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IV

INTRODUCCION

E1 marcado interés que se aprecia en estos últimos años

por las manifestaciones artisticas del siglo pasado -aparte, cla

ro está, su literatura y su música, siempre valoradas- es sinto-

ma evidente,de la favorable disposición actual para alcanzar un

más cabal entendimiento del complejo desarrollo artistico del

Ochocientos.

En efecto, tras décadas de injusto desprecio, superados

en buena medida los manidos tópicos y el profundo desconocimien-

to en que se apoyaban los habituales juicios denigrativos, asis-

timos a una patente revalorización del arte decimonónico. Espe-

cialmente apreciable, desde luego, en lo que a pintura se refie-

re,máxim^ atracción de las salas de subastas de nuestros dias,

pero también en la nueva atención que se presta a su peculiarisi

ma arquitectura,

Loredo, el marqués de Lozoya y Gaya Nuño, hombres de fina

sénsibilidad y profunda sabiduria, fueron los primeros en histo-

riar -con desigual fortuna- esta desprestigiada parcela de nues-

tro arte. No obstante, su contribución al mejor conocimiento de

la arquitectura decimonónica española -con ser valiosisima aunque

sólo fuera por el hecho de dar cuenta de su existencia y no re-

huir ocuparse de ella, actitud más que meritoria en el momento

en que escribieron- no salvó del purgatorio a la infeliz condena

da.

A este respecto es bien significativo el caso de Gaya Nu

ño, historiador de talento, critico sagaz muchas veces, pero pa-

ra quién "la neoclásica es nuestra gran última arquitectura, la

postrera, que mantuvo un aliento y una disciplina dominadas por
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la maestria y la norma, prologando toda una larga etapa de liber

tades cuyo mayor defecto no fue el libertinaje, sino la inanidad.

O una modestia constructiva que habia presentado dimisión de cual

quier graci^a o genialidad. O un decorativismo presuntuoso que ca

da arquitecto deseó crear con sello propio, y que gustó de fraca

sar en manos de cada uno de ellos". Y en este "cada uno de ellos"

nadie se salva: Colomer, Lema, Villajos, Cubas, Ayuso, Jareño,

Arbós, Velázquez o Mélida aparecen -al igual que Churriguera, To

mé o Ribera a los ojos de Ponz, Llaguno o Ceán- como otros tan-

tos "fatuos delirantes" a los cuales se les debió recoger para cu

rarles el cerebro. En su opinión "es tan triste nuestra arquitec

tura del siglo XIX, tan triste y desprovista de gracia y nobleza,

que durante el mismo era delito sustituir con sus hórridas crea-

ciones nada de lo proyectado antes de 1800 o de sus aledaños cro

nológicos". Esto lo decia Gaya Nuño -a principios de los años se

senta- en su libro "La arquitectura española en sus monumentos

desaparec^dos", estremecedor catálogo de tono elegiaco de las más

valiosas construcciones derribadas en nuestro pais que, por supu

esto, no pasaba más allá del neoclasicismo, en un momento en el

que la arquitectura decimonónica empezaba a ser despiadada y sis

temáticamente destruida hasta dejar prácticamente irreconocibles

sectores enteros de nuestras ciudades.

Para la arquitectura del siglo XIX, ni una lágrima. Más

aún, en 1964, en su libro titulado "E1 arte europeo en peligro",

llega a decir: "Las dos guerras novecentistas, de haber servido

para algo útil, hubieran elegido, como blanco de las bombas de

aviación y los proyectiles de obús, estos barracones realizados

en piedra y mármol de la mayor carestia". Entre estos "barraco-

nes" acababa de citar el Parlamento de Londres y la Opera de Pa-

^
ris.

Afortunadamente, a los oidos de hoy, tales expresiones

suenan ya a herejia. A ello han contribuido los excelentes traba

jos de Hitchcock, Clark, Pevsner, Collins, Meeks, Benevolo, Bor-

si, Fusco o Patetta, y en España, especialmente, los de Pedro Na

vascués, cuyo ^'^lrquitectura y arquitectos madrileños del siglo
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XIX" es, desde su publicación en 1973, obra de insoslayable refe

rencia para todo aquel que se interese por la produccíón a.rqui-

tectónica del periodo, ampliándose la perspectiva en el capitulo

que dedicó a la arquitectura española décimonónica en el volumen

V de la Historia del Arte Hispánico, publicado en 1978.

Con todo, hasta la fecha, la arquitectura funeraria -que

tan extraordinario desarrolló alcanzó en la época que llegó a con

vertirse en un fenómeno característico del siglo- aper_as ha lla-

mado, incomprensiblemente, la atenc.ión de los estudiosos.

La más reciente y utilísima "Guía de Ar.quitectura y Urba

nismo de Madrid", del Colegio Oficial de Arquitectos, no podia de

dicar más espacio a la arquitectura funeraria madri'leña que unas

breves indicaciones; quedaba fuera de su campo de estudio otro Ma

drid, el Madrid fúnebre, el cual habria precisado para su cumpli

da catalogación una nuevá Guia, pues son los cementerios verdade

ros museos de arquitectura, repletos de excelentes ejemplares de

los más destacados arquitectos del siglo pasado, un soberbio mues

trario en que seguir la evolución de la arquitectura decimonóni-

ca, más completo, incluso, que el que proporciona la ciudad de

los vivos.

Por otra parte, la sociedad actual, en su afán de ocultar

todo lo relacionado con la muerte -en una actitud de rechazo de

su presencia antaño desconocida-, elude siempre que puede la visi

ta a los camposantos, de forma que estos recintos, de tan honda

significación religiosa e interés artistico, permanecen absoluta

mente ignorados. Y ese mismo desconocimiento ha facilitadc^ que

se llevaran a cabo en ellos las más irrespetuosas reformas, des-

virtuando, cuando no arrasando, notables trazas urbanisticas; que

se especulase con el suelo hasta lo inverosimil, talando añosos

cipreses y hacinando las sepulturas en panoramas de pesadilla;

que se derribaran impunemente valiosos panteones para construir

en su lugar anodinos garitones de granito o, simplemente, que,

no restaurados a su debido tiempo, olvidados por sus propietarios,

se dejasen hundir ante la indiferencia de todos. Asímismo, los

viejos patios de la sacramental de San Isidro -único vestigio de
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la más antigua arquitectura cementerial de Madrid- podrian venir

se abajo en cualquier momento, dado el desolador estado de ruina

en que se encuentran desde hace muchos años, sin que nadie mues-

tre la menor intención de poner fin a tan ignominioso espectácu-

lo.

En la ciudad de los vivosse han producido numerosisimos

lamentables derribos, con ellos han desaparecido piezas cimeras

de algunos de los más importantes arquitectos de la época, pero

esas ejecuciones se llevaron a cabo en la plaza pública, a la vis

ta de todos y de vez en cuando se dejaba oir alguna desesperanza

da protesta pidiendo inútilmente el indulto. Por el contrario, en

la ciudad de los muertos nadie podia quejarse; all:i, el tiempo,

la barbarie y la incuria siguen cumpliendo, silenciosa pero in`-

xorablemente, su implacable labor destructiva. Es la muerte de

la muerte.

Todo ello me impuls ŝ a elegir la arquitectura funeraria

madrileña del siglo XIX como tema de mi tesis doctoral, unido a

una, digamos, familiaridad -por razón de cercania a mi domicilio-

con la oscura, interminable linea de cipreses de la sacramental

de San Isidro, paisaje que siempre me pareció de tan irresistible

atracción animica y visual como el célebre cuadro de Bdcklin.

La bibliografia sobre esta parcela de nuestra arquitectu

ra era bien exigua hasta ahora. Durante el siglo pasado, tampoco

después, nadie sintió la necesidad de confeccionar una guia de

los cementerios madrileños donde se registraran los monumentos y

panteones más significativos, al estilo de las que se publicaron

de los principales recintos funerarios de Francia, Gran Bretaña

o Italia. Repullés y Vargas, por excepción, sacó a la luz, en

1899, un breve trabajo titulado "Panteones y sepulcros en los ce

menterios de Madrid", en el que. destaca especialmente la parte

gráfica, con catorce espléndidas fototipias de Hauser y Menet de

otros tantos mausoleos de los camposantos de la capital. Pedro

de Répide dedicó al tema más atención de la acostumbrada en su

"Guia de Madrid" y en diversos articulos, como el que, bajo el

titulo de "Los cementerios de Madrid", apareció en "La Ilustra-
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ción Española y Americana" de 30 de octubre de 1915.

En fecha m.ás cercana a nesotros, 1954, Jcsé del Corral

publicó un reducido estudio sobre "Los cementerios de las sacra

mentales", actualizando los datos proporcionados por el "Diccio

nario Geográfico" de Madoz, y"Las sepulturas de hombres ilustres

en los cementerios de Madrid", de Manuel Mesonero Romanos. Mayor

importancia tiene el articulo de Alicia González Diaz "E1 cemen-

terio español en los siglos XVIII y XIX" (A.E.A., 1970, n^ 71},

en el que por vez primera se daba a conocer un valioso conjunto

de planos de cementerios conservados en la Real Academia de Be-

llas Artes de San Fernando. Un año más tarde, Antonio BonetCorrea

presentaba, en un congreso sobre Neoclasicismo celebrado en Lon-

dres, una interesante ponencia acerca de "Los cementerios y la

arquitectura funeraria en España y América Latina". Ya en 1979,

Pedro Navascués Palacio publicába un sugestivo trabajo, referido

a las sacramentales de San Isidro, San Justo, Santa Maria y San

Lorenzo -las únicas que consiguieron sobrevivir al avance del en

sanche de la ciudad-, integrado en el volumen I de la obra "Ma-

drid", editada por Espasa-Calpe. Habria que añadir también la te

sina inédita de Carmen Giménez Serrano sobre los panteones de la

sacramental de San Isidro, que la autora tuvo la amabilidad de

prestarme para su consulta. Todos estos trabajos me fueron muy

útiles para un primer acercamiento al tema.

Sobre el origen de los cementerios a fines del siglo XVIII

yla polémica y resistencias que, al igual que en otros puntos de

Europa, su creación produjo contaba con los estudios llevados a

cabo por L. Redonet (1947), J. Jiménez Lozano (1978), P.B. Gold-

man (1979), F. Ponte Chamorro (1985) y J.L. Martlnez Sanz (1986),

además del precioso libro de Philippe Ariés titulado "El hombre

ante la muerte" (1983), insuperable trabajo sobre la historia de

la muerte en Occidente.

Los impor.tantes estudios de R. Auzelle (1965), J.D. Ur-

bain (1978), E. Bacino (1979), M. Vovelle (1983), J. S. Curl(1980)

y los especialmente destacables de R. A. Etlin -con su excelente

"The Architecture of Death" (1983) a la cabeza- muestran la cre-
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ciente actualidad que el tema funerario está alcanzando en todo

el mundo en estos últimos años, actualidad e interés confirmados

por la publicación de números monográficos de revistas -o de ar-

ticulos de inusual relevancia en la materia- como por ejemplo los

de "Cuadernosde Arquitectura y Urbanismo",(n^17, 1973),"Opposi-

tions" (n^ S, 1976; no 8, 1977; no29, 1982), "Monuments Histori-

ques" (n^124, 1982-83) o"Lotus International" (no38, 1983).

Vino después una exhaustiva labor de búsqueda de cuantas

noticias pudieran ser útiles a nuestro propósito en las revistas

y prensa periódica del siglo pasado, tarea llevada a cabo princi-

palmente en la Hemeroteca Municipal y qLe produjo felices e insos

pechados frutos. Para información más especializada fue muy valio

sa la consulta de la biblioteca del Colegio Oficial de Arquitec-

tos de Madrid, Biblioteca Nacional, Biblioteca Municipal, biblio

teca del Instituto Diego Velázquez, del Ateneo de Madrid y de la

Fundación Lázaro Galdiano. Pero el grueso de nuestro trabajo se

ha basado en una ingente labor de varios años de localización y

estudio de la documentación manuscrita conservada en el Archivo

de la Secretaria del Ayuntamiento, Archivo del Corregimiento, Ar

chivo Histórico del Arzobispado de Madrid, Archivo Histórico Na-

cional, Archivo General de Palacio, Archivo de la Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando, Archivo de los Servicios Funera

rios de Madri.d, de la Necrópolis del Este y de los de las sacra-

mentales de San Isidro, San Justo y San Lorenzo, asi como de los

parroquiales de San Ginés y San Sebastián. Este intenso trabajo

en los archivos madrileños me ha permitido analizar no sólo los

cementerios todav2a existentes, sino también los desaparecidos

-General del Norte y General del Sur, cementerios de San Sebas-

tián, San Nicolás, San Luis, San Mart2n y Patriarcal- y catalo-

gar varios centenares de mausoleos, avanzando con ellos hasta

bien entrado nuestro siglo, pues el movimiento iniciado a prin-

cipios del XIX no podia cerrarse, de forma convencional, al lle

gar a 1900.

E1 resto ha consistido en un concienzudo trabajo de cam

po, lógicamente centrado en los cementerios de Madrid pero enri

quecido con visitas a los de Barcelona, Zaragoza, Valencia, Se-
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villa, Málaga, Lisboa y Paris.

En la mayoria de los casos he tenido que contentarme con

la visión exterior de los panteones, supliendo la dificultad del

estudio de su interior por medio de los numerosisimos planos que

atesoran, especialmente, el Archivo de la Secretaria del Ayunta-

miento y el de la Sacramental de San Isidro, a mucha distancia

los más ricos en este con ŝepto.

Se completa el trabajo con una ampl3sima campaña fotográ

fica que, de seguir las cosas como hasta ahora -y esperamos que

esta modesta aportación contribuya de alguna manera a enmendar

la triste situación da ruina en que se encuentran tantos hermosos

mausoleos- contará con el valor añadido de registrar los fúnebres

esplendores de un siglo que el nuestro, hasta la fecha, no pare+^

ce muy interesado en conservar.

Mi agradecimiento a todos aquellos que de una u otra for

ma facilitaron la realización de este trabajo, entre los cuales^

debo citar a D. Roso Osuna, jefe de las oficinas de la sacramen-

tal de San Isidro, ya fallecido; a D. Nicolás Sanz, D. Matias Fe_r

nández, y Da Maria Jesús Carrillo, responsables, respectivamente,

del Archivo Histórico del Arzobispado y de los Archivos Parroquia

les de San Ginés y San Sebastián; a D. Gabino Abanades, jefe de

Area de Cementerios de los Servicios Funerarios de Madrid, que

me posibilitó la consulta del archivo de la citada institución,

y a D. José Manuel González, que me informó de su existencia; a

D. Enrique Pardo Canalis, por su constante aliento y por señalar

me algunas escondidas referencias bibliográficas; y, por último,

muy especialmente, a D. José Maria de Azcárate Ristori, director

de la tesis, por sus atinadas orientaciones y ayudas, por el in-

terés con que ha seguido el desarrollo de este trabajo y, sobre

todo, por sus valiosas enseñanzas que, a lo largo de muchos años,

me han suministrado los útiles necesarios para enfrentarme con la

tarea investigadora.
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CAPITULO I

EL RESTABLECIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS FUERA DE POBLADO .

Los cementerias, tal y cama hoy los conocemos, son una

creación muy cercana a nosotros. Hasta finales del siglo XVIII

la totalidad de la población se enterraba -tanto en España como

en el resto de Europa- en el interior de las iglesias y en los

campasantos anejos (1).

No era así antiguamente. En Roma; las sepulturas se la-

calizaban fuera de las ciudades -la décima ley de las XII Tablas

era muy clara al respecto: "Hominem martuum in urbe ne sepelita

neque urito"- y se solían situar, como admanición para caminan-

tes, a los lados de las vías que a ellas conducían (2.). Pera ^

pronto los cristianos desearon ser enterrados la más cerca pasi

ble de los sepulcras de las mártires, convencidos de que la pro

ximidad de tan santas reliquias les amparaba del acecha de los

diablos y les libraba de las penas del infierno o del purgatorio

(3). Así, el emperador Constantino logró, cantravinienda las le

yes de Roma, ser sepultado en el^atrio de la basílica de los San

tos Apóstoles de Constantinopla, siendo después imitado por otros.

En un primer momento, este privilegio estuvo reservada a

las más altas jerarquías civiles y eclesiásticas, fundadores a

benefactores de iglesias y persor.as de recanocida virtud. Pera

poca a poco dicha privilegia dejó de serlo, las antiguos cemen-

terias extramuros fueron quedanda para los más pobres y luega se

abandanaron, convirtiéndose al fin las iglesias en auténticas ce

menterios. De nada sirvieran las severas amonestacianes de ilus

tres personajes de la Iglesia, ni los posteriores intentos de

varios emperadores, papas y concilias para restablecer la anti-

gua ley (4): en el siglo XIII, y aún antes, la costumbre de en-



2

terrar en las iglesias y en los camposantos vecinos se hallaba

ya prácticamente generalizada. Desde entonces, y hasta el siglo

XIX, el espacio urbano fue compartido, en cotidiana e indiferen

te promiscuidad, por vivos y muertos; el cementerio parroquial

-con sus carneros y grandes fosas comunes al descubierto esperan

do la última tongada de cadáveres- fue, durante más de ŝeis si-

glos, centro de la vida colectiva, lugar de vivienda y asilo,

plaza pública y mercado, sitio habitual de reunión y escenario,

incluso, de citas amorosas (5).

Mal que bien, y en medio de una sociedad mucho menos sen

sible a los asuntos de higiene pública que la del Siglo de las

Luces, la situación pudo sobrellevarse, aun cuando fuera necesa

rio realizar mondas cada vez más frecuentes para hacer sitio a

los nuevos difuntos, dando lugar a macabros espectáculos propios

de la novela gótica más truculenta. El crecimiento demográfico

del siglo XVIII -no seguido de un aumento paralelo del número de

parroquias (6)- hizo intolerable la vieja y arraigada costumbre

y obligó a buscar la solución del problema.

Ya en una fecha tan temprana como 1706 monseñor Giovanni

Maria Lancisi, protomédico del papa Clemente XI, sugirió al pon

tífice la construcción de cuatro cementerios públicos fue.ra de

las puertas de Roma (7). Ochenta años más tarde éstos aún no se

habian llevado a cabo por las "declamazioni del Clero, e la su-

perstizione del popol0, come ancora per la debolezza del Gover-

no", de forma que durante todp el siglo XVIII -aparte del cemen

terio para•judíos y protestantes junto a la pirámide de Cayo Ces

tio, que todavía hoy permanece- Roma sólo contó con un cemente-

rio de cierta consideración, el del hospital del Santo Spirito,

construido par Ferdinando Fuga hacia 1740 (fig.l) y demolido a

principios del siglo XX (8).

En Francia, la destrucción en 1787 del viejo cementerio

parisiensec^.ls^ Saints-Innocents dejó un enorme vacio en elcen

tro de la capital, pero el célebre cementerio del Pére Lachaise

no se inaguraría hasta 1804, coincidiendo con el inicio de las

obras, por Juan de Villanueva, del primer cementerio madrileño,

el Cementerio General del Norte o de la Puerta de Fuencarral(9).
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Los diferentes cementerios de Londres -Norwood, St. James, Abney

Park, Brompton, etc.-, construidos entre 1837 y 1840, son de fe

cha ligeramente posterior a los grandes cementerios-parque de

Mount Auburn y Greenwood de Estados Unidos (10).

Centrándonos en España, Madrid, ciudad especialmente

afectada por el problema, se sumó muy pronto a esta preocupación

general. A mediados del siglo XVIII se quiso construir un cemen

terio para depositar los restos de todas las parroquias en las

afueras de la P.uerta de Embajadores que, de haberse llevado a

cabo, habría sido uno de los primeros de Europa.

E1 tema estaba en el ambiente. En 1776 don Antonio Ponz

creyó oportuno introducir en su Viage de España una erudita di-

gresián acerca de la canveniencia de construir cementerios fue-

ra de las ciudades (11). Ese mi.smo año, el doctor D. Francisco

Bruno Fernández, presbítero y miembro de la Academia Médica Ma-

tritense,presentá al Consejo una Disertación físico-legal sobre

las utilidades que resultan de no enterrar los cadáveres dentro

de poblado,solicitando licencia para imprimir su escrito y así

"representar vivamente los mencionados perjuicias al Rey N.S.

(que Dias guarde) a fin de que con su Real Clemencia, coma Defen

sor y Protector de Nuestra Santa Religión Catholica se digne re

novar la observancia de los Sagrados Concilios, y de la Discipli

na Eclesiástica, y como Amoroso Padre de sus Vasallos restaurar

los daños de la salud publica con los medios propuestos, y de mas

providencias" (12).

E1 criterio expuesto por el Dr. Francisco Bruno Fernán-

dez era absolutamente contrario al de D. Antonio Pérez de E^co-

^ bar, médico de la familia real que poco antes había compuesto un

Discursa Phisico, Defensa por la Costumbre de las Sepulturas den-

tro de los Pueblos (13). Ambos escritos fueron enviados por el

Consejo al Tribunal del Real Protomedicato para que dictaminara

sobre opiniones tan opuestas.

Sus razonamientos -incluidos los del tribunal médico-

son bien pintorescos. Bruno, apoyado en la autoridad del inglés

Hales sobre los perjuicios de la materia pútrida mezclada con la

tierra, afirmaba que: "es de notar que el hombre esta mas expues
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to á recivir la impresion de semejantes exalaciones, quando esta

orando en la iglesia, por que el espiritu se recoje, y eleba á

Dios dexando sin accion al cuerpo, el cual en semejante estado

se pone mas susceptible de toda especie de impresiones, con cuya

disposición se inficiona mui facilmente".

Por su parte,Pérez de Escobar, basándose en razones no

menos "científicas", limitaba el peligro y la necesidad de cons

truir cementerios fuera de poblado únicamente cuando se diera

una epidemia.

El dictamen del alto tribunal -firmado por los doctores

José Amán, Manuel del Pueyo y Joaquín Cervini- se mostró en de-

sacuerdo con la opinión de Bruno, ya que, a su parecer, "un hom

bre puesto en oración recoje su espíritu a lo mas retirado desu

interior; cierra las puertas de los sentidos externos, para que

los objetos que á ellos suelen presentarse no les subministren

especies que diviertan su atencion; hace callar la memaria de lo

que no conduce á su fin: tiene suspensos los movimientos volun-

tarios, para que no minoren la eficacia de su accion; y con una

inmovilidad constante representa perfectamente a uno, que pade-

ce catalepsis ó congelación" (14). Por ello, el P.rotamedicato

dasautorizó la publicación de la disertación de Bruna, dando en

cambia el visto bueno a la de Pérez de escobar, para que el pú-

blico -decían- "no tome horror a las iglesias".

Cuando se recibió el informe del tribunal médico, el Con

sejo lo remitió a la Real Academia de la Historia en compañía de

los discursos que lo habían originado.La Academia hizo notar los

errores de bulto en cuanto a Historia y cronología y los defec-

tos de Física que se observaban en ambas disertaciones, pero

creía que, una vez corregidas, podían publicarse por "servir de

precursoras á qualquier determinacion que tome el gobierno". La

Academia se mostraba favorable a la creación de cementerios y co

nocía las medidas que habían empezado a tamarse en otros países

de Europa; no obstante, pensaba que un asunto tan complejo como

éste, "en una nación tan piadosa como la nuestra, sino se trata

con dignidad y maestría, excitará en el público dudas, recelos,

disputas y escándalos" (15).
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En 1780 D. Mauricio de Echandi, protomédico del Ejérci-

to, dirigió al Consejo, a instancia y representaci ŝn del gener • l

conde de Revillagigedo, un informe solicitando la construcción

de un cementerio en Algeciras. En su escrito, modelo de ilustra

ción, Echandi exponía la lamentable situación que atravesaba la

ciudad -"habiendose aumentado tanto con el actual Bloqueo la po

blación"-, donde,, por el excesivo número de cadáveres enterrados

en sus iglesias, se temía el azote de una epidemia. Comentando

el abandono en que se encontraba el colmado camposanto de la

parroquia principal, Ec.handi escribía: "pero lo que parece in-

creible, sin violentar la razan, es ver en una y otra parte so-

bre la misma superficie calaberas amontonadas, vestidas de carne

y cabellos, visceras humanas, y trozos grandes de Cadaberes,unos

podridos, y otros á medio podrir; cuio espectaculo horroriza la

vista y sorprende al menos detenido" (16).

En la misma línea, una carta dirigida al conde de Flori

dablanca por D. José Tormo, obispo de Orihuela, y remitida al

Consejo en abril de 1782, aportaba razones para persuadir de la

conveniencia de los cementerios extramuros, "de cuyo modo se evi

taria la insufrible hediondéz que muchas veces obligaba á dexar

desiertas las iglesias, y aquel horror que comunmente causaba la

soledad con SO10 la memoria triste de estar alli colocados los

cuer os de todos los difuntos" (17).

Estos espectáculos no eran nuevos, habían sido frecuen-

tes y perfectamente tolerados durante siglos; pero sí era nuevo

el desarralla de una sensibilidad capaz de estremecerse ante se

mejantes visiones de pesadilla, de horrorizarse ante la presen-

cia física de la muerte -e incluso con sólo su recuerdo- y de

preocuparse por los efectos perjudiciales que tal estado de co-

sas podría causar en la salud pública. Pero las autoridadescompe

tentes no prestaron entonces la debida atención al problema; para

ello iba a ser necesario que los hechos que algunos preveían se

convirtieran en trágicas realidades.

Un alarmante suceso -la grave epidemia propagada en la

villa guipuzcoana de Pasajes en el mes de marzo de 1781, debida
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al gran número de cuerpos sepultados en su iglesia parroquial

(18)- puso en marcha la máquina ilustrada. del gobierno de Car1Qs

III.

E1 rey siguió con gran atención el curso de los aconte-

cimientas. E1 día 24 de ese mismo mes su ministro Floridablanca

comunicaba a Campamanes, gobernador del Consejo, una real orden

en la que el monarca expresaba su voluntad de que insinuara en

su nombre al capitan general y a la Diputación de Guipúzcoa"qu,án

gratos le han sido su zelo y actividad en esta ocasión poniendo

los medios correspondientes para conservar la salud pública".

"Este desgraciado suceso -escribía Floridablanca-, y la memoria

de otros anteriores y mas destructivos, han enternecido el cora

zón del Rey; y movido del amor que le merecen todos sus vasallos,

me ha mandado prevenir a V. E. que entere de todo al Consejo, á

fin de que ese tribunal medite y discurra sobre él modo ma.s pro

pio y eficaz de precaver en adelante tan tristes resultas de es

ta naturaleza que suelen experimentarse..." (19).

En el Memorial Ajustado (20), impreso en 1786, se recoge

puntualmente el interesantísimo expediente seguido en el Consejo

en virtud de la citada Real Orden de 24 de marzo de 1781 sobre

establecimiento general de cementerios, un ejemplo paradigmático

de despotismo ilustrado.

De 2 de mayo de 1781 es la respuesta de los tres fisca-

les del Consejo en la que se encarece la necesidad de evitar en

el futuro las funestas consecuencias del "ayre fétido y corrompi

do" que se respira en muchas iglesias con la construcción de ce_

menterios extramuros. Allí citan los informes emitidos por la

Real Academia de la Historia y el Protomedicato, criticando la

opinión contraria de este último tribunal, aunque a su parecer

tambien ésta contribuirá "á hacer distinguir lo.que puede la preo

cupación, y el amar á las prácticas actuales, aun en los que por

sus estudios debieran anteponer la experiencia al raciocinio en

materias Medicas y Fisicas"; señalan asimismo la conveniencia de

pedir, por orden del rey, copias íntegras de los reglamentos y

edictos promulgados sobre cementerias a los embajadores y miñis

tros residentes en las cortes católicas, "pues ninguna instruc-
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cion sobra quando se trata de variar una costumbre general, que

aunque en sí misma sea de disciplina eclesiástica y derecho posi

tivo; con todo, la preocupacián ó falta de instruccion en estas

materias pueden dar motivo á hablillas y críticas que impresio-

nan a la multitud, y á que debe ocurrirse por el Consejo, ponien

dose particular atencion en aclarar estas especies é ideas que

concilien y,reunan la utilidad de lo que se desea y su conformi

dad con la disciplina mas antigua y primitiva de la Iglesia".

E1 Consejo, por decreto de 4 de abril de 1781, conformán

dose con lo dicho por s.us fiscales, solicitá informes sobre el

particular a la Junta Suprema de Sanidad, a la Real Academia de

la Historia y a la de Medicina y a los prelados de las diócesis

españolas, recomendándoles a todos ."brevedad y preferencia en el

despacho, porque no se eternice un negocio que es .á la verdad

urgente, y ha excitado la compasion de S. M., confiando del zelo

y luces del Consejo los medios para su arreglo".

Por Real orden de 29 de mayo del mismo año se pidieron

informes a las cortes extranjeras, tal y como había sugerido el

Consejo con anterioridad. Tres meses después esta valiosa docu-

mentación estaba ya en Madrid (21).

El embajador español en Roma, Azara, remitió el citado

dictamen del protomédico pontificio Lancisi -ilustre precursor

de la anatomía patológica- en el que sugería al Papa la construc

ción de cuatro cementerios extramuros de Roma: uno entre las

puertas del Popolo y Angelica, otro entre las de S. Giovanni y

Latina, otro entre las puertas Pia y Salara y otro fuera de Por

ta Portese; una descripcián de los cementerios de Turín y un in

forme sobre la situación de los cementerios romanos en el que se

comentaban las deficientes condiciones higiénicas del de Sto.

Spirito.

Desde Turín, el duque de Villahermosa envió una ordenan

za sobre cementerios del rey de Cerdeña y un informe de los re-

cién construidos en la ciudad acompañado de hermosos planos de

los mismos firmados por el arquitecto Giuseppe Oglianico en 1781

(fig. 2).

De Venecia llegá un informe dando cuenta del grave pro-



8

blema que suponia la cuestión de los cementerios en una ciudad

de caracteristicas tan especiales y un libro del profesor de his

toria eclesiástica Scipion Piattoli titulado Saggio in torno al

luogo del sepellire, impreso por Francesco Sansoni en 1774.

Parma mandó las ordenanzas del duque de M,ilán, cuatro

edictos del Gobierno de Módena con una pastoral de su obispo y

varios libros, entre ellos uno de Josephi Allegrantiae titulado

De sepulcris christianis in aedibus sacris (Milán, 1773) y otros

con recopilaciones de inscripciones funerarias.

Florencia envió un detallado informe y uri grabado del

nuevo camposanto de Livorno construido por orden del Gran Duque

de Toscana Pietro Leopoldo, Archiduque de Austria (fig.3).

E1 embajador español en la corte de Viena expid?ó a Ma-

drid una ordenanza de la emperatriz Maria Teresa mandando en-

terrar fuera de poblado.

Por último, Paris remitió la importante ordenanza del ar

zobispo de Tolosa, la declaración de Luis XVI prohibiendo las en

terramientos en las iglesias (Versalles,1776) y un interesante

folleto titulado Lettre de M. Mol^ a M. Jamet le Jeune sur le mo-

yens de transférer le Cimitiers hors 1'enceinte des Villes (22).

Más tarde, en 1786, se recibió la Mémoire sur la nécessité de met-

tre les sépultures hors de la Villa de Paris, que Alexandre-Louis

de Labriére, arquitecto del conde de Artois, habia presentado po

co antes a Charles-Alexandre de Calonne, ministro de Hacienda de

Luis XVI. Esta memoria se ilustra con planta, sección y alzado de

un magnifico proyecto de cementerio para Paris que emparenta a

Labriére con el colosalismo sublime de Baullée o Ledoux (fig. 4)

(23).

El Consejo estudió detenidamente toda esta documentacián;

en el citado Memorial Ajustado dejó constancia de su intención

de seguir el ejemplo de otros paises europeos, y con más razón,

cuanto que ya las Partidas de Alfonso X el Sabio -las cuales ha-

bian sido comentadas por Jovellanos en 1781 (24)- decian "So-

terrar no deben ninguno en la Eglesia..." y señalaban los cemen-

terios como los lugares más apropiados para "soterrar el cuerpo

del home muerto". Asi pues -decian sus fiscales- "no debe ser



9

España indolente, y la perezosa; y sí que á el paso de las demás

Naciones ponen en execucion las sanas costumbres que les di.ctan

unos conocimientos fisicos libres de toda preocupación, se res-

tablezca en este Reyno la práctica y costumbre antigua de los en

tierros ventilados ó en Cementerios; que es la primera considera

cion que se propuso sobre este punto por ser muy justo preservar

con vigilancia la salud publica, y guardar el decoro y reveren-

cia de la casa de Dios; sin dexar de honrar á los difuntos ni

borrar el recuerdo en sufragio por sus almas, ni la freqiiente

memoria y desengaño de la muerte" (25).

La delicada tarea emprendida por el Consejo, bajo la aten

ta mirada de Carlos III, de variar una práctica arraigada duran

te siglos fue apoyada desde el primer momento -salvo contadas ex

cepciones- por las más altas jerarquías eclesiásticas de la na-

ción. Los informes remitidos por las distintas diócesis demues-

tran hasta qué punto los prelados españoles estaban dispuestos

a favorecer las ilustradas intenciones del Consejo en una ma-

tería que les atañía de forma tan directa (26). Todos ellos es-

tán de acuerdo en que la perniciosa costumbre de enterrar.en las

iglesias no era más que una corruptela de la antigua disciplina

eclesiástica. Por ejemplo, D. Alonso Marcos Llanes, obispo de Se

govia, en un precioso informe fechado el 13 de julio de 1782, es

cribía: "La vida exemplar franqueaba á los legos sepultura den-

tro de los templos; pero los que no la habían tenido procuraban

adquirir el mismo privilegio á fuerza de dineros. Los Sacerdotes

hallaron gran cebo á su avaricia en aquel estado deplorable de

la Iglesia, y concedian sepultura en el lugar más ó menos distin

guido, á proporcion de las.mayores ó menores oblaciones que se

les hacian. Es increible con quanta velocidad caminó á su total

ruina la antigua disciplina, impelida y atr.opellada por la vani

dad y la avaricia".

Son frecuentes también en estos informes las quejas de los

obispos por la lamentable situación de sus iglesias. El de Carta

gena, D. Manuel Rubín de Celis (7 de julio de 1781), comunicaba

que durante varios días había sido imposible celebrar losoficios

en la catedral por haber tenido que abrir los carneros para:lim
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piarlos; y el de Málaga, Don José Molina, notificaba al Consejo

que un insufrible hedor impedía acercarse a menos de 40 varas

del cementerio del hospital de San Juan de Dios y que en las cua

tro parroquias de la ciudad se advertía "un desabrido fastidio-

so tufo, especialmente al tiempo de abrir las puertas por la ma

ñana; lo que distrae, y aparta á los fieles de la concurrencia

á las iglesias, pues habiendo de percibir en ellas los suaves

olores del incienso no perciben otra cosa que fetideces de cadá

veres".

Muy interesante es también una representación que, sobre

el "Daño que ocasiona a la salud pública el enterrarse los Fie-

les en las Iglesias contra la Práctica de la antigua Disciplina

Eclesiástica", elevó. al Rey en 1781 D. Francisco Xavier Espinosa

y Aguilera, cura de la parroquial de Cortes de la Frontera, obis

pado de Málaga. Espinosa, amigo del ya mencionado Dr. Echandi,

académico de la Real de la ^istoria, hombre culto e ilustrado y

aficionado a coleccionar antigtiedades, habla de las iglesias co

mo "verdaderas mofetas" y"teatros de corrupción" y solicita el

restablecimiento de la antigua, decorosa e higiénica costumbre.

(27)

Hasta el arzobispo de Toledo, cardenal Lorenzana, un tan

to reticente en su informe de 23 de junio de 1781, concluía una

pastoral de octubre de 1787 con las siguientes expresivas pala-

bras: "Con el tiempo se admirarán nuestros sucesores cómosufrían

los fieles, que estando ellos en la iglesia estuvieran abriendo

sepulturas, otras ya abiertas, y lleno el templo de hedor, en

tal grado que era necesario abrir las puertas para poder respi-

rar. En lo sucesivo se admirarán todos de que había mondas de

cuerpos, y que se abrian las sepulturas de las iglesias para po

der sacar los huesos, y aún carne, y llevarlos en carros como si

fueran estiercol. Esto se executa hoy y lo ignoran muchos; y en

adelante con los Cementerios todos los difuntos descansarán en

paz hasta la resurrección de la carne, y los vivos lograrán es-

tar en sus parroquias sin riesgo de enfermar o de no poder su -

frir la incomodidad. Dios nuestro Señor se compadezca de nuestra

ignorancia..."(28).
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A todas estas opiniones favorables se sumó el luminaso

informe emitido por la Real Academia de la Historia el 9 de mayo

de 1783, suscrito por Gaspar Melchor de Jovellanos, Antonio Ma^

teos Murillo, José de Guevara Vasconcelos, Casimiro Ortega y el

secretario José Miguel de Flores, pieza notable de erudición die

ciochesca que resultó muy útil al Consejo (29). ^

En el mismo sentido habría que citar otras obras apareci^

das en aquellos años con ánimo de crear un clima de opinión más

propicio a la reforma. Entre ella.s destacan las Pruebas de ser

contrario a la práctica de todas las Naciones y a la Disciplina

Eclesiástica y perjudicial a la salud de los vivos, enterrar a

los difuntos en las Iglesias y los Foblados, de Benito Bails

(1785), el Tratado de los funerales y las sepulturas, (1786), del

catedrático carmelita Miguel Azero y Aldovera, y Nueva instancia

a favor de los cementerios contra las preocupaciones del vulgo,

del capuchino Fr. Ramón de Huesca, ya de 1792.

Todo parecía apoyar la voluntad del rey y de sus minis^

tros de introducir esta importante innovación a, como tantas ve-

ces intencionadamente repiten, de restablecer la antigua disci^

plina en materia de cementerios. Así lo creía el Consejo: "Cono^

ciendo la utilidad y necesidad de este proyecto, lo autoriza y

desea la misma nacion, que ha de experimentar sus efectos (...)

^que otra cosa demuestra (se refiere a la gran cantidad de opinio

nes favorables) que el comun y vivo deseo que ha concebido la na

ción por el restablecimiento de una tan util práctica, y tan con

forme al verdadero espíritu de la Iglesia?".

Pero, en realidad, ese "vivo deseo" no lo habia concebido

la nación, sólo era compartido por el rey y sus ministros, las

más altas jerarquías eclesiásticasy unos cuantos ilustrados des

preocupados. E1 resto, es decir, la aristocracia -que cantaba

con enterramient.os en zonas privilegiadas de las iglesias y con^

ventos^, el vulgo ^reacio a aceptar cualquier novedad y a separar

se de las cenizas de sus antepasados^, las órdenes religiosas y

buena parte del bajo clero demostraron la más tenaz y enconada

de las resistencias, de forma que la Real Cédula de Carlos III

de 3 de abril de 1787, ordenando por fin restablecer el uso de

cementerios ventilados, fue ^salvo excepciones irrelevantes^ le^
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trá muerta (30).

Bien es verdad que el Consejo -advertido por algunos

obispos y por la Academia de la Historia- esperaba encontrar gra

ves dificultades que harían el proyecto "sumamente enredado en su ^

execución", pero confiaban en poder superarlas "como se ha hecho

en las dem.ás potencias; teniendo presente -decían sus fiscales-

que nunca se llegan a executar las ideas grandes, no siendo la

mano que las dirige goberr.ada por un espiritu superior á las preo

cupaciones del vulgo".

Muy optimistas se mostraban. Sus buenas intenciones no

fueron entendidas por el "vulgo", que vio la disposición con au

téntico espanto. La separación de los difuntos del cuerpo físico

de la iglesia, esa especie de exilio de los muertos, pareció una

odiosa e impía abominación. De nada sirvió que el cardenal Loren

zana explicara a sus fieles "que nuestros cuerpos en la resurrec

ción universal saldrán de los Cementerios lo mismo que de las

Iglesias" y que concediera indulgencias a todos aquellos que los

visitaran.

::. .^_!_' :^Se pretextó falta de fondos para la construcción de ce-

menterios, aunque en la real Cédula se especificaba que basta-

rían unos simples cercados y que como ŝapillas podrían servir

las ermitas existentes eii las cercanías de las poblaciones; menu

dearon los entierros clandestinos dentro de 1as iglesias, se pro

dujeron motines populares y en Socuéllamos (1788) se llegó a dar

el caso de que sus habitantes unieran su furia y su odio para

destruir el cementerio recién construido, no dejando piedra só-

bre piedra (32).

Un dato curioso. testimonia que la resistencia estaba ex

tendida en todas las capas sociales y no sólo entre el vulgo ig

norante. Pedro José Márquez autor de los Apuntamientos por orden

_alfabético pertenecientes a la arquitectura donde se exponen

varias doctrinas de M. Vitrubio Polion (1786-1806) creía que si

se guardasen las oportunas cautelas en el modo de enterrar en

las iglesias podría seguir conservándose la antigua costumbre y

manifestaba su desconfianza ante las intenciones de los que pro

pugnaban la variacion de la siguiente manera: "Si el zelo que
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muestran por la humanidad, fuera solamente lo que los enardece,

les debiamos estar agradecidos; pero si por ventura baxo tanto

zelo se cubre un no se que de irreligion, ó impiedad, que dire-

mos de sus criticas?" (33).

Las autoridades civiles no pusieron de su parte todo el

celo que el Consejo les pedía para hacer cumplir sus órdenes(34).

Casi veinte años después de la promulgación de la Real Cédula de

Carlos III, el cura de Sisante -bien dispuesto a la creación de

un cementerio en la villa- se quejaba al Consejo de la oposición

que encontraba en los propios regidores del Ayuntamiento, los

cuales poseían enterramientos distinguidos en las bóvedas de la

iglesia y se resistían a mezclarse con "el común" en el camposan

to planeado. Así escribía: "Como (el Ayuntamiento) sabe que no

faltan personas que al nombre sol0 de Cementerio se llenan de

horror, lexos de chocar con sus preocupaciones, quiere dar a en

tender al Pueblo que solo el Cura es la causa de esta nobedad y

de este modo indisponerlo para con muchos de sus Feligreses. En

efecto, Señor, desde que se ha extendido la voz de la oposición

del Corregidor y Ayuntamiento, se advierte en algunas personas

grande alegria, y se vocifera, que ya no hai Campo Santo, y que,

toda la culpa la ha tenido el Cura" (35).

Este testimonio de un sencillo cura de la provincia de

Cuenca nos señala otra de las mas importantes causas de la resis_

tencia: el afán de distinción, que ya señaló Goldman, de la nue

va clase burguesa y de las capas privilegiadas de la sociedad.

En efecto, la Real Cédula de 1787 respetaba, "por ahora",

las exenciones señaladas en la ley XI, título XIII de la Partida

primera: "Soterrar non deben ninguno en la Eglesia si non á per

sonas ciertas, que son nombradas en esta ley, asi como á los Re

yes, é á las Reynas, é á sus fijos, é á los Obispos, é á los Prio

res, é á los Maestros, é á los Comendadores que son Perlados de

las Ordenes, é los Omes honrados, que ficiesen Eglesias de nuevo,

ó Monasterios, ó escogiesen en ellas Sepulturas, é,á todo Ome

que fuese Clérigo, ó lego, que lo mereciese por santidad de bue

na vida ó de buenas obras".

Ya en su informe de 1781 Lorenzana advertía: "No puede
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establecerse un decreto.general sin distincion de clases, perso

nas y lugares, ni cortarse de una vez la práctica, ó costumbre

observada por muchos siglos (...) la Iglesia distingue en las se

pulturas, y modo de honrar los cadáveres, no sólo á los Reyes y

Soberanos, sino tambien á las personas mas distinguidas en cada

estado (...) Prelados, Grandes, Títulos y personas distinguidas

por sus empleos, caracter, virtud ó letras". D. Agustín Rubín de

Ceballos, obispo de Jaén, coincidía con Lorenzana en que debían

mantenerse las exenciones citadas, "pero -decía- para la decla-

ración de estas clases, respecto de la comun aceptacion, no de-

xo de conocer grandes dificultades, pues sobre la miseria de ape

tecerse preeminencias, veo generalmente practicada la confusión

de distinciones: á que se llega la común inteligencia de tenerse

por despreciados como pobres abatidos ó facinerosos aquellos y

sus familias cuyos cadáveres se sepultan en los campos santos de

los hospitales, ó atrios de las Iglesias", cuanto más en los ce

menterios extramuros.

Por su parte, el vicario capitular de Sevilla, D. Igna-

cio Ceballos, se preguntaba en su informe:"^A quántas personas

hacerlas carecer de esta prueba de nobleza i]_ustre, pues segun

nuestras costumbres la sepultura prapia y familiar [en la igle-

sia, se entiende] es una de las pruebas que admitimos para su

justificación?". Y el obispo de Málaga, D. José Molina, señala-

ba que los camposantos par.ecen "solo.destinados para los pobres

y miserables é infelices" y que enterrarse en ellos "causa horror

á los opulentos y poderosos".

Disposiciones posteriores -R.O..de Carlos IV de 9 de

abril de 1799- viqieron a hacer hincapié en que "indistintamente

se enterraran en los cementerios todos los que falleciesen", pen

sando e1 Consejo en que, de mantenerse las exenciones, se volve

ría al mismo abuso que se intentaba corregir, "además de que el

común del pueblo -decía- quando vea que SolO para él es la desea

da innovación, no será tan facil de aquietar á las fundadas ra

zones que para esta providencia se encuentran; y mas siendole

tan propia la ignorancia, que por lo general no reyna en las per

sonas de distincion, quienes conoceran á fondo las ideas y espí
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ritu de una verdadera religion, y razones fundadas en una buena

fisica, y convenientes á la humanidad y policia".

Se equivocaba; contra esa indistinción clamaba al Conse

jo, en 1806, nada menos que D. Luis de Borbán, cardenal arzobis

po de Toledo: "Los cuerpos que merecieron nuestro respeto á pro

porción de los meritos que contrageron en vida por sus particu-

lares servicios a la Iglesia á al Estado, son acreedores aun des

pues de muertos, á las justas distinciones que los recomendaron

en vida. La historia sagrada y profana nos hacen conocer, que no

fueron unos mismos los terrenos en que yacia e1 Noble, y el Ple

beyo, y que en muchas poblaciones estaban separados los enterra

mientos del estrangero" (36).

Por otra parte, muchos párrocos mostraron una sorda y te

naz oposicián al cumplimiento de las disposiciones dictadas por

el Gobierno, temiendo que disminuyeran los sustanciosos benefi-

cios que los derechos parroquiales de enterramiento -más eleva

dos cuanto más cercá del presbiterio se emplazara la tumba- pro

porcionaban a las fábricas de las iglesias, principal fuente de

subsistencia de las mismas (37).

No menor fue la resistencia del clero regular que, ya

desde el.siglo XIII, venía facilitando en las bóvedas y claus-

tros de sus monasterios o conventos un enterramiento distingui-

do -apartado de las sepulturas del común en las iglesias y ce-

menterios parroquiales- tanto a sus mismos miembros como a las

capas más elevadas de la sociedad. Durante siglos, el clero se-

cular y el regular sostuvieron una lucha muy poco espiritualpor

atraer para sí el mayor número posible de entierros y, consecuen

temente, de gajes y emolumentos.(38). Claros ecos de esta con-

tienda se percibían todavía en el informe del car.denal Lorenza-

na: "Mas es indispensable que la regla sea general y comprehenda

á los Regulares, pues si á estos se les dexa entera libertad de

enterrar en sus Iglesias y bobedas á la gente comun del pueblo,

todos querrán ser enterrados en sus Templos, y las Parroquias

que son las madres, serán abandonadas; carecerán sus fábricas

del derecho de las sepulturas, trasladandose todo á las Iglesias

de los Regulares que no se sujetan á la providencia y decretos
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de los Obispos, ni en este punto, ni en otro que pueda minorar

sus utilidades".

Al principio, el Consejo prohibió que los religiosos y

religiosas se enterrasen en sus iglesias, pero, atendiendo a su

escaso número, creyó conveniente que se les permitiera hacerlo

"intra claustra en sitio ventilado". Posteriormente, ya en el.

reinado de Carlos IV, se dictaron otras disposiciones más radi-

cales dirigidas a anular también esta última concesión (39).

Las religiosas de Sisante, de Ronda, de Miguelturra, de

Jeréz de los Caballeros se negaron a ser enterradas er. los ce-

menterios de sus poblaciones respectivas. En sus recursos hacían

ver que sus conventos estaban fuera del pueblo, que Sólo tenían

un entierro cada cinco años, y pedían que, ya que no les permi-

tían sepultar en las bóvedas subterráneas de su iglesia, les de

jaran hacerlo en sus amplias huertas. En 1806, la abadesa de las

Bernardas de la villa de Consuegra, asustada por rumores quizá

malintencionados de tumbas profanadas en el cementerio del lugar,

escribía al Consejo solicitando permiso para hacer un cementerio

propio en la huerta de su convento "para que quando fallezca al

guna de nuestras Religiosas no sea despojada de sus ropas y sir

va de objeto al lascivo indigente en cuyas mar^os estamos expues

tas quales por su miseria se ve obligado a tal accion en las

sombras de la Noche segun es notorio y comun en este pueblo"(40).

Ese mismo año, el obispo de Córdoba informaba al Consejo que la

resistencia de la mayor parte de los habitantes había sido ven-

cida, pero los cuerpos de religiosos "que deberian dar el exem-

plo, son un muro donde se estrella toda la actividad, y vigilan

cia de la Junta".

Muchas y muy variadas fueron, como hemos visto, las cau

sas que produjeron el fracaso del proyecto de creación de cemen

terios ideado por Carlos III y sus ministros en su afán de ha.cer

caminar a España al mismo ritmo que Europa. Todas ellas apare-

cen lúcidamente señaladas en una representación dirigida al Con

sejo en el año 1803 por uno de sus fiscales, D. Francisco de

Arjona (41). Dicha representación -en la que el fiscal manifes-

taba la necesidad de nombrar ministros especiales que vigilasen
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el cumplimiento de las reales órdenes en los distintos obispados

^jugó un importante papel en la de.finitiva activación dsl proyec

to (R. O. de 26 de abril de 1804), impulsando, avance bien sig^

nificativo, la construcción del Cementerio General del Norte de

Madrid a fines del reinado de Carlos IV.

^ E1 "cementerio modelo" del Real Sitio de San Ildefonso. (José

Diaz Gamones, 1785)

Veremos ahora un ejemplo concreto y especialmente repre^

sentativo: el "cementerio modelo" del Real Sitio de San Ildefon^

so, uno de los primeros que se construyeron en España (42).

En 1740, y por solicitud del abad de la Real Colegiata,

D. Domingo Valentin Guerra Arteaga y Leivel, Felipe V autorizó

la construcción de una iglesia parroquial con camposanto para

atender las necesidades de culto y sepultura de la cada vez más

numerosa población del Sitio. En enero de 1741, Sachetti hacia

los planos de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario ^conoci^

da popularmente como iglesia del Cristo^, cuyas obras, financia^

das por las rentas abaciales, fueron dirigidas por el pintor de

cámara Domingo Maria Sani, elegido para ello por el citado abad.

Los trabajos progresaron con rapidez y, en 1742, el nuevo abad

del Real Sitio, D. Antonio Milón López, bendecia la iglesia y su

camposanto (43). Cuarenta años más tarde, el suelo de la parro^

quia y su camposanto anejo eran insuficientes para satisfacer

el elevado número de entierros que se producían en el Sitio. Só^.

lo en el transcurso de cinco años, de 1780 a 1784, alli se dio

tierra a 864 cadáveres (44).

E1 8 de abril de 1783, Floridablanca escribia al conde

de Gausa, intendente del Real Sitio, notificándole que, según

le habian advertido los fisicos del mismo Sitio, la elevada mor^

tandad que se observaba en el lugar nacia en gran parte "del cor

to recinto de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y su ce^

menterio en donde se entierran quantos mueren en el sitio, cuya

iglesia y cementerio infestan todo aquel barrio lleno tambien

de barracas irimundas que contribuyen á formar una atmósfera pes^
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tilente". Para remediar tan preocupante situación, el ilustrado

ministro proponía "destinar un peaueño recinto en las cercani.a.s

del mismo Sitio de San Ildefonso y á proporcionada distancia que

sirviese de cementerio, cerrandole con una tapia decente, y ha-

ciendo en él una capillita, y las fosas á sepulturas necesarias",

el cual, "escogiendo el ayre mas puro de aquellas inmediaciones

se habia pensado que podría colocarse en un altillo que hay á

mano izquierda del puentecillo que llaman de las lavanderas en

el camino de la casa de las bacas". Terminaba su carta Florida-

blanca a la espera de conocer la opinión del rey sobre el parti

cular (45).

En su respuesta de 19 de abril, D. Miguel de Múzquiz in

formaba al ministro de que el rey permitía "que se saque .fuera

del Sitio el Cementerio, pero le parece que queda con mucha inme

diacion en el parage del camino de la Casa de las Bacas que pro

pone V. E. y considera S. M. que estaria menos mal en las inme-

diaciones de la Casa del Pulimento"; buena prueba ésta del inte

rés con que Carlos III miraba el asunto del cementerio.

Se eligió por fin un terreno alto emplazado a unos 1500

pasos de la puerta norte del Sitio y por una real orden de 1?84

se procedió a su construcción. Todo correría a expensas del rey,

no sál0 los gastos.de edificación, sino también la manutencián

del capellán, los entierros, la conduccián de los cadáveres y

hasta la cera y el aceite de la lámpara de su capilla. Además,

el rey pagaría a la parroquia del Sitio 3.000 reales al año co-

mo equivalente de los derechos de rompimiento de sepultura.

Los planos del cementerio fueron realizados por José

Díaz Gamones que, tras completar el palácio de Riofrío coma apa

rejador de Virgilio Ravaglio, había llevado a cabo diversas e in

teresantes obras en La Granja (cuarteles, Casa de Infantes, Fá-

brica de Cristales), siendo posiblemente ésta del cementerio

-que se sepa no mencionada hasta la fecha- una de sus últimas in

tervenciones (46). Se trata de un recinto rectangular de unos

25 metros de ancho por 50 de largo, con una capilla, tambi^n de

planta rectangular, situada en su centro, frente a la puerta de

entrada. El puro, severo bloque neoclásico de la capilla destaca
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de las dependencias anejas con un rotundo efecto visual. La fa-

chada, coronada por un amplio frontán, fue resuelta por Diaz Ga

mones combinando las formas geométricas más simples (rectángulo,

c^rculo y triángulo) con la implacabl^e lógica de un teorema (fig.

7 y 8). E1 mismo medido esquema de círculo sobre rectángulo ya

había sido empleado por Ventura Rodríguez en su proyecto parala

biblioteca de los Reales Estudios de Madrid de 1775.

E1 8 de julio de 1785, D. Francisco Casto Royo, abad del

Real 5itio^, bendijo el cementerio. En el solemne acto, con ánimo

de convencer al pueblo de la utilidad del nuevo establecimiento,

el abad leyó una exhortación en la que explicaba a los concurren

tes cómo aquel campo hasta entonces común se convertía en un cam-

po santo para reposo de los que fueron templos vivos del Espíri

tu y que mediante la bendicián que se hacía de ese terreno "se

moverá el Señor á purificarles quanto antes sus manchas, á conce

derles el alivio de las penas que padezcan allá en el purgatorio".

Estas razones parecían al prelado suficientes para "desimpresio-

nar á muchos que con ignorancia juzgan estar privados de estos

bienes espirituales los fieles que no se entierran en las igle-

sias". No obstante, y por si a algún receloso le cabía alguna

duda, el prelado reforzá sus argumentos con el anuncio de las in

dulgencias plenarias obtenidas de Pio VI -por orden de Carlos III

y gesticin de Azara en el Vaticano- para "los fieles de ambos se

xós, que visiten este lugar, y pidan á Dios por las ánimas de

los difuntos que en él reciban sepultura" (47).

Para difundir por todo el país un acontecimiento tan

ejemplar se publicó en 1787 una Noticia del establecimiento y

uso del cementerio extramuros del Real Sitio de San Ildefonso,

redactada por D. José Moreno, que incluía el reglamento del cam

posanto -puesto por modelo en la Real Cédula de 3 de abril- y la

citada exhortación del abad (48). Dicha Noticia se ilustraba con

planta y alzado del edificio proyectado por Díaz Gamones y una

vista general, con su Vía Crucis, del nuevo establecimiento, to

do ello dibujado por el arquitecto Alfonso Regalado Rodríguez

(fig. 9 y 10) (49).

La Noticia terminaba con este entusiástico párrafo: "y



20

el vecindario de san Ildefonso, libre ya de los graves perjui-

cios que le acarreaban los entierros repetidos tantos años en el

centro de la poblacion, y lleno de agradecimiento por una provi

dencia que asegura la salud pública en esta parte: reconoce sin

cera y respetuosamente la benéfica intención del Soberano, y el

ilustrado zelo de las personas que dispusiéron y llevaron á efec

to el establecimiento del Cementerio".

Pero no nos dejemos engañar por estas palabras. Nueve

años después, el 28 de octubre de 179ó, D. Rafael Múzquiz, abad

del Real Sitio, escrib^a al Príncipe de la Paz solicitando -si

no por providencia formal, por "tacita tolerancia"- el abandono

del cementerio construido por Carlos III y su traslado al huerto

contiguo a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, ya que,

el pueblo había mostrado desde el primer rnomer^to una fortisima

aversián hacia él: "la igr_orancia de 1os fiel.es, su crasa preocu

pación, su ambicion, su vanidad y el deseo de un aparente honor

postumo hicieron mirar con repugnancia este religioso estableci

miento: lo miraron con horror y cor_ tanto adio, que á pesar de

los costos que se les originaban, prefirieron el ser conducidos

á Segovia á ser colocados en el Campo Santo".

El 4 de noviembre de 1796, Godoy accedía a la petición

del abad, dictando la clausura del cementerio: "estoy con su pa

recer enla traslacion.dél campo santo al parage quP señala (...)

con la precisa circunstancia de que ha de tener la entrada por

la parte mas oculta o separada del comercio de las Gentes y sin

adornos alusivos a su uso (...) El viejo campo santo se i.ra des

truyendo por si en no tratando de recompenerle..." (50). Este

fue el poco ejemplar destino de un establecimiento ejemplar. El

cementerio modelo del Real Sitio de San Ildefonso no sería reha

bilitado hasta el reinado de Ferriando VII, en 1830 (51).

Como hemos visto, las ilustradas intenciones de Carlos

III y de su Consejo chocaron con resistencias de una intensidad

tal que sobrepasaron todas sus previsiones: La Real Cédula de 3

de abril de 1787 splo alcanzó cumplimiento en algunos escasos lu

gares, como en la Villa de Fernán Núñez (Córdoba), gracias al ta

lante innovador y a la munificencia del conde Carlos José Gu-
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tierrez^de los Rías (fig. 11) (52).

Poco a poco la preocupación popula.r fize cambi^ndo ^?e si'

na. En 1814^; un tal Juan de la Tarre, de Carabanchel de Arriba,

se quejaba al jefe político de Madrid de la actitud negativa de

su Ayuntamiento: "... y si tratan de hacer cementerio? no Señar,

na hacen nada: quieren que muramos todos apestados por enterrar

en poblado: hacen burla de las que obedecen las ardenes de cemen

terios: si esto es a las puertas ae Madrid, qué harán los Pue--

blos lexos!". Y un vecino suya, Guillermo Baroja, escrib^a:"Van

á hazer sin nezesidad la casa de ayuntamiento: para esto ai di-

nero^; y para el cimenterio nó: qué bien se están burlando del

gavierna! Camo que dicen que na les dá la ga.na de azer cimente-

rio aunque usia la mande" (53).

Estas testimonias de unos sencillos habitantes de Cara-

banchel de Arriba demuestran que el espíritu de las luces había

penetrada más en ellas que en a]_gunos grandes hamb.res de la épo

ca. Sirvan de ejempla^, para terminar^, estas elocuentes palabras

extraídas de El genia del cristianismo de Chateaubriand (1802):

"Cuando en Francia se sacaron las sepul

cras de las iglesias; el puebl.o-, menos temerasa

que ciertas gente^^, y no teniendo los mismas ma

tivos que ellas para temer el fin de su vid.a, se

apuso a la alteración de la antigua castumbre.

(...) En lugar de esos cementerias frecuentados,

se nos señalá en ^^n arrabal alguna cerca salita

ria; abandanada de 1as vivas y de ^tod.o recuerda,

y en dande la muerte^; despojada de toda signo ex

terior de esperanza^; parecía que hab^a de ser

eterna.

No se dude de ella: cuando se llega a to

car estas bases fur^damentales del edificio reli

giasa y moral-; vienen a tierra las reinos. iY si

se hubieran contentada can mudár solamente e.l ].u

gar de las sepulturas! Mas-; na contentas can dar

este primer golpe a las castumbres; desenterrá-
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ronse las cenizas de nuestros pad.res•; del mismo

modo que el villano saca en su carro las basuras

de nuestras ciudades.

Reservado estaba a nuestro siglo ver en

Francia lo que los antiguos miraban como la ma-

yor calamidad^ como el último suplicio con que

se castigaba a los maihechores: la dispersión de

sus cenizas; y-; lo que es más^; ver aplaudido es

te hecho como la gran conquista de la filosof^a".

- Madrid. Un proyecto frustrado ( Manuel Moliria^, 1752.).

En Madrid^, ya a mediados del siglo XVIII sus parroquias

y pequeños camposantos anejos se mostraban claramente insuficien

tes para dar abasto a las necesidade.s de '.a poblaci^n en materi«

de sepultur.a. Dentro de la iglesia las tarifas de enterramiento

variaban muy considerablemente^; graduándose desde los pies -don

de se localizaban las más baratas- hasta los aledaños del pres-

biterio, lugares de privilegio por los que se pagaban crecidas

sumas. Esto hacia que^, al igual que ei1 otras ciudades-, la grar,

masa de la población se acumulara en la zona de los pies y en

las grandes zanjas o fosas del camposanto vecine^; obligando a

realizar mondas cada vez más frecuentes, tanto que se imposibili.

taba la conveniente consuncián.de los cuerpos. De esa farma•, es

tas mondas o exhumaciones masivas daba.n lugar a los más repugnar.

tes y macabros espectáculos que imagiizarse pueda; mier.tras se

llevaban a cabo estas operaciones, el insufrible hedor y los co

rruptos miasmas^; liberados más de lo ordinar.io•, imped^a.n la ce-

lebración de los oficios y actuaban perniciosamente sobre la sa

lud de los habitantes de las cercanáas con grave peligro de pro

pagacián de epidemias. Los restos•; pasiblemente en ciertos casos

aún reconocibles; eran conducidos en carros hasta lugares públi

cos nada lejanos^ como los paseos de los alrededores de las ermi

tas de Santa María de la Cabeza^, de 5an Antonio o la bajada de

los Caños del Peral^, donde se depositaban o enterraban someramen

te en grandes fosas•; quedando a menudo al alcance de los perros(54).
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dor general del Ayuntamiento•; expuse al Conc^jo; er. 2 de r.^,arza

de 1751^; la precisión que habia de comunicar al Serenísimo Señor

Infante Cardenal Arzobispo de Toledo y de ^evilla la necesidad

de que las parroquias "tengan parage o campo santo seguro y de-

cente adonde con religiosidad se depositen estas Cenizas sin de

trimento ni perjuicio de::^la sa].lid publica; y no sea de cargo de

el Ayuntamiento la omisián de no solicitar el remedio de un daño

tan notorio" (55). El Ayuntamiento^, ater.diendo la indicac.ión de

su procurador general; tomó el acuerdo de comisionar a D. Fran-

cisco de Milla y a D. Félix de Yanguas para que expusieran elca

so al Infante Cardenal con el fin de providenciar su r2medio(56).

No se demoró el prelado en la contestación, sino que^, agr^adecién

doles "su religioso buen celo"; mostr^ su deseo de que "en lo su

cesivo se eviten los daños que (...) se han causado cozl el metho

do observado hasta ahora"^, para lo cual dejaba encargado al. arzo

bispo de Farsalia, su coadministrador en 1a diócesis toledana,

de conferenciar con los párrocos madrileños (57).

Celebrada esta entrevis-ta, los párrocos cor.vinier_or^ en

la necesidad de constituir un cementerio extramuros de la vil.la

y en que el Ayuntamiento les comunicara zl lugar más adecuado

para llevarlo a efecto^; que ellos lo cos^tear ŝ an de los cau^^ia.les

de sus respectivas fábricas.

Mientras tanto^ D. Francisco de Mi].la y D. Fé]_ix de Yan

guas; comisionados por el Ayuntamiento.para la "plar.ificacián y

construcción del Campo Santo de las Zercanías", comenzaron las

gestiones para la compra de dos fanegas de terrer..o situadas en-

tre las puertas de Embajadores y de Toledo y que lindaban "por

el norte con las tapias de un molino de papel-; per mediodía con

el Camino Real-;• por Oriente con el arroyo que baxa del Rastro^,

y por Occidente con una cabaña del Resguardo" (53).

La adquisicián de este terreno se presentaba problem^ti

ca, ya que sus propietarios -D. Francisco Javier de Villanueva,

oficial de la Secretaría de Indias de la negociaciór, de Nucva Es

paña, y su suegra•, Da Teresa Diaz de Arcaya- prefer ŝ an dedicarlo

a huerta, "haciendo más amena la vista de los paseos publicos
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ideados en su cercania", y consideraban perjudicial "la permanen

cia del Osario en el referido par.age que por estar ^^ hcr.do, y

abundante de agua han de ocasionar graves daños los vapores exh_a

lados de la putrefacción de los cuerpos y huesos, assi a los ve-

cinos de la corte que habitan sus inmediaciones como a los que

con ocasión del paseo frequenten aquel parage" (59).

No obstante esta dificultad, y confiando en resolverla,

se consultó al marqués de la Ensenada y se encar^gó al maestro Mo

lina la realización de un plano del cementerio, el cual fue^pre-

sentado en el Ayuntamiento el 9 de junio de 1752 (6U). Este pro-

yecto posee un considerable interés ya que se trata, 35 añes an-

tes de la Real Cédula de Carlos III, de ]_a primera idea de ce-

menterio extramuros para todas las pa.rroquias de Madrid re que

tengamos noticia (fig.l2). Con este establecimiento -al igual que

con el que construirá en Barcelona el obispo Climent en 1774- só

lo se pretendia dotar a la ciudad de un lugar ryecoroso, fuc.ra de

sus muros, para depositar el producto de las mondas.

Este maestro Molina, del que se conocen algunas modestas

intervenciones en el Madrid de mediados del si.cxlo XVIII, es P7a-

nuel Molina, del cual Ceán nos dice lo siguiente: "Aunque no

constan el mérito y obras de este arquitecto, que pueden se:r^ sos

pechosas en ésta época, especialmente no apareciendo entre los

individuos de la real academia de S. Fernando, no debo dejar de

hacer memoria de su nombre, por ser el último de quien hablan

los libros de la junta de Obras y Bosques. Dicen pue ŝ que por

real cédula le concedió el Rey el titulo y Y^onores de arquitec-

to director de las obras del palacio del Pardo sin suel^^o" (61).

Su proyecto, muy sencillo, se compone de un cercado de forma rec

tangular en el que se delimitan espacios par^a el enterr.amien^o

de los restos procedentes de las trece parr.oquias madr.ileñas:

San Martin, Santiago, San Juan, Santa Maria, San Pedro, Santa

Cruz, San Justo, San Andrés, San Nicolás, San Salvador, San Mi-

guel, San Sebastián y San Ginés. Las porciones más amplias se

reservan, claro está, pa.ra las parroquias más populosas: San Mar

tin, San Ginés, San Justo y San Sebastián.

Molina dispone la única puerta en uno de los lados meno
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res del recinto y a la izquierda de la entrada coloca la vivien

da del guarda. En el centro del terre.^.o sit^áa la capilla, de áb

side semicircular y breve nave de dos tramos, de los cuales el

más cercano al presbiterio se cubre con cúpula. Dos estancias -

sacristia y trastero- se adosaban a uno de los costados del. pe-

queño edificio, cuyo frente se cubre con un pór^^ico sobre pila•-

res de planta cruciforme. En este pórtico y en el inter.ior de la

capilla se emplazarían algunas sepulturas de distinción que po-

dr^an repartirse entre las par.roquias. Este modesto proyecto de

Molina no difiere mucho del que realizaria Pierre Patte para Fa

ris en 1769 (fig. 13) (62).

A pesar de que en abril de 1754 el Ayuntamiento logró ad

quirir el terreno escogido a la saiida de la puerta de Emba.jado

res -terreno cedido al cabildo de curas y beneficiados por. escri

tura otorgada en 19 de julio de 1762-, el cementerio --o más pro_

piamente osario- jamás llegó a construirse. En agosto de 1762,

en vista de que nada se había resuélto, el Concejo decidió ven-

der el terreno a un particular e inver.tir el dinero er. limpiar

la Casa de la Panadería (63). El asunto no volvió a ser recorda

do.

- El Cementerio del Real Sitio del Buen Retiro (1802).

Antes de pasar a tratar del Cementerio General del r^orte

es imprescindible que nos detengamos en el pequeño cementerio

del Buen retiro que, precediéndole er. fecha, fue el primero que

se construyQ en Madrid.

La Real C^dula de Carlos III de 1787 no logr.ó modificar.

los tradicionales usos de enterramiento de los madrileños, así

que la construcción de este cementerio en terrenos pertenecien-

tes a la Corona -al igual, por ejemplo, que e.l del Real Sitio de

San Ildefonso- supone un significativo intento de introducir la

novedad.

E1 30 de diciembre de 1801,D. Joaquin Mart=ínez de t^lendi-

nueta; veedor del Real Sitio del Buen Retiro, escribió a D. Pe-

dro de Ceballos, primer secretario de Estado y del Despacho de
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S.M., informándole de la necesidad de crear un cementerio para

los dependientes del Real Sitio que, l.asta er.tor.ces, veníar^ gas

tando sus cortos caudales en las sepulturas de la cercana parro

quia de San Sebastián y en la iglesia del Rea]. Monasterio de San

Jerónimo. Le comunicaba también que ya S. M. había concedido su

real permiso para que se construyeran "Cementerios Comunes en la

Casa de Campo, en San Antonio de la Florida, y otros sugetos en

lo espiritual a la Jurisdiccion del Patriarca de las India_s, co

mo Capellan mayor de la Parroquia de la Real Capilla y unico Pre

lado de las Iglesias de su filiación". En este mismo escrito Men

dinueta propuso como emplazamiento más apropiadc "la Casa a,ue

sirvio de Almacen de Polvora, inmediata a ia Hermita de San Blas,

por estar situada en lo mas retirada de este ^itio, por ser mui

corto el caste de su havilitacion, y porque es capaz, y sacudida

de los vientos, alejada de toda comunicacion con las casas habi

taciones, Palacio, y demas parages a quienes pudiera ser nocibo,

ni incomoda". Concluía el veedar expresando su deseo de que Ce-

ballos se dignara inclinar la piedad del rey a recompane.r el mer.

cionado almacén de pólvora, entonces sin uso, oara cementerio

(64).

Cansultado sobre el asunto en los primeros días de ene.r,^o

de 1802, el cardenal patriarca se mostró er. todo conforme con el

proyecto, pues le parecía "que no sOZo es util sino laudable el

fin que se propone" (65). El interés mostrado por el prelado de

bió facilitar los trámites, pues el 13 de oc^tubre de ese mismo

año de 1802 una real orden mandaba^ejecutar el cernente.rio en el

rincán del bosquete de San Blas.

Todo parece indicar qtie se t;ivo en cuenta la propuesta

del veedor de reacondicior.ar el destartalado almacén, ya que el

1 de abril de 1803, "arreglado con todo decoro", D. Miauel de

Oliván, juez de la Real Capilla, procedía a su bendicióri (66).

El cementerio quedó emplazado en una emi.nencia del terreno entre

la actual Chopera y el paseo de Fernán Nuñez, muy próximo al Ob

servatorio Astronómica (fig. 14), y dependiente de la parroqia

de Nuestra Señora de las Angustias del Real Sitio del Buen Reti

ro, la cual recibía el producto de las derechos de sepultura.
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E1 fúnebre establecimiento cantaba con un reglamenteo particular

aprobado el 24 de marzo de 1802 (67)^.

En febrero de 1808, Martínez de Mendinueta p.ropusa la

construcción de sepulturas separadas para las sacer.dotes del Real

Sitio y para los religiosos de San Jeránimo, tal como ordenaba

la Real Cédula de 28 de junio de 1804. En marzo, dichas sepultu

ras ya estaban canstruidas en el presbiteria y cuarto inmediato

a la sacristía (68). En junio del mismo añ.a de 1808, el veedar

del Real Sitio entregaba el.cementerio -por arden de.lgeneral Grou

chy- al comandante del parque de artillería establecido par los

franceses en la iglesia de los Jerónimas (69). Duran.te lcs añas

de la guerra de la Independencia el pequeña cemer^terio r.ecibiá

los restos de varios anánimos héroes del puebla de Madrid. Ñños

más tarde, en 1838, allí fue enter.r_ada el. pi.ntor neaclásic^o Jos^

Aparicio (70). También tuvo sepultu.ra en este rA^inta un pár^Tulo,

de nombre Antonio, hijo del gran pintor Federico de Madr•aza (71).

En 1847 la prensa madrileña llamaba la atencián sobre. el

lamentable estado de abandono en que se hallaba el pequeña cemen

terio, "cuyas cuatro tapias están ruinosas y afrecen un aspec.to

paco decoroso: sus puertas todas estan rotas, de mado que lo mis

mo pueden entrar perros y atros animales que las hombr.es: el pa

vimento no está siquiera enlosado: es d.e arena floja y movediza,

asi que, mas parece un corral que izn campo-santo. Su capilla es

un cuartito con un altar casi derríbado y rr^uy estrapeado, en el

cual solo se ve un cuadrito de la Santísima Virge., y cuat.ra fa^-

roles mugrientos y na cuidados. Por el suelo hay esparcidos va-

rios huesos que quedan desenterrados cuando abren algun haya para

dar sepultura á los cadáveres^^ ('7'L ).

Semejante abandona, en sárdída cantraste coa ia amenidad

del paraje, clamaba por una pronta resalución. En 1849, una Real.

Orden clausurá el cementeria, asignando a las feligreses de Nues

tra Señara de las Angustias el Cementerio General del Norte (73).

Dos años más tarde, er, 1851, parece ser que se iniciá el

despojo del campasanto al solicitarse para el reciér. creado ce-

menterio Patriarcal las campanas, la mesa de altar y atros en-

seres de la ruinosa capilla (74). No obstante, todavía en 1877
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se conservaba el cementerio: ese año, el comerciante madrileño

D. Luis Fernández Prestel -interesado en crear una especie de

granja modelo de carácter científico-recreativo en la que habría

hasta un "balneario rusa-turco"- propuso además al Ayuntamiento

la construcción, "en el sitio que hoy ocupa el cementerio", de

una capilla bajo la advocación de San Fernando, "de estilo gáti

co ó del renacimiento", para así tributar el "homenaje debido á

los restos de varias victimas de la indepen.dencia nacional que

yacen en tan solitario como abandcnado iugar" (75). Nada de ésto

se hizo. Entre 1891 y 189?_ se procedió al traslado de los restos

y el pequeño camposanto fue desmantelado sin dejar rastro (76).

Situado en un extremo poco frecuentado del Real Siti.o,

el modesto cementerio del Buen Retiro per.durá junto a los poste

riores caprichos románticos fernandinos como una "sorpresa" más,

como una estación melancólica -et in Arcadia ego- en el pir.tc:res

co recorrido del parque.
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,NUTAS

(1) Sobre el origen de los cementerios moder.nos en Espa

ña pueden consultarse los siyuientes autores: L. Redonet:, "Ent^

rramientos y cementerios"; Boletín de la Real Academi.a ^e la His

toriá, Madrid, 1947; A. Gonza éz Dia^"El cementerio españal eñ

los siglos XVIII y XIX", Archivo Españ.ol de Arte, 1.971, n^ 1'71;

A. Bonet Correa, "Les cimeti- eT ét 1'architectu.re funéraire en

Espagne et en Amérique Latine", en Neoclas^icismo, Atti del con
vegno internazionale promosso dal C^mitP Internátional d'Hisrr^i-

re 1'Art, Londres, 1971; F. B. Goldman, "Mitos liber.ales, me.nta-

lidades burguesas e historia social er. 1_a lucha en pro de losce

menterios municipales"', en Il.ustración españoia e independenci^.

de Amér.ica, Homenaje a N^el Salomon, Universídad Autonoma de B^r

celona, 1979; F. Ponte Chamorro, "Aportacián a la historia so -

cial de Madrid. La transformacióri de los enterrami_entos en el si

glo XIX: la creación de los cementerios n^unicipales y su proble

mática", Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Madrid,
1985 y J. L. Martinez Sanz, E1 origen de las ceR^enterios en Ma

drid", en Madrid en la sociedad del siglo XIX, Madrid, 1986.

( 2)R. Fernández Velasco, Naturaleza juri.dica de cerneri -
terios y sepulturas, Madrid, 1935, pp. 56-53.

(3)Sobre este particular, véase Philippe Ariés, Eltiomb.re
ante la. muerte, Madrid, 1983, pp. 33-37.

(4) Que el abuso estaba ya bastante extendido en el si-
glo IV explica la dureza de estas palabras de San F:fr.én: "Si al
guno se atreviere, con falaces razones, a enter.rarme debajo del
altar, que jamás consiga éste ver el a.ltar celestial. No es de-
cente que un gusano .lleno de podre esté en el templo y su santua
rio; pero ni en otra parte alguna de la iglesia permit^is que sé
me dé sepultura". L. Redonet, ob. cit. p. J_3 ŝ .

Antonino Pio extendió la ley a tado el Imper.io y Ad.ria-
no exigió su cumplimi_ento bajo multa. Diocleciano, Maximiano y
Teodosio tuvieron que renavar la prohibi.ci^n; este último empe-
rador marcá grandes penas a los transaresc^res e incluso llegó a
ordenar sacar fuera de las ciudades a todos los enterrados en
ellas con sus urnas y sarcáfagos. El Concilio I de Braga (año

563) record •a^, sin éxito alguno, el pr^ivilegio de las ciudades de
permanecer libres de sepulturas en su interior. Véase el Informe
sobre la disciplina eclesiástica antigua y moderna r_elativa al
lugar de las sepulturas, emitido por la ^,eal Academia de la His
toria en 1783, y R. Fernández de Velasco, ob. cit. , pp. 57-58.
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(5) Véase Ph. Ariés, ob- cit. , pp. 6Ó-67. E1 canon 35
del concilio Eliberitano -de principios del siglo IV- prohibici
"que las mujeres trasnocñaran en los cementerios, pues con pre-
texto de oración se cometian maldades ocultamente". Una P.eal Or-
den de 20 de febrero de 1777, dada en E1 Pardo, prohibía "los
Bayles en las Iglesias, sus Atrios y Cementerios". Sobre el tema
del derecho de asilo en los cementerios puede cc>nsultarse L. Re-
donet, ob. cit. , p.139 y ss.

(6) J. L. Martínez Sanz, ob. cit , p.492.

(7) Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 3.151. In_
forme enviado desde Roma a la corte de Madrid en 1786.

(8) P. Portoguesi, Dizionario Enciclopedico di Architec.-
tura e urbanistica, Roma, 1968, t. I, p. 569. El cemente.rio rom_a
no de Campo Verano se empezá a construir en 1g37. ^

(9) C. Saguar Quer, "La última obra de Juan dc Villanue
va. E1 Cementerio General del Norte de Madrid", en Goya, no 1°6,
enero-febrero de 1987. El primer pa^tio del cementeric madri.ler^o
de la sacramental de San Isidre seiriauguró en i81i, pero 1« gran
ampliacián que lo convirticí en uno de los más bellos de Europa
se acometió mucho después, en 1852.

(10) J. S. Curl, A celebrati_on of death. An introduction
to some of the buildings, monuments, and settiñgs of funerary ar--
chitecture in the Western European tradition, Londres, 1980, pp.
223 ss. y 7_69 ss.

(11) "El ambiente que nos cerca, y que respirarr;os, es ur.
cuerpo eterogeneo, formado de diferentes especies sustancial.es,
dimanadas de las tres clases de cuerpos mineral, vegetable, y
animal. Este, al. paso que por 1a elasticidad, y otras circunstan
cias del ayre nos conserva la vida, nos la auita muchas veces ^^
por las pestíferas calidades de otras sustancias. Un ayre pu.ro
es favorable á la salud, y dañoso un ambiente corrompido; de don_
de es facil colegir lo que puede perjudicar á los vivientes la
putrefaccion de .los cadáveres, especialment^ en los templos, don
de la ventilacion del ayre es mucho rnenor que en las calles. Coñ
vencidos en varias Ciudades de Europa de los daños que en la edád
pasada, y en la presente, ha ocasionado el ambiente de las sepul
turas, dando motivo á gravisimas er^fermedades, y muertes repen-
tinas, han resuelto que los cadáveres se entierren en par.ages
destinados fuera de dichas Ciudades, examinanda antes las cir-.
cunstancias, y situacion del terreno, para que no reciba daño la
poblacion vecina. Se han tenido varias Congregaciones en Italia,
Francia, y A12mania con el fin de enterrar los muertos fuera de
poblado, y en algunas •iudades ya se practica. La determina.cion
se considera utilísima para todos los tiempos, y mucho mas para
las pestilencias, ó enfermedades contagiosas. (...) Es verosimil,
que si permanece y toma cuerpo la idea adoptada ya en varias par
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tes de Europa, de que los muertos no se hayan de enterrar en los
Templos, llegue á efectuarse generalmente; pero esto no sería de
impedimento para que dentro de las Igiesi.as se erigiesen monumen_
tos de escultura en honor de aquellas persanas, que por su vir-
tud, á por otras circunstancias la r,ubiesen merecidG, cen tal
que no interrumpiesen, y afeasen, como en muchas sucede la regu
laridad, y harmonía de la arquitectura. Sin embargo, tales máqúi
nas estarian bien colocadas en las párticos, en las plazas, y
calles de las Ciudades, donde mas publicamente servíri.an de or.-
nato, y de estimulo para la imitacion de J_os grandes hechos".
Antonio Ponz, Viage de España, t. V, pp. 47 a 52.

(12) A. H. N., Consejos, leg. 3.i51.

(13) Ibidem. A él se refierc Martíne:, Sanz como anánimo,

ob. cit., p. 493, nota 4.

(14) A. H. N., Ibidem.

(15) A. H. N.^, Ibidem. Este informe de la Real Academia
de la Historia está fechado el. 21 de noviembre de 1777.

(16) El informe de Echandi está i^irma<lo en San Roque el
13 de agostG de 1780 y va dirigido al Excmo. Sr. D. Martín Alva
rez de Sotomayor. Echandi dice en é.l que la pa.rroqui.a castrensé
de Algeciras es la del conventG de la Merced, sita en la calle
Imperial "una de las mas princi.pa.les y de maiar Comercio,por ser•
la General entrada, hallarse en ella dos Hospitales, la Reat Bo
tica, de donde todos se surten, el Alojamiento de ios D2sterra-
dos, y estar contigua á algur.os de los Quarteles y Aimacen de Vi
veres del Exercito, "es iglesia tar. pequeña que por su estre•-
chez, lo bajo del techo, estructura y demas proporciones, propia
mente no es otra cosa, que una casa baja de algu:za longitud".
Allí se enterraban los religiosos, los oficiales y demás depen-
dientes que gozan del privilegio castrer^se y muchas persanas
afectas al templo. Por el citado motivo del blaqueo, Echandi t_e
me que el aumento del númerG de entierros resulte perjudicial a
la salud pública y advierte que en l.os dias calurosos y calmoscs
se dejaba sentir un Glor bas•tante moiesto debi.do a J_os ^a•fluvios
pútridos de los cadáveres. LG mismo Gcurr^a en la parroquial ma

yor.
Echandi estaba al tanto de las .reformas que se venía:^

efectuando en algunos puntos de EurGpa.Creía ^;ue ^u informe po-
día ser de utilidad "apoyandolG CGI1 experiencias y principias
incontextables, en que iridique los daños Phisicos á que se expG
nen los Fieles en las concurrencias á cier_tos templas, dande sF
sepultan los Cadáberes, y señaladamente á 1GS de Algeciras; pues
sin estas nociones, y no lle.gando a percibir el publico de algu
na manera par sus sentidos y algunos f.atales exemplos el riesgó
a que viven expuestos y el modo de originarse estGS males, para
desterrar de su imaginacion una idea tan opuesta, arraigada des_
de su infancia, y que se ha hecho habitual con la costumbre de
ver siempre los Entierros como indiferentes para la salud, se
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graduaria lo contrario por una novedad acaso poco piadosa, ó
quando mas por un pensamiento melindroso y de mera policía".

Su petición de constr.uir un cemPnterio no f.ue atendi ŝia.
D. Miguel de Múzquiz le contestci diciendo que no encontraba jus

to motivo para alterar la antigua costumbre y disciplina de la

iglesia en este punto, ya que si no había habido cantagio en lo

riguroso del calor menos lo habría entonces que acababa el vera

no y, en caso de que hubiera epidemia, el teniente vicario gen_é

ral D. Domingo de Villanueva podía señal_ar l.ugar y bendecirlo

según el Ritual Romano. A. H. N. Ibidem.

(17) A. H. N. Consejos, leg. 1.032.

(18) El "fedor intolerable que exhalaba la pa.rroquia"
produjo en esa ocasión.83 mue^^tos. Fue preciso retirar la cu-
bierta de la iglesia para poder venti.larla y traslada.r e1 Santí
simo Sacramento a la cercana basílica del Santo Cristo de Bor^ar^
za; todo por acuerdo de la Jur.ta particular de Sanida.d de San -
Sebastián, aprobación de la Suprema y la anuencia del abispo cie.
Pamplona.

(19) A. H. N., Consejos, leg, 1.U32.

(20) A. H. N., Ibidem.

( 21) Todos estos in.formes se encuentran en e.l A.^i.N. ,
Consejos, leg. 3.150. En el leg. 1.U32 hay una relación de todo
lo recibido en una carta firmada por el conde de Floridablanca
en San Ildefonso el 20 de agosto de 1731_. Fn ella, di.rigida a
Campomanes, el ministro terminaba dicier^do: "`^'odos los menciona
dos documentos, y los que el Cansejo r^aya recagido dentro del
Reyno, podrán servirle para fundar dictamen sobre un asunto de
esta importancia".

(22) Véase Ph. Ariés, ob. cit.r p. 408 y ss.

(23) Este proyecto de Labriére -según sus prapias pala
bras "un des plus beaux, des plus grands et des plus utiles M^
numents qui aient jamais existé"- contaba con un grandioso tem
plo circular para. panteón de .los reyes de Francia radeado de ^e
pulcros para. los príncipes y grandes señores de1 reino; una zo-
na separada para sepultura de hombres ilustres, al estilo de la
abadía de Westminster, cuyas estatuas adornar^ari el gigantesco
anillo de la cúpula del templo; dos capillas para los funeraies
de los particulares, seis pirámides y diez mil sepulcros que p_o
drían venderse a familias a perpetuidad; trece fosas comunes y
una vasta extensión en forma de Campos Elíseos para aquellos
que tengan "la fantasie de se faire construire un tombeau pic
toresque". E1 conjunto habría de estar rodeado de álamos, cipre
ses y otras variadas especies de hoja perenne dispuestos de mo-
do que le oculten, "de maniére á dérober la vue du monument, a
qui formeroit un des plus singuliers tableaux que 1°imagination
puisse créer". No faltaría un edificio dedicado a archivo per-
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fectamente defendido de cualquier posibilidad de incendio. Un
gran patio de honor semicircular con dos elevadas columnas sirve
de monumental entrada al cementerio ideado por.Labriére que, co_
mo se ve, presenta una marcada jerarquización de clases socia-
les. Se pensaba localizar en el llano que se extendía desde la
Puerta Maillot al camino real de. Parás a Bourget. Este proyecto
ha sido comentado por R. A. Etlin en su libro The Architecture
of Death: the transfarmation af the Cemetery in Eighteerith-Cen
tury Paris, Londres, 1984, p. 21^^222 y 3-34.

La memoria del arquitecto francés llamó la atención de

nuestro Carlos III. En una carta de 12 de septiembre de 1786,

Campomanes comunicaba a D. Pedro Escolano una real ordrr^ que le

había pasada Floridablanca un día antes: "También me encaraa S.

M. -escribía Campomanes- especialmente vele en que se ebaque sir_

retardacion este espediente remitióndame la adjunta memoria fran

cesa sobre la necesidad de establecer sepulturas fuera de la Ci ŝ
dad de París por Monsieur Labriere Arquitectu del Se^:e.nisimo Se-

ñor Conde de Artoix, la cual es volunta.d de S. M. tenga prE^sen-

te el Consejo". La Memoria de T_,abriére pasó al secretario de in

terpretación de lenguas, D. Felipe Samar.iego, que la tr.adujo. ^.

H. N., Consejos, leg. 3.151.

(24) Gaspar Melchor de Jovel'1_anos, "Reflexiones sobr.e la
legislación de España en cuanto al uso de las sepultura.s°', pre-
sentadas a la Academia de la Historia en 1781. B.A.E., val. 46,
Madrid, 1963, pp. 477-479.

(25)A.H.N., Consejos, l.eg. 1.032. Memorial Ajustado...,

fal. 16 r.

(26)Todos ellos fueron impresas en 1796 en el mis^no vo-
lumen que el citado Memorial Ajustado con el título de "Informes
de los MM.RR. Arzobispos, RR. Obispos capitula.res, sede-vacante,
colocados por el orden de sus metropolis y diocesis".

E1 Consejo resumió de esta manera el sentir de los pre-
lados consultados: "Se convence por va.rias razones, y señalada-
mente por lo que demuestra el Ritual Romano, qu^ no la Iglesia,
solo dedicada á el culto divino, y si .los Cementerios, son el
lugar destinado para depósito de la.s venerables cenizas de 1os
Fieles: y finalmente se clama porque se restituya á los Templos
todo aquel decoro, magestad y pureza de que sar. dignos, poniendo
lejos de ellos la corrupcion y la inmundicia. De suerte, que c.o_n
movida la Iglesia española á e.l entender los piadosos y laabl.es
deseos de S.M., ha levantado el grito, que por algun tiempo, aun
que no del todo, había suspendido; y clama por el restabl.ecimieñ
to de la antigua disciplina; sobre este punto ó por mejor decir-
lo resuelve unanimemente en un Concilio Ñacional, cuycs votasse
han exáminado sin la material molestia de juntarse".

(27) A.H.N., Cansejas, leg. 3. 151. E1 escrito de Espi-
nosa es de 15 de septiembre de 1781.

(28) Citado por J.L. Martínez Sanz, ob.cit., p. ^94.
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En su informe de 23 de junia de 1781, Lorenzana mostró
su erudición sobre la historia de las enterramientos remontándo
se al Antiguo Testamento y a es.critores clásicos coma Josefa, ~
Filón, Heradato, Plutarca, Plinio y Cicerón; comentaba casos de
hallazgas de cuerpas incorruptos (cita a Kornman) y se refería
al mado de enterrar en tiempos de epidemia, apoyando su parecer
con las apiniones de Luis Mercada, médico de Felipe III, autor
de un tratado sobre la peste (1599). Citaba al respecta a otro
autor, Paulo Zachias, que creía que los contagics se debían a la
infección general del aire, y no mencionaba como causa elenterrar
en las iglesias, lo cual parecía a Larenzaiia "providencia de Dios
para que los vivos no se separen de enterrar á los muertos, y c_e
lebrar, cuerpo presente, sus sufragios". E1 carder^al hacía tam-
bien otras pintarescas consideraciones -"Aunque parezca digre-
sion fuera de proposito, y meterme á Médico"- sobre la utilidad
de quemar plantas aromáticas en las ciudades apestadas (citando
al misma Hipócrates) y lo beneficioso del aliento del ganado va
cuno como preservativo contra las epidemi.as (vuelve a referi.rsé
al tratado del Dr. Mercado). Decía: "Quando la peste es general,
la llaman los rnejores Médicos azote y castigo de Dios, pues sea
por la mala constelacion de los astros, ó por los vapores que ex
hala la tierra, ó por otras causas que se n^s ocultan; es imnosi
ble el evitarla, sólo sí usar de.preparatives y cautelas cor^tra-
ella. Es singular beneficio de Dios que no percibamos can nues-
tra vista el cuerpo diáfano del ayre: pues si distinguieramos la
que contienen sus atomos, y cáma se inficionan, habría muchos
países y terrenos inhabitables, dexariamos sir. asistencia muchas
enfermos, desamparariamos muchas casas y barrios, y todo se val
veria un desarden y confusian por el deseo natu.ral de conservar
la prapia vida, asi en la peste general de un Reyno, coma en la
de una Ciudad, ó la particu.lar de una casa, ó de un er.ferma".

Lorenzana encontraba causas muy variadas de propagación
de epidemias que na siempre ten^ar, que ver can enterrar en las
iglesias: "En Zaragoza sucedió una vez que estanda paseandose
varias personas en la plaza, cayó en ella un cuerbo muerto, y to
dos los que por curiosidad se arrimaron á verle, quedaron apes-
tados, y de ellos se camunicó el contagia á otros y por una de
estas causas ú otras que no se pueden prevenir, es posible se in_
ficione un pueblo". A.H.N., Cansejos, l.eg. 1.032.

(29) "Informe sobre .la disciplína eclesiástica antigua
y moderna relativa al lugar de las sepulturas", B.A.E., vol. 87,
Madrid, 1956, pp. 75-105. El manuscrito se halla en A.H.N., Con
sejos, leg. 3.151.

(30) E1 manuscrito de esta Real Cédula, las primer.as prue_
bas con correcciones de imprenta y un buen número de ejemplares
impresos definitivos se encuentran en A.H.N., Consejos, leg.
1.032. Apéndice documental no J..

En Francia, el edicto de 1763 tampoco fue cumplida. Toda
la ŝompleja palémica que suscitó -pelémica que se repetiría en
España en términas muy similares- aparece perfectamente refleja
da por Ph. Ariés, ob. cit., pp. 398 y ss.
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Los proyectos de cementerios realizados en la Real Aca-
demia de Bellas Artes a partir de 1787 no pasaron del papel. Veá

se A. González Díaz, ob. cit. -

(31) Carta Pastoral de 1 de mayo de 1787. Archivo del
Corregimiento, leg. 1-146-39. Apéndice documental no 2.

(32) A.H.N., Ordenes Militares, Consejo, leg. 5.399. E1
Consejo obligó al pueblo a reconstruirlo.

En 1814, D. José Alonso Llorente, alcaide constitucional
de la villa de Talamanca, escribía a Madrid notif.icando que "el
dia 30 de Abril ultimo el Regidor del barrio de Campo-alvillo,
Juan Matellano, le dio cuenta de que a las oche de aquel día ha
bia fallecido Juliana Villegas su nuera; y por no tener cementé_
rio el citado barrio 1e pidió que dispusiera donde se deberia
enterrar el cadaver: el recurrente le contestó que lo baxaran al
cementerio de la villa [se refiere al carnposanto de Santa Maria^
destinado para los entierros, imponiendole cincuenta ducados de
multa si así no se verificaba, y haciéndole responsable. El Regi
dor en vista de esta orden pasó a Talamanca y le dixo, que se
aseguraba estar corrampido el citado cadaver, lo que oido por el
exponente le mandó que inmediatamer.te se tra^lad.ase al cemente-
rio; pero no se verificó, y en aque]_la misma tarde del dia 30,
le manifestó el Regidor que cuando el baxó al barrio ya habían
enterrado el cadaver en la Iglesia, con motivo de haberse alboro_
tado las mujeres de él. Entonces el recurrente mandó al Regidor
que exigiese le entregase la multa impuesta y además le presen-
tase la lista de los motores, o remitiese a su disposición uno
o dos de ellos para que manifestasen lo^ demás; y le expresó que
daría cuenta a V.I. de este suceso. Y en su cumplimiento, creido
de que fue sin duda amañado con la familia de la difunta y el
Regidor, y efecto de una preocupacián que hiza ilusorias las arr_e
gladas disposiciones del recurrente; no pudiendo mirar con indi_
ferencia semejante procedimiento lo hace presente a V.T....".
Desde Madrid se le contestó que impusiera a los veci.nos amotin_a
dos una multa de dos pesetas. A.S.A., leg. 2-401-83.

El mismo año de 1814, D. Santos García, alcalde constitu_
cional de la villa de Santos de la Humosa, daba cuenta al jefe
político de Madrid de un grave altercado encabezado también por
las mujeres del lugar: "Hallandose fuera de ella [de la villa^
el exponente, acaeció el fallecimiento de una pobre, acudieron
varios vecinos a solicitar la licencia de su Cura Parroco, pre-
textando que interin no hubiese resolu.ción en la citada consulta
no se incurra en desobediencia en seguir enterrando en dicha
iglesia, a pesar de esto el Cura cumpliendo con su deber no se
la dió por lo qual acudieron a los Regidores, quienes como gen-
tes inectas (sic), que carecen de luces, y por consiguiente ig-
noran los resultados de unos hechos de esta naturaleza, 1.es con
cedieron la citada licencia por la qual dieron tierra al cadavé^
en la Parroquia. Después ha ocurrido el fallecimiento de otra po
bre y viniendo al exponente como tal Alcalde con igual solicitud,
les contestó que por ningún motivo prestava dicha licencia comp
contrario a lo mandado por la misma circular, viendo esto medio
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sublevadas una gran porcián de mujeres se dirigieron a la casa
mortuoria, extrajeron el cadaver, lo lleban al Portico de laIgle
sia y dejándolo alli se dirijen todas a Casa del Cura Parroco,
le piden las llaves de ella amenazándole que de lo contrario he
charían las Puertas al suelo con otras cosas. Para evitar mayo-
res males y que de poner en ejecucicin lo qúe decian que no sería
dificil según el estado en que se hallaban, determinó entregar-
les las llaves para que no cometieran mil atropellos, con lo qual
hicieron la sepultura donde les pareció y enterraron sin ninguna
formalidad el citado cadaver". De Madrid le contestaron que como
volviera a permitir atro enterramiento en la iglesia se le impon
dría una multa de 200 ducados. A.S.A., leg. 2-401-76.

(33) Apuntamientos..., vol. I, fol. 214. Este dato me ha
sido amablemente facilitado por Delfín Rodríguez Ruiz que actual
mente prepara una edicián de la obra de Márquez.

La general oposición a la constru^ci^n de cementeriosdio
motivo a muy variadas reflexiones. L'n anónimo e ilustrado perso
naje -^del Consejo? ^arquitecto,tal vez?-- escribió lo sigui^nté:
"La mayor dificultad en todo establecimien^to público, particular
mente aquellos que combaten inmediatamente las vulgaridades en
puntos de Religián, cuyo velo impide ver el espiri.tu de humani-
dad, o de bién común que tal vez ha movido a promoverlo, consis
te en combinar la disposicion, de modo que consiguiendose el. fin
deseado, se prepare el animo del Pueblo que contribuye á su exi-
to (...) Nada es menos util que los rnanifiestos e.legar..tes, quP
son los comunes recursos, demostrando todo el daño que causanlos
efluvios, y miasmas que produce de si la corrupcion, y que no
puede contener la Sepultura, ni Boveda mejor acendicionada en un
templo (...): Quanto se pueda decir á cerca de este ir^negable
principio, no es bastante a balancear las ideas de las gracias y
privilegios concedidos a la Iglesia A. y á la Capilla de B. de
cuyo beneficio quieren que gocen las almas de los difiantos que
se entierren en su recinto, ni la preocupacion aunque se bendi-
gan con la mayor solemnidad los cementeri.os 2xtrarnuros, de que
al fín fue el Cadaver enterrado en el campo; preocupaci ŝn que
traspasa el Corazan de los p^cientes como he visto mas de una
vez y que les obli_ga á sacrificar las mayo.res sumas para evitar
lo". El autor de este escrito -sin firma ni fecha- proponia re-
solver el problema mediante la construcc.icin de unos cerrenterios
donde se coloquen los cadáveres "como en deposito" y una vez"con
sumida toda su humedad" devolver los restos a la parroquia res-
pectiva. Acompañaba su propuesta con un diseño del frente prin-
cipal de un cementerio con arquerías de nichos temporales para
los difuntos de cada parroquia (al parecer, de Madrid). A.H.N.,
Consejos, leg. 3.151. Apéndice documental no 3.(fig. 5).

(34) Todavía en 1828 se hablaba del "abandor.o con que mu
chos Corregidores han procedido en el particular, pues que son
mas los pueblos que carecen de cementerios ger.erales construidos
con arreglo á las Reales determinaciones, que los en a,ue se
hallan establecidos, contentándose algunos con los provisianales
que se han erigido, que en la mayor parte son mas expuestos y
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mas perjudiciales á la salud pública que la continuacion de los
enterramientos en las iglesias". A.S.A., leg. 2-I72-157. Veáse
también F. Ponte Chamorro, ob. cit., p. 487.

(35) A.H.N., Consejos, leg. 2.093.

(36) A.H.N., ibidem. El arzabispo de Toledo compart;^a el
interés del rey y de los ministras del Cansejo en la creación de
cementerios extramuros, sin embargo -decía el cardenal^- "La muer
te del justo y del abispo sucede entre nosatr_os, y dar sepulturá
á los heroes y varones santos en el lugar común de tados, es mi
norar en muerte, la gloria que se merecieron er. vida. 1Va sea u^Io
mismo el sitio de los vivas y los muertos; salga de las pablacia_
nes tanta podedumbre, origen tal vez de funestas car^secuencias;
consultese á la salud publica y al dec:ora de las templos; pera
conservese la justa disti.nr_ion aúe se merecen las obispas, y quan_
tas por una gracia particular del Seliar, fueron er. vida prese.rva
das de la general corrupcián del munda. La 1"gles^a que en sus
dispasicianes camina siempre al nivel del imperia ha conservado
á los obispas y Santos un l.ugar mui distinguida pa.ra sus sep:Il-
turas (...) De lo contrario resultarian inconvenientes grav:is:i.-
mos y especialmente el de que se quitar^. este a.l.ici ente tan si.n
gular para que los fieles se ex.citasen á practicar la vírtud.
Los entierros de estas ^los que muerer_ con notoria fama de santi
dad^ son aun mas raros que l.os de los abispos, y par lo misma,.
ni la salud publica puede exponerse, I11 padecer el decaro de los
templos, puesto que á la iricarrupcián de sus cadaveres acompañan
de ordinaria otros pradigios, que calificados escrupuiasamente
por el ordinario, nada dexan de temer". No cedió eJ_ Consejo en-
tonces. En su respuesta., incluso se permitió recordar al ca.rde-
nal primado que ese afañ de distinción concordaba paco con :La
virtud de la humildad, y que, en todo casa, sitio habría en las
capillas de las cementerios para hacer distinciarles.

(37) A.S.A., leg. 2-401-82. "P.cuerdo del Cansejo para
que los Ordinarios eclesiásticos infarmasen acerca de las difi-
cultades que por parte de algunos Cura^ Parrocos se opanáan a la
construcción de Cementerios" (1806).

(38) Veáse L. Redanet, ab. cit., p. 143 y ss.

(39) "Real Orden previniendo a los Ecles^_ásticos secu -
lares y regulares na se apusieran en ningún caso a las providen_
cias de Sanidad resistienda el enterramienta de sus ir_dividuos
a de cualquier atra persona". A.S.A., l.eg. 2-401-81.

"Orden del Conseja de 1805 y 1807 para que ninguna per.-
sana ni comunidad pudiese establecer para su usa Cementerios dis
tintos de los que se construyan en los pueblos para enterramieñ
to de todo el vecindario", A.S.A., leg. 2-401-97.

"Circular del Conseja de 17 de Octubre de 1805 por la
que se declara que no pueden las personas o comunidades eclesiás
ticas ni Regulares como seculares sean de la clase que fueren
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establecer para su uso cementerios distintos de los que se cons
truyan en los respectivos pueblos, y que en los que tienen ya
Cementerios debe hacerse en estas el ^nterrarienta de tcdo^ los
cadáveres sin escepcián. alguna", A.S.A., leg. 2-171-28.

"Acuerdo del Consejo declarando que las comunidades re-
ligiosas podrán conducir a los Cementerios públicos los cadáve-
res de sus individuos sin perjuicio de la correspondencia que
pod2a pertenecer al cura", A.S.A., leg. 2-401.-96.

(40) A.H.N.^, Consejos, leg. 2.093. Ei Consejo no consin

tió en lo que se pedia.

(41) A.H.N.^, íbidem. El interés del escrito de Francis-
co de Arjona excusará la amplitud dé la cita: "Es r_ierto que el
Proyecto es de mucha extension, y que en su execucion siempre se
esperá se habian de encontrar no pocas dif_icultades y embarazos
por razán de la calificacion y exaccion de los medios y arbitrios
que se adoptaron para las abras que r.equeria el establecimiento,
y que havian de variar segun las circunstar.cias de las Pueblos,
en donde devia verificarse; pero con todo al ver que ŝ e está aun
en los principios, á mas bien que nada se ha adelantado en la
parte executiva; que en ningun Pueblo, ni grande ni pequeño se
advierte se haga la menor. diligencia, ni se d^ el menor paso en
cosa que tanto interesa; y lo que és mas que se halle en la. mis
ma inaccion la Metropoli que debia dar exemplo al resto de la
Peninsula, és necesario recurrir á buscar o^tras causas de un tal
adormecimiento, y no pueden ser otras que la indolencia de los
que dirigen y goviernan los Pueblos que no esperando sacar utili_
dad personal de semejantes encargos se arredran y detienen á la
menor dificultad que se les presenta, de 1a ignorancia y preocu
pacion (aunque al presente no tanta) en la gente bulgar; de cré_i
da disminucion de sufragios y derechos Parroquiales, de 1_a dema
siada confianza, y considerarse remoto el peligro que se intenta
evitar; del egoismo de los Pudientes y mas ilustrados; y ul^tima
mente del metodo regular y ordinaria que ha governado la execu-
cion de un asunto de tanta extension y tan vario en su realiza-
cion, las ordenes comunicadas á el efecto con el Consejo, que
distraido con frequencia y arrastrando a poner su atencion en
otros muchos negocios, y r^o pocas veces en los que no son de iri
ferior grabedad, no ha podido entregarse todo á la exacta y pr •n
ta execucion de sus providencias". Apéndice documental n^ 4.

(42) Con este cementerio del. Real Sitio de San Ildefonso
se quiso introducir y experimentar la novedad. Sin embargo, no
fue el primero que se erigiá. F'ernández Velasco cita uno cons-
truido en Cartagena en 1774-, "destinado a los esclavos moros que
trabajaban en las obras del Arsenal". Ob. cit.^; p. 134. En 1783
se construyó un cementerio en Villarramiel de Campos (Palencia),
con plano de Ventura Radriguez (fig. 6).

En 1785^; D. Antonio de Arce; capitán general de Marina
del Ferrol, pedía a Floridablanca que se ordenara sepultar en
el camposanto construido^, pues temía los peligros de una epide-
mia por la insoportable fetidez qúe se apreciaba en la única
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parroquia y en la iglesia conventual del lugar. Dec ŝ a: "Con el
fin de evitarlos en algun modo se hizo á costa del arbitrio en
lo alto del Canido un Cementerio bastante capaz; pe.ro ha sido de
tan poco á ningun uso que solo ha producido el gasto de su ere_c
cián". Archivo General de Palacio, S. Ildefonso, leg. 43.

(43) A.G.P., S. Ildefonso,.leg. 10. Santos Mart^n Sedeño
daba como fecha de conclusián de la iglesia -segu.ramente por erra
ta- la de 1732^, anterior en cuatro años a la llegada deSacchetti
a Madrid. Véase su Descripcián del Real Sitio de S. Ildefonso,
sus jardines y fuentes, 6a ed.^; 3a vez aumentada por D. Andrés
•o ez de Somorrostro y Martín; Segovia^ 1854, p. 42.

(44) A.G.P., S. Ildefonso, ]_eg. 43.

(45) A.G.P.; íbidem.

(46) A.G.P.^^ S. Ildefonso;leg. 54. Sobre Jasé Díaz Garno_
nes, véase G. Kubler, Arquitectura de los siglos XVII y XVIII,
Madrid, 1957^, pp. 240-241.

(47) A.G.P., S. Ildefonso, leg. 95.
La noticia de la construccipn y bendicián del cementerio,

acompañada de su reglamento (dado en E1 Pardo el 9 de febrero),
se publicó en la Gaceta de Madrid el 22 de noviei^!b.re de. 1785.

(48) Un ejemplar de esta Noticia se encuentra en e]_ Ar-
chivo del Corregimiento, leg. 1_-146-38. Apéndice documental no5.

(49) Los lavados originales de Alfonso Regalado Rodr^-
guez y las pruebas de los grabados se conservan en el A.G.P., S.

Ildefonso, leg. 43. En este mismo legajo se encuentran las car-

tas cruzadas entre D. Jasé Moreno y el intendente D. José de An-

duaga sobre el asunto de los grabados para ilustrar la Noticia.

En una de ellas -dirigida por Morena a Anduaga el 3 de mayo de

1787- se dice: "bien que no es el tal Rodriguez hombre de pe.ri-
cia vulgar en esos asuntos. Acaso vendrá tiempo er. que pueda se_r

vir en mas que esto; porque sobre dibujar bastante bien, estuvo

21 años de Aparejador en las obras del Infar^te Don Luis, habie.n_

do asistidp en calidad de tal á toda la f_abrica del Palacio de

Boadilla^, baxo la direccián de D. Ventura Rodriguez. Murio elIn

fante^, 1e faltá el sueldo y se halla de aventurero. Refiero to-

do esto por si algun dia le hace á Vm, falta algun Profesor que

sepa combinar la buena forma de los edificios con su solidez y

con una racional economia". Sabre Alfenso Regalado F.odríguez véa

se Carlos Samb.ricio, La Arquitectur.a Española de la Ilustracián,

Madrid; 1986^; pp. 406 y ss.

n^ 6.
(50) A.G.P.; S. Ildefonso, leg. 53. P.péndice documental

(51) Ese año de 1830 el cementer.io fue restaurado por el
aparejador D. Francisco de Pablos. Se adorná la capilla -ya en



1787 se había puesto sobre el altar un cuadro de Cristo crucifi_
cado pintado por Miguel de Salas por indicación de D. Ber.nardo
Iriarte- y se pusieron tres árdenes de r_ichos según la diversa
categoría de las personas que en ellos se sepultaran. Toda la
obra corrió a expensas de Fernando VII.

Hacia 1862, el arquitecto.José Segundo de Lema procedió
a la ampliación del camposanto a espaldas de la capilla. Eri al-
guna de estas intervenciones^, o quizá en fecha posterior, la c_a
pilla perdió su frontón, coronándose en la actualidad con una
pabre espadaña. A.G.P.-, S. Ildefonso, leg. 95.

(52) E1 plano del cementerio de la.Villa de Fernán Núñez.
se encuentra en A.G.P., Sección Administrativa^, c^ 2758/1..

Cuando el conde de Fernán Núñez construyó su palacio en
la Villa trajo los planos desde Lisboa, donde había sido embaja
dor. Quizá hiciera 1o mismo con los del cementerio. No abstant^,
creo oportuno señalar que el arquitecto r.eoclásico Ignacio Z'omás
residió en Córdoba por aquellos años.

Este cementerio^; construido en 1787^, es de planta rec^i:an
gular. La fachada principal, abierta en uno de los lados ^nenore ŝ
del rectángulo-, se enfatiza con el pórtico tetrástile dór.ico;c^^n
frontón, de la capilla: una hermosa ro.tonda cubierta por cúpula
semiesférica que recuerda al Panteó.^. de Roma^, elegido por el anó_
nimo arquitecto como prestigioso modelo. A sus costados se si-
túan la sacritáa y dependencias anejas y:!as habitacicnes del sa
cristán. Por la capilla se pasa a un amplio patio de planta apr_^
ximadamente cuadrada^, configurado como un bello claustro neoclá
sico con columnas dóricas enlazadas por verjas de nierro. Este
patio servíade cementerio descubierto para la población de la
Villa; en su centro se disponía una calle de cipreses que marca
ba el eje principal del recinto en línea con la capil:La y diri-
gía los pasos del visitante hacia el panteón particular de los
condes de Fern.án Núñez, emplazado er_ el extremo opuesto. La pan
da del claustro que precedía al citado panteón se reservaba para
sepulturas distinguidas. E1 terreno del patio sería limpiado pe
riódicamente y los restos recogidos irían a parar a un osario á
carnero situado al lado del panteón de los condes. Este cemen-
terio se alza como una de 1as más tempranas y destacadas reali-
zaciones del género en España. Véase P. MadGZ, Diccionario geo-
gráfico...^, Madrid, 1847, tomo VIII, p. 45.

(53) A.H.N.^; Consejos, leg. 2.093.
No obstante estos testimonios, por estas fec;^as son to-

davía numerosos los que no gustan de 1os cementerios. En 1815,
D. Florencio Lozano, mayordomo de fábrica de la iglesia de San
Ginés^; exponía: "que de las diferentes disposic:^ones tomadas por
la Regencia^; comunicadas por el Juez Político en 14 de Sep^tiem-
bre de 1813^, sobre el enterramiento de los muertos en Madrid^,re
sultaron actos anti-religiosos, antipoliticos^^ y contrarios a lá
salud pública; lo primero porque las cadáveres son canduc^dos
desde las Casas mortuorias a los Campos Santos-, sin concurrencia
Eclesiastica alguna^, aparato funebr.e^; ni la menor señal del Cris
tiano; lo segundo^; por que se sigue escándalo público-; repugnan
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do a la buena razón y policia llevar un cadáver que fue templo
vivo del Espiritu Santo del mismo modo que podría llevarse el de
qualquier irracional; y lo tercero como que se manda que a las
dos horas lo más tarde deba conducirse el cadavér a los Campos
Santos; ^quántos podrán ser puestos en la dura escálera en que
son llevados, ó en las caxas aun antes de expirar? Algun exem-
plar hay de haberse levantado de la Caxa o Escal.era una Muger a
quien llevaban a enterrar. Además, la cantinuación de entierros
en el Campo Santo del camino de Fuencarral, puede ser muy perju_
dicial a la salud pública por lo que enseña la experiencia; en
la parte de él que ha sido preciso exliumar en e]_ próximo mes de
Mayo, se ha reconocido que el viaje de Ag^zas que viene a Madrid
por su inmediación puede estar inf_ectado o serlo muy pronto, si
^como es natural no se puede hacer la exhumación de .lo principal
por falta de fondos. La Construcción de Bóvedas en las Iglesias,
y el entie.rro en ellas de los fondos (sic) en cadG una, sab.re
más decoroso sería mucho más sano. Er^ este estado,le parece al
exponente que sería conveniente restablecer el sistema o costum
bre que habia en el mes de marzo de 1808 sobre que las Parroquzas
con la Cruz y sus Ministros, vayan a las casas mortuorias a ce!,
ducir a ellas los cadáve.res, depositados zn sus Bóvedas y.des-
pues de hace.rles los fune:•ales, conforme a sus clases en lo te^;,-
poral, darlos sepultura en las mismas iglesias". A.^.A., leg. 2-
401-92.

En 1857 había en España 2.655 pueblas que carecian de
cementerio. Véase L. Redonet, ob. cit., p. 170.

(54) A.S.A., 1eg. 2-401-94. :.
En 1754 el Ayuntamiento recibía numerosas quejas de les

vecinos del camposanto de l.a iglesia de 1a Buena Dicha motivadas
por los perjuicios que sufrían por hallarse la tierra "con excc
so levantada y subida po.r la porción de cadáveres alli enterra-
dos, tanto que no habiendo ya al parecer cabimienta pa^a otras,
habiendo habierto una zanja, en la quai hiban acomodando los
cuerpos con solo un piso de tierra, por io que despedía un fedor
y mal olor que podía indisponer la salud de aquellos cercanos mo_
radores". E1 arzobispado de Toledo determinó que por algún tiem_
po se suspendieran los enterramientos en el camposanto de la
iglesia, pero su disposición fue incumplida en varias ocasiones.
Por su parte, el Ayuntamiento ordenó cubr.ir con cal la zanja y
que "por la noche se queme en la circunferencia del Campo Sarrto
algo de Polbora; que por algún tiempo se suspenda enterrar allí
más cadáveres; procurando en el invierno próximo hacer limpia de
ellos". E1 padre abad explicó que "si el perjuicio fuera contra
un irracional viviente, procuraria remediarlo; conque siendo con
tra razionales no tendría detención en poner los prontos medios"
para resolver el problema. A.S.A., leg. I-26-40.

E1 1763, cuando se procedió a la reparación de l.a igle-
sia de Santa Cruz tras los graves daños producidos por un incen-
dio se observó que los cadáveres sepultados en ella lo estaban
tan someramente con respecto a]_ pavimento que apenas tenían enci
ma una cuarta de tierra. Veinte años después, er. 1783, tuvieron
que ser suspendidos los oficios en la iglesia de San Sebastián



porque, habiendo reventado por tres veces la sepultura del ar.qui
tecto don Juan Durán -hombre grueso y"lleno de humores"-, se
desprendía un hedor insoportable. Véase L. ^:edonet, ob. cit., pp.

153-156.
En 1812, D. Manuel García de la Prada, corregidor d.e Ma

drid, escribía: "Habiendo observado por mi mismo que en el des-
monte que se ha echo de la T.glesia que fue de S. Martín sobresa
lían de la tierra varias cajas de cadaberes esalando al mismo
tiempo un hedor, que podría ser rnuy perjizdicial para la salud pú
blica...". El corregidor encargó al ar.quitecto municipal don Sil
vestre Pérez la resolución del asuntc antes que los calores del
verano se echaran encima. El arquitecto cercó el lugar con tol-
dos para evitar que la gente viera el macab.ro ?spectáculo, extra
jo los restos y los enterró en un poZO hondo que cubrió de cal.
La desagradable operación fue realizada por un gr^ipo de presidia
rios a los que se estimuló con un premio. En só]_o cuatro días sé
exhumaron 1700 cadáveres, pasando de 600 las cajas. A.S.A., leg.

2-401-85. ^

(55) A.S.A., leg. 2-401-94.

(56) A.S.A., íbidem, 4 de marzo de 1751.

(57) A.S.A., íbidem, 20 de abril de 1751.

(58) A.S.A., íbidem, agosto de 1751.

(59) A.S.A., íbidem. Instancia de L'. Francisco Xav:.^er de
Villanueva en la que suplica al Ayuntamiento que "inteligenciado
de las eficaces razones que expresa, se sirva elegir mas comodo
sitio en que sin los referidc-^s daños tenga efecto tan piadoso de

seo", 9 de junio de 1752.

(60) A.S.A., leg. 2-401-94.

(61) Llaguno-Ceán, Noticias de los arquitectos y arqui•-
tectura de España desde su restauraŝion^ , Madrid, 1829, reed. de

1977, tomo IV, p. 271.

(62) R. A. Etlin, The Arquitecture of Death, p. 66, fig.

38.

(63) A.S.A., leg. 2-401-94. El terreno de ll. Francisco
Xavier de Villanueva se adquirió con el producto de la venta de
un solar de la calle de Atocha cor^ vuelta a la plazuela de la
Aduana. En 1876 D. José Díaz Benito leyó y resumió el legajo an
terior. Véase A.S.A., leg. 5-209-18.

(64) A.G.P., Retiro, ca 11764/55.

(65) A.G.P., íbidem.

(66) A.G.P., íbidem. La obra debió costar de 8 a].0.000
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reales. Otro escrito recoge la noticia, al parecer errónea, de
que el cementerio estaba construido y bendecido antes del 17 de

marzo de 1802.Es posible que Villanueva dirigiera las obras.

(67) A.G.P., íbidem. Transcribimos a continuacián una

muestra de su articulado:
VIII. "Conviniendo para evitar toda emulaciorr y luxo que no haya
mas que una clase de Entierro, los oficios de Sepultura se haran
siempre con la misma solemnidad y decoro sin distincion ni excep

cion de Personas".
IX. "Mediante hallarse numeradas las Sepulturas, se enterrará el
primer Cadaver que ocurriere en la del númera primero que es Ia
primera de la fila mas inmediata a1 Altar, el Segundo eri la del
numero Segundo, y el mismo orden se guarda.r.á subcesivamente con
las demas hasta que en todas ellas se haya enterrado un :_adaver.,
en cuyo caso se volverá á usar de la Sepultura numero primero,y
se repitirá el mismo orden que la bez primera". A1. parecer, es-
tas sepulturas del interior de la capilla eran de pago; posibl_e
mente hubiera zanjas para enterramiento gratuito en el pequeño
espacio de terreno que rodeaba a la capilla.

(68) A.G.P., Retira, c^ 11.753/35.

(69) A.G.P., Retiro, ca 11.765/64.

(70) Ma de1 Carmen Ariza Mur.toz. "Los jardines del Bu.en
Retiro en el siglo XIX"^, Anales del Instituto de Estudios Madri-

leños, Madrid, 1979-, p.357.

(71) Archivo de la.Sacramental de San Isidro (A.S.I.).
En 1848 Federico de Madrazo trasladó los restos de su hijo a. un
nicho familiar del cementerio de San Isidro.

(72) El Heraldo, 7 de agosto de 1847.

(73) A.G.P., Administración Patrimoniai de Madrid, ca

10. 690/53.

(74) A.G.P., Retiro, ca 2.8?_5.
Ya en 1847 una comisián de la Real Hermandad de Palacio

y del Santísimo Cristo de la Obediencia del Buen Suceso se diri
gió a la reina solicitando los escasos bienes dcl camposanto s ŝ
primido, proponiendo a la vez la exhumación y traslado de los
restos al nuevo cementerio Patriarcal. A.G.P.^, Rei:iro^, ca 2.758/

1.
En 1851 es el propio patriarca el que solicita la entre

ga -con destino al cementerio Patriarcal- r.o sálo de los esca-
sos útiles del camposanto del Retiro sino también las campanas
y altares de la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias que
no fueran necesarios a la iglesia de San Jerónimo donde, tras
su derribo, debía trasladarse la parroquia. A.G.P., Administra-

•ión Patrimonial de Madrid, Ca 11.820/62.
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(75) A.S.A., leg. 6-163-69.

(76) A.S.A., leg. 9-281-94. Este legajo, al parecer per
dido o traspapelado, aparece en los índices del archivo como "Re
lativo a la traslacián a otro cemer^terio de los restos humanos
que existen en el del Parque de Madrid con motivo de las cbras
que han de ejecutarse en aquel sitio. (].891-92)".

En 1895, el terreno que hab^a oc.upado el cementerio se
propone para usos deportivos. Véase Ma del Carmen Ariza Muñoz,

ob. cit., p. 358.
No estaría de más que hoy se recordara su antiguo empla

zamiento con la plantacián de un grupo de c^ipreses.
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CAPITULO II

CEMENTERIO GENERAL DEL NORTE O DE LA PUERTA DE FUENCARRAL (JUAN

DE VILLANUEVA, 1804)

E1 pequeño camposanto del Buen Retiro, especie de cemen

terio rústico o"cementerio de aldea", vino a. resolver el proble

ma de los empleados del Real Sitio, pero Madr:Ld seguía sin cemen

terio y sin él estuvo hasta la inauguraci.ón del General del Nor-

te en 1809.

Ya en el informe emitido por la Real Academia d.e la His-

toria el 9 de mayo de 1783, se propuso para Madrid la construc-

ción de tres o cuatro cementerios. Tras la promulga^^i^n d.e la^

Real Cédula de Carlos III de 3 de abril de 1_?87, pareció que iba

a seguirse la idea de la Academia y hasta se dieron alaun^^s pa-

so ŝ para ponerla en marcha; tanto es así que,el 23 de julio de

ese año, el corregidor de Madrid, José Ar,tonio de Armona, eacri

bió a Juan de Villanueva, arquitecto maycr del Ayuntami.ento, en

viándole un ejemplar de la descripción del cementerio del Real

Sitio de San Ildefonso. En dicho esc.rito, el corregidor ordenaba

a Villanueva que, con la posible brevedad, reconociera los si-

tios más adecuados para establecer los cementerios de Madri.d,

"así dentro de sus Cercas con una prcporción regular ala d.istan

cia de sus Parroquias, como hac.ia la Puerta delos Pozes, las al

tos entre las Puertas de S. BPrnardino y S. Vicer.te, y en todo

el terreno que ha quedado dentro de las puertas desde la de Ato

cha hasta la de Toledo, como igualmente en los demás que Vm. con

sidere aproposito despues de su reconocimiento, y reflexionada

inspección". E1 escrito de Armona terminaba previniendo.al arqui

tecto que "fuera de las Puertas pr_actique Vm. la misma diligen-

cia, sin olvidar la m,:^ior proporcion, y a menores distancias, a



fin de evitar que en los tiempos de inbierno resulten grabes

embaraz,o^ , ó d? fic;ultades en Ia practica c?e sus tran^^ tos, sepa-•

rando Vm. una aperacion de atra, par ser mas pronta la de dentro

que la de fuera, pues pasandol.a despues a mis manos me debe ser-

bir para las canferencias que ter.go pendientes con e1 Sr. Arza-

bispo de Taleda y su Vicario" (1).

Can ánima de fijar una entrevista, el carregidar Armona

había cambiado cartas con D. Cayetana de la Peña, vicaria de Ma-

drid, al que el arzobispo de Taledo, cardenal Lorenzana, había

autarizado para tratar del tema (?.). Corregidor, vicario y arqui

tecta celebraron varias r.euniones, pero e1 prayecta de r_onstruc--

ción de cementerios quedó en suspense en lo que se refiere a P9a-

drid (3).

Muerto Carlos III en 1.788, hay que esperar más de diez

años para que la cuestión vuelva a plantearse. En una Real Orden

de 9 de abril. de 1793, el ministro de Estado D. Mariano Luis de

Urquijo comunicaba al gabernador. de]. Conseja -Cande de Monta.rco-

la voluntad del monarca de que "se acupase seriameni:e en propa-

ner medios sencillos para establecer quatra cementerios en los

quatro angulos ext.ramura^ de esta Vi11a en dande .indistintamente

se entierren toda clase de persanas que fallecieren", para l^^

cual debería el. canseja oir el parer_er de los arquitectas de la

Academia sobre la manera de construirlos, "cambinan.do el decoro

con la comadidad del objeto que se propone" (4). Tampoco en esta

ocasión, a pesar del ir.terés mostrado por Mantarco, se alcanza-

ron los resultados apetecidos. Esta Real Crden de Carlos IV fue,

otra vez, letra muerta.

De esta farma, sin haberse adelar,tada nada al respecto,

llegamas a los primeros añas del sigl.o XIX, cuanda la alarmante

propagación de la peste desde Andalucia obligó a na diferir par

más tiempa el ya vieja prayecto. Voces ilustradas se alzaron pi-

diendo la activación de las reales órdenes. Ur^a representación

hecha al Consejo por una de sus fiscales, ll. rrancisco de Arjana,

el 13 de diciembre de 1803, jugó un papel decisiva en la puesta

en marcha del plan de cementerios para Madrid (5). A ésta siguió

otra que D. Santiago de Guzmán y Villoria, regidor del Ayunta-



mienta, dirigió al Alcalde, D. José de Urbina, el 17 de enero de

1804. En ella propanía representar al rEY por cl ^^^inisteric da

Estado y por mano del gobernador del Cansejo - aprovechanda la

presencia en tan altos lugares.de D. Pedro de Ceba.llos y del con

de de Montarco, "ambos sabios celosos y despreocupados"- que "Ma

drid, vigilante del bien publico, desea la construcción de qua-

tro Cementerios, ó Campo Santas á proporcior^ada distancia de la

población evitando las inmediaciones al Real Palacia, y que es-

tos quatro Campo Santas se titu_len S. Carlos, S. Luis, S. Fernan

do y S. Antanio en memaria del Augusta nambre de los Reyes y

Principes nuestros Señores" (6).

Esta vez, las diversos trámites -impulsados par cl b^zen

celo de Montarco- se llevaran á caba con éxito, caneretándose,

el 26 de abril de 1804, en una nueva Real Orden encaminada a ac

tivar la construcción de cementerias en todo el Reino y a]_ n.om-

bramiento, por parte del Cansejo, tal y como había propuesta Ar

jona, de las mini.stros encargados.de vigilar su cumplimienta en

los distintas obispados (7). Acto seguido, el Conde de Montarca

nombró a D. Antonio Ignacio de Cortabarría "Ministro Camisionadc

para entender en la Canstrucción de Cementerios de la Cort:^^" (8).

Había llegado la hora de pensar en qué lugares resulta-

ría más adecuada su establecimiento. Las zonas cansideradas más

favarables dibujan un amplio arco N.O.-S.E., "desde las alturas

que est.án frente al Real Seminario de Nobles can dirección al

Narte hasta el camino que por los altos de las Puertas de Euen-

carral, Sta. Barbara y camino de Alcalá dirige a Vicalbara y Ba

llecas (...) escusando la.parte baxa que corre desde el camino

real de Ballecas por el salitre, y Pu.erta de Toledo y San Vicen

te, hasta los altos expresadas del Seminario por ser la menos

ventilada y á praposito y especia].mente frecuentada por S.M. y

Reales Personas quando tienen su asienta er^ la Corte" (9).

En cuanta al númera de cementerias que deberían construir

se, opinaba el Cansejo que no serían suficientes los cuatro que

venían proponiéndose desde el infarme de la Academia de 1783,

sino que convendría que fueran pcha o más, "pues por el cálculo

de un quinquenio ordinario mueren anualmente en Madrid como6.000
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personas en solos los tres Hospitales y Parroquias sin contar

los parbulos, Comunidades Religiosas y dema.5 Hospitaies, y de

consiguiente se habrian de eiiterrar en cada campo Santo de 13.5-00

a 13.600 cadáveres (sic), lo que traer^a mucYio embarazo, confu-

sion y reunion de ellos en e]_ transporte y en la ir_humacion, en

grosando y aumentando en cada punto tal cantidad de vapores pu-

tridos que se resistiria a la acción dei aire" (1G). Estos bene

ficiosos establecimientos podrían multiplicarse, pues 1o único

que se pedía de ellos era que los cadáveres quedasen a sal^vo de

todo insulto, que se emplazaran en lugares ^entilados y qL^e no

faltara una señal sagrada que excitara la devocián y los hicie-

ra respetables. Ningún afán de ostentacián debia et^^orpecer la

construccián de los cementerios de la Vill.a.

Encargado Villanueva de la realización de l05 planos,

puso pronto manos a la obra y, en jun;.o c?P 18C^4, pod..í.a .r,r?se^zta.r

los a Cortabarría (11). Villar.ueva hizo un c:álculo para los cadá

veres de un quinquenio -al cabo del cual los restos deberi^an pa

sar a un osario- y pensando en que, de momer^to, se cons^truyeran

cuatro, dio un presupuesto de 300.000 reales para cada cemente-

rio con galería po.rticada y de 250.000 si carecían de ella (i2).

En el Archivo Histórico Nacional, hemos localizadr, los

planos firmados por el gran arquitecto r;eoclá.sico (13}. Aunqiie

no están fechados, podemos fijar su realización en el mes de ma

yo y primeros dias de junio de 1804, poniendo, práci:icamente,

punto final al catálogo de su autor. El proyecto de Viilanu^va

-que se presenta como "Plan. de el Cementerio para las Parroquias

reunidas que ván indicadas", si.endo éstas las de S. D9artín y sus

anexos de S. Marcos y S. Ildefonso, S. Juan, Saritiago, Sta. Ma-

ría, S. Nicolás y S. Salvador - se compone de dos grandes hojas:

una para la planta y otra en la que se representan dos seeciones

y un alzado de la fachada principal (figs. 15 a 17).

La planta, absolutamente simétrica, coincide punto por

punto con la del Cementerio General del Norte -el único que lle

gó a construirse según sus planos-, salvo en la hermosa galería

dórica, de la que éste carecía. De forma cuadrada, el recinto
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del cementerio se cercaba con tapias de cajones de tierra y ma-

chos y verdugos de ladrillo, que co.^. la albardilla de teja casi

alcanzaban los cuatro metros de altura (14). E1 terreno se dis-

tribuía en seis patios de diferentes dimensiones -según las dis

tintas necesidades de las parroquias- que se comunicaban entre

sí, dejando en el centro, aislada, la capil].a. Estos patios te-

nían sepulturas de suelo y, adosadas a los muros -aunque no en

todos-, "nicherias" de cuatro andanas, todas ellas al descubier

to, sin galerías que las protegieran. F.ste si.stema de distribu-

ción compartimentada -que evita la visi^n totalizadora del recín

to cementerial- y la utili.zacián de 1.os columbarios --considera-

dos Como enterramiento de cierta distinción(15}- sería imitado

en los cementerios de las sacramentales y^en general, en los que

se construyeron posteriormente en España. Er. el interior de la

capilla se reservaban panteor^es -entiéridase ni^^t^os de maycr tama

ño- para los Grandes de España.

La única entrada al cementerio se hacía a través de un

sencillo edificio que reunía. las distintas dcpendencias del es-

tablecimiento: habitaciones pa.ra el capellán y e]_ sepulture.ro y

un almacén que podría servir también de depósito. Tres ventanas,

rítmicamente escandidas, se abráan a ambos ládos de la puerta,

que daba paso a un vest^bulo abovedado. Dicha. puerta -que en el

plano de Villariueva aparece adintelada- era, segúr. Madoz, un ar

co de medio punto en el que se leáail, como lema de resurreccipn,

las palabras del salmo 51 "Exultabunt ossa humiliata" (16). Fue

ra del cementerio, ante su fachada, se alzaba una cruz de piedra

que había pertenecido al calvario de Leganitos (1'7).

En el interior, que careciá si.empre de veaetacién -segu

ramente por seguir los consejos de Bails (1^)-- el elemento más

destacado era la hermosa capilla, pieza muy significativa en e1

escaso repertorio religiosa del grar. arquitecto madrileño. Esta

ba situada en el centro mismo del cementerio y su contorno cua-

drado repetía el del perímetro del recinto funerario. E1 pequeño

edificio se resolvía admirablemente en la cúbica pureza de su

volumetria, expuesta con rotunda claridad neoclásica, deudora de

antiguos modelos romanos como el templo de la Via Appia que di-



bujó Silvestre Pérez en 1792 (fig.l8). Villar^ueva se apartá aqui

del esquema basilical empleado en el Oratorio del cabal.lero de

Gracia y, teniendo en cuenta el carácter fúnebre del edificio,

se decide por una planta centralizada cuadrada que, en el inte-

rior,convierte en cruz griega por medio de cuatrc gruesos macho

nes sobre los cuales apoya la cúpula; una disposición que no de

ja de recordar la del núcleo central del Observa^toria Astronómi

co.

El espacio interno, muy unitario y perfectament.e modula

do, se dominaba al primer golpe de vista; su principal atractivo

consistía en la simplicidad suma del discurso arqu^itect^nico:

los cuatro machones c_on sus pilastras adosadas, los grandes ar-

cos torales que partían de éstas, los huecos segmentales para

iluminación y la cúpula, una clásica media naranja con caset;ones

y lucernario. Sin salir de Madrid, podemos hacernos una idea muy

aproximada del hermoso ámbito creado por Villanueva entrando en

la iglesia de Santiago, plar.eada en 1811 por Juan Antonio Cuervo

siguiendo muy de cerca el modelo vil.anovino.

El presbiterio, ligeramente elevado, ter.ia un altar de

mármoles y un retablo de escayola con un gran cuadro de ^'risto

crucificado, obra de Perea (sic,^Pereda?),;comp.r.a.do en 1806 al

convento de los Agonizantes (19). Pieza interesarite, que capt ŝ

la atención de Madoz, era la esc.alera de caracol "que desembar-

ca en la parte alta del edificio con salida tarnbién al coro"

(20).

Comparando los dibujos de Vil]_anueva ccn el. resultado

definitivo que nos •nuestran -a falta de posibles documer.tos .fo

tográficos no localizados hasta la fecha-- l.a hoja 15 del .- "Plar^o

General de Madrid" de Fernández Castilla (18^7), el grabado de

la "Guía de Madrid" de Fernández de los Rios (1876) o el de la

edicián de 1851 de las "Escenas matritenses" de Mesonere Roma-

nos, se comprueban diferencias muy notables (figs. 19-21).

Un pórtico tetrástilo o, mejor dicha, un drístilo entre

pilastras -como en la iglesia de St. Paul. en Covent Garden de

Inigo Jones (fig.22)- enfatiza la fachada del edificio, provo-

cando sombras profundas en el frente de l.a capilla. La solución



de Villanueva se acerca mucho a un pórtico dístiló in antis -mo

tivo muy de su gusto-, eso sí, con las antas abiertas por un ar-

co de medio punto, tal y como ocurre en la iglesia de Jones y co

mo se aprecia en los propios planos de Villanueva y en el graba-

do del libro de Mesonero (no a.sí en los otros dos grabados que

olvidan el horadamiento de las ar.tas). Dicho pórtico, de grani-

to, coronado por uno de los pocos frontones que aparecer, en la

producción de su autor -aquí justificado por tratarse de un edi

ficio religioso-, era del solemne orden dórico romano habitual

en Villanueva y se alzaba sobre clásica grada, contraviniendo 1_a

primitiva idea de hacerlo surgir -como en el Prado y(al mei:os,

en su estado actual) en la ^itada ob.ra de Jones- directamente

del suelo. Los triglifos que, según Madoz, recarrían el co.rnisa-

mento, no están señalados en los planós ni en los grabadcs, (?s-

tos últimos presentan arquitrabe, ne friso), pero tanto unc^^ co-

mo otros muestran una inscripción er^ el tímpa.no del fror^tón cuyo

^texto recoge el autor del Diccionario Geográfico: "Bienaventura-

dos los que mueren en el Señor" (21). Tras el frcntón, y sin al-

terar la horizontal de la cornisa, los grabados registran la pr.e

sencia de un ático que no aparece en ios planas de Villanueva.

Las diferencias entre lo proyectado y lo construido -mo

tivadas tal vez por recortes de presupuesto- son áun más eviden•-

tes en 1a coronación del edificin. El juego que establece ^Iilla-

nueva en su plano de la fachada entre el pórtico con frontón, el

cascarón clásico y las torres -problemáticas éstas en construc-

ciones de planta centralizada- aproximan su esquzma al de ^!a ca-

pilla palladiana de Maser (fig. 23), la cual -a pesar de que no

fue publicada en I Quattro Libri- se alza como el. más p.restigio

so antecedente del pequeño templo vilanovino (22). Per^ nuestro

arquitecto resolvió prescindir de las torres y disporier las cam-•

panas en pequeños vanos abiertos a derecha e izquierda del át.ico,

al tiempo que sustituía el ca.scarón c.lásico por una cúpul.a cie-

ga con bola y cruz. A este respecto diré que parece mucho más

fiable el grabado del libro de Mesonero que el de la "Guía de

Madrid" de Fernández de los Rios -el cual parece copi.ar, salvo

en la distribución de las sombras, el del plano de Fernández



Castilla-, y que esa cúpula de bulboso perfi.l conopial, más pra

pia de un templete de jardín que de un edificio cementerial, no

es más que un capricho del dibujante. De no ser así, este descon

certante remate, que choca tanto con la pura, elemental geometría

de la capilla, habría que entenderlo -en palabras de Chueca- co

ma una invalución hacia temas rocacó (23).

El resultado final, tal y camo puedc ver•se en las graba

dos citados, muestra una notable semejanza con la Capilla E:^pia

toria por la muerte de Luis X^iI, erigi.da por Fontaine en 1816 en

el viejo cementerio parisiense de la Magdalena (fig.24), semejan.

za explicable -como en el mencionada "tempietto" de Palladi.o-

por su común dependencia, más o menos d.i^imúladar más o menos re

mota, del Panteón de Roma.

E1 sencillo esquema ideado por.• Villanueva, de tan nítida

definición geométrica, impresi_onó vivamente a los alumnos de la

Academia que, durante mucho tiempo, produjeron numerasas prayec

tos claramente inspirados por los planos que. hemos cornentado

(24); y no sólo sirvió de rnodela para alumnos de mayor o menor.•

relevancia, sino que -camo ya señaló Chueca- marcó el tipa de

iglesia que luego desarrallarían en la primera mitad del siglo

figuras tan importantes camo Silvestre Pérez, Isidro Velazquez,

Ugartemendía o Inclán Valdés (25).

En cuanto al trazada general del cementerio, Villanueva

debió tener a su disposición los informes pedidos par el Cansejo

a Roma, Turín, Flarencia, Venecia, Parma, París y Viena, cuando,

reinando Carlos III, camenzó Ia preocupación por resaiver el

problema de los enterramieiitos fuera de poblada (26). Con dichas

informes -coma ya vimos- llegaron a Madrid planos de las ce:nen-

terios de Módena, Livorno y Turín, además de un grandioso proyec

ta de cementerio para París ideado por Alexandre-Lauis de L,abrié

re. E1 proyecto de Labriére, ya citado er. el capitulo anteriar,

había llamado la atención de nuestro Carlos III, pero se presen

taba absolutamente inviable para los CortOS recursas de la_ capi

tal de España. Tampoca en París fue tenido en cuenta cuando, en

1804, Napoleón, entonces primer cónsul, ordenó convertir en ce

menterio la finca de Mont-Louis, que había pertenecido al anti-
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guo confesor de Luis XIV Pére Lachaise. La noti.cia de la inaugu-

ración del célebre cementerio parisién -que el arquitecto Brong-

niart resolvería como un maravilloso Elíseo- debió llegar a la

corte madrileña en fechas que coincidían con el inicio de las

obras del Cementerio General del Norte, pera en nada influyó en

el diseño de Villanueva, que se situa más en 1« lír^ea de los cam

posantos italianos {espacios ce.rcados de planta cuadrada o rec-

tangular, a menudo con galerías porticadas), es deci.r, del mode--

lo cerrado o claustral, implantado por el farnoso Carr^posanto de Pi

sa de Giovanni di Simone (1277). Así eran, por ejemplo, el cemen

terio romano de Santo Spirito de Ferdinando Fuga o los citados

de Livorno y Turín (figs. 1,2 y 3).

Los planos de los cementerios construi^.^os po.r. decreto del

rey de Cerdeña para la ciudad de Turín, fir_mados en 1781 por el

arqui.tecto Giuseppe Oglianico, fueron estudiados ater.tamente en

Madrid. En la citada representación al Ayuntamier.to c:e 1804, el

regidor D. Santiago Guzmán y Villoria opinaba que a la hora de

ejecutar los planos de los cementerios de Madrid sería "muy opor

tuno tener mui a la bista" el de los cementer.ios ptiblicos de Tu-

rín, ya que "sobre su decencia contiene muchas oporturii^ades pa-

ra quitar la preocupación pues en el plario dc las sepulturas se

detallan para sacerdotes, para Eclesiástices condecorados, para

personas tituladas, para familias particulares y llasta para los

Decuriones o Regidores de Turín; cosa que no puede dexar de in-

fluir por el deseo inseparable casi de todos de querer distinción

hasta en el sepulcro" (27). Por su parte, mucho alztes, la Real

Academia de la Historia había encontrado en ellos algunos incon-

venientes que podr^an resolverse -como hizo Villariueva- "ponien-

do las capillas y habitaciones de los capellanes en la fachada

exterior para no tener que pasar por donde estén ya.enterrados

algunos" y moderando la profundidad de las fosas, que en Turí.n

era tal que el hedor producido por. el ingente cúmulo de cadáve-

res impedía acercarse a ellas (28).

Una vez trazados los planos por Villanueva, el Ayunta-

miento, dispuesto a no retrasar por más tiempo el principio de

las obras, escogió como terrenos más a propósito para el esta-
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blecimiento del primer cementerio general de Madrid los descampa

dos de las afueras de la Puerta de Santo Domingo, más conocida

como Puerta de Fuencarral, la cual daría nombre popular al fúne

bre recinto. Dichos terrenos fueron cedidos por el monasterio de

San Martín (29). La fachada principal del cementerio estar^a si

tuada hoy muy cerca del cruce de las calles de Magallanes y Ara

piles, mirando hacia la actual glorieta de Quevedo; e^. cost:ada

norte casi llegaría a la calle de Fernando el Católico, mientr_as

que al costado sur le separaba un buen trecho de la de Rodr•íguez

San Pedro; el lado oeste, por último, no alcanzaba el encuentro

entre Arapiles y la plaza del Conde del Valle de Suchil (fig.25).

Fueron asignadas a este Cementerio General las parroquias situa

das al norte de la línea resultante de unir la Puerta de Alcalá

con la Puerta de la Vega (30).

En cuanto a la financiación de 1as obras, el P.yuntamien

to -por orden del Consejo de 30 de junio de 1804- entregó a Cor

tabarr^a, en sucesivas partidas, un total de 400.000 reales en

calidad de reintegro: 200.000 del fondo de la contribución im-

puesta para serenos y otros tantos de 1os caudales de Propios y

Sisas (31). La aportación eclesiásticat aparte de la del terreno,

fue muy superior.. En los primeros años, la iglesia aprontó 345.000

reales que, según el presupuesto de Villanueva, debieron haber

bastado para la construcción del cementerio. Esta primera apor-

^ tación se componía de 117.412 reales, cedidos en varias partidas

desde 1804 a 1806 por el arzobispo de Toledo, D. Luis de Borbón,

de sus propias rentas; 77.588 reales que dio el vicario de las

vacantes de los curatos y 150.000 del visitador, quizá proceden

tes de las parroquias de San Ginés y Sar. Sebastián. A estos345.0'CO

reales habría que añadir 30.000 del mayordomo del pontifical del

partido de Madrid, 240.000 del abad de San Martín y 176.978 de

las parroquias y conventos del distri^to que comprend^a el cemen

terio (32), hasta alcanzar casi los 800.000 reales. D. Juan Bau

tista Ezpeleta, vicario e inquisidor ordinario, actuá con toda

energía para conseguir la recaudación de la cuota asignada a al

gunas congregaciones que demoraban la entrega, llegando incluso

a amenazarlas con el embargo. Pero tampoco estas sumas le fueron



suficientes a Cortabarría, que se vio oblígado a acudir a particu

lares para poder proseguir la obra. Estos préstamos, que el comi

sionado confiaba devolver con la venta de sepultixras cuando estu

viese acabado el edificio, superaron los 430.000 reales (33). E1

total de los fondos consumidos en la construcción del modesto ce

menterio sobrepasó la desmesurada cifra de 1.600.000 reales, lo

que no dice mucho a favor de la administración de Cortabarría,

que bien pudo con ese dinero construir los cuatro inicialmente

propuestos (34).

En 1808, los trabajos del cementeric esta.ban próximos a

concluirse y si no se rematar.an ese mismo año fue porque, con la

invasión francesa, la obra quedó abandonada por ausencia del co-

misionado.

En los primeros meses de 1809, una terrik^le epidemia pro

pagada desde el Real Hospicio -dande habían sido hacinados los

enfermos de las tropas españolas prisioneras de la batalla de

Uclés- causó numerosas víctimas entre ia población de la capital,

obligando al gobierno del rey José a poner en uso el cementerio

antes de su total conclusión (35). El 20 de febrero de 1809, D.

Bernardino Quirós, párroco de la iglesia de Santi.ago, lo bendijc

y ese mismo día se empezó a enterrar (36).

No hab^a pasado un año desu ina^guracióri cuando el cemen

terio presentaba preocupantes deterioros. El abandono que sufrió

en 1808, el robo del plomo que protegía las cubiertas de la ca-

pilla y de las "nicherias" y las muchas aguas caidas er. el invier

no de 1809 provocaron serios indicios de ruina que urgía atajar.

El 4 de enero de 1810, el corregidor de Madrid, D. Dámaso de la

Torre, escribió al visitador eclesiástica notifi_cándole el hecho

e instándole a que reuniera dineros de las fábricas de las parro

quias para atender a la reparación (37). El visitador, D. Fran-

cisco Ramiro y Arcayos, -ante la imposibilidad de que lcs traba

jos fueran dirigidos por el anciano y ya achacosa Villanueva(38)-

encargó la realización de las obras a Juan Antonio Cuervo, a la

sazón teniente director de la Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando y arquitecto del Ayuntamiento y de la Visita Ecle-

siástica de Madrid. En 1811, Cuervo -que al mismo tiempo traba-
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jaba en la iglesia de Santiago y en el Cementerio General del

Sur- practicó varios reconocimientos del cemer,ter^o er, compar,ia

de algunos médicos y del cura ecónomo de la parroquia de San Mar

tín, D. Mateo Andrés Manchado.

Fruto de estos reconocimientos es un informe emitido por

el arquitecto el 16 de julio de ese año, en el que advierte que

"son bién notorias las aguas que caen en la Capilla penetrando

sus bovedas en las partes mas delicadas como son la clave y enju

tas y en tal disposición que hasta los guarnecidos de yeso se

desprenden; tambien estan hundidos en muchas partes los tejados

que cubren los nichos y en otros se recalan..."; por ello, Cuer-

vo era de la opinión de "acudir sin dilación par•a precaver mas

crecidos expendios y los que pueden ofrecerse en el dia nu es fa

cil señalarlos, porque si se remedian con arrealo a la primitiva

construccion no se sabe donde terminan y pueden resultar los mis

mos efectos despues de su reparacion que se advie.rten en el dia

y si se disponen de otro modo no combienen con el aspecto y uni-

formidad primitiva". El presupuesto calculado por Cuervo ascendía

a unos 5 ó 6.000 reales (39).

E1 24 de julio de 1811, el visitador D. Francisco P.amiro

ordenó un li•bramiento de 6.000 reales en favor del cura ecánomo

de San Martín -al cual había habilitado para la directa adminis

tración de todo lo referente al cementerio- y contra los mayordo

mos de fábrica de San Martín, San Ginés y San Sebastián a razón

de dos mil reales cada uno con calidad de reintegro a las demás

parroquias de Madrid (40). Con estos 6.000 reales, Cuervo sólo

pudo atender a los reparos más urgentes de la cubierta de la ca-

pilla, pues "las vobedas que formaban la obliquedad de los teja_

dos laterales al circulo donde c3rga la cupula ó media naranja

todas estaban hundidas fue preciso darles otra forma y construc

ción elevandolas mas, y siguiendolas tanjentemente Cel subrayado

es de Cuervo) al expresado circulo ó zocalo", lo cual supuso ma-

yores gastos, ya que esta parte de la obra, "tan principal y dig

na de atencion", deber^a quedar "con el aspecto y solided devida

a esta clase de obra y su destino". El visitador aportó atros

3.000 reales para dar remate a lo más preciso -las obras se die



ron por acabadas en diciembre de 1811-, dejando el resto para

cuando la situación económica de las parroquias mejorase (çl).

Mientras tanto, y con la intención de ir reuniendo algu-

nos fondos con los que poder continuar las reparaciones del ce-

menterio se imprimió un "Apóstrofe patético, cristiano y mui sen

cillo, en verso, que hace una Señora (ya difuiita) noble, virtuo-

sa y hermosa, á otra viva, á los habitantes de Madrid, y á todos

los que quieran escuchar el magestuoso lenguage de la verdad".

Dicho apóstrofe se compone de treinta ripiosas redondillas, de

las que no nos resistimos a ofrecer alguna muestra:

"Mira, muger, mi hermosura,

mira mi rostro agraciado,

^sabes en lo qué ha parado'?

en gusanos v en basur ŝ ".

"Yo te doi un buen consejo

desde esta tumba horrorosa,

que si quieres ser_ hermosa,

te mires en este espejo".

"Venid aqui con frecuencia,

mirad este cementerio,

que con un aspecto serio

os predica penitencia".

"Despierta,.martal, y vela,

observa estos documentos,

advierte que por momentos

te acabas como una vela".

"Es demencia, es gran locura,

es delirio y necedad

ostentar la vanidad,

mirando la sepultura".

"Tus limosnas necesito,

tus sufragios y oraciones;

repártenos de tus dones

y ganar.ás infinito" .
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"Ragad á Dios por nosatros,

parque es máxic^a sabida,

que con la misma medida

os medirán á vosotras".

"Tenednos siempre en memoria;

que nosotras quanda estemos

en el cielo, pedir.émos

á Dias que os dé la gloria".

"Pidamos al. sumo Bien,

(coma las buenos lo hacen)

que todos Ios que aqui yacen

Requiescant in pace. Amen" (42)

Los buenos deseos del anónimo vat? no se cumplieron. En

las primeros meses de 1814, los nictias y el pavimento del cemen-

terio estaban tan llenos que se hacia impr•escindibl.e realizar una

monda o exhumación generalizada si.se queria seguir eríterrando y

llevarla a cabo antes de que las.calores del verana pudieran di-

ficultar las aperacianes e incluso hacerlas peligrosas. Dada la

urgencia del casa, el visitador eclesiástico, D. Manuel Herc.illa,

dirigió un oficio al Ayuntamiento solicitando habilitase los cau

dales necesarias para mantener 1a higiene y sanidad del recintc,

ya que las fábricas de las parroquias continuaban en la misma rui

nosa situación. El Ayuntamienta manifestó ia impasibilidad de su

fragar las gastos y sugirió, por consejo de la Junta Provinci.a.l

de Sanidad, que la monda se hiciera "por combustibl_e, ^^ por las

noches, a fin de evitar el mal aspecta que causaria á la car_idad

religiosa, si sé verificase de dia, y ia incomodidad que tambien

sufriria el vecindario en las horas que sale á paseo par aquella

parte" (43).Par fin, la financiación corrió a carga de las arcas

eclesiásticas: esta vez del caudal. de la Capil.la de Nuestra Seña

ra de la Soledad de la calle de 1a Paloma, que entregó al efecta

más de 14.000 reales. De nuevo se acupó de la dirección de los

trabajos Juan Antonio Cuervo, que abrió "un zanjón quadrado a la

parte del Norte" del cementerio. En esta gran fosa común se depo
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sitaron los restos exhumados, dándose por acabadas las obras á

fines de junio de 1814 (44).

A pesar de que llegaron a ponerse plantones de soldados

inválidos para que vigilaran el cementerio durante las noches, D.

Mateo Andrés Manchado informaba, a 18 de junio de 1814, de que

"por los robos executados en la Cupula, Limas, Vertientes y Cana

lones de plomo, se halla su Iglesia y parte de la fabrica expues

ta á una ruina, si antes del Invierno no se ocurre á reparar•unos

daños que cada dia serán de mayor consideracion, si se dexan ex-

puestos a la intemperie; que carece de Puertas, y es indisper_sa-

ble concluir las Habitaciones destinadas al Capellán y Sac.ristan

del mismo, evitando por este unico medior las raterias y otros

excesos que se cometen profanando un lugar tar. Santo" (45).

Pasó un año sin que se tomara medida alguna y el 17 de

mayo de 1815 el capellán del cementerio, D. Agustín Egido, se

vio en la necesidad de hacer presente al arzobispo de Toiedo que

"la Capilla y los dos arccs laterales donde se hallan los Panteo

nes para familias de Grandes de España, y otras Personas de pri-

mera clase se estan arruinando, y demas nichos por haber robado

el plomo lo que con las lluvias de este hibierno vendrá todo aba

jo, tanto que estando diciendo Misa se vá caiendo el yeso, y^

no estar con cuidado expuesto á caer en el Caliz, como tambien.

el de estar llenados todos los nichos que hay para personas de

distinci^n, que hay que sacar uno para meter otro, lo que llevan

mui á mal las gentes, y expuesto á un alboroto, si no se remedia"

(46).

El 16 de julio de ese mismo año, Pl Ayuntamiento comuni-

có al visitador -al tiempo que le agradecía e]. haberse ocupado

de la monda del año anterior- que en opir^i^n del arquitecto ma-

yor de Madrid, D. Antonio Lápez Aguado, "la media Naranja del Ce

menterio de Fuencarral peligraria con las aguas del práxima oto-

ño e inbierno, si en tiempo no se cubria del plomo que le falta

para conservarla, cuyo reparo no consideraba seria muy costoso,

al paso que si urgente" (47). La duracián de estas obras -dirigi

das de nuevo por Cuervo- fue muy breve: el 2 de agosto de 1815

ya estaban concluidas. La financiación de las mismas corriá a
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cargo de las fábricas de las parroquias de San Sebastián(2.100r.

San Ginés(1.4^Or.) y Santa Cruz(300r.) (48).

Este año de 1815, y por fallecimiento de Antonio Ignacio

de Cortabarría, el presidente del reinstaurado Consejo de Casti

lla, duque del Infantado, nombró a D. Manuel de Torres Cónsul

"Ministro encargado de los cementerios de Madrid" (49). El nuevo

comisionado decidió ampliar el cementerio y encargó la ejecución

del plan a Antonio López Aguado. E1 proyecto de dicho arquitecto

(fig. 26), firmado el 16 de septiembre de 1816, se conserva en

el Archivo Histórico del Arzobispado de Madrid (50) y es de gran

interés porque -además de mostrarnos la plar^ta definitiva. del ce

menterio- nos informa de hasta q ŝé punto siguió Villar^ueva su di^

seña de 1804. Las únicas diferencias notables que se aprecianen

tre el plano de López Aguado y el de su maestro se reducen a ia

supresión de la galería porticada en el. patio de la ca^^i.lla y a

la sustitución de los osarios previstos par Villanueva por "ni-

cherias". La ampliación de López Aguadn -tres nuevos patios al

norte, oeste y sur- convirtió en re^tangula.r (116 x 56 m.) el

primitivo perímetro cuadrado del cementerio y aument5 considera

blemente el espacio de enterramiento y el número de ni.chos (51).

E1 Consejo manifestó al arzobispo de Toledo, cardenal de

Borbón, que esperába "de su celo por el mejar servicio público y

buen orden de estos establecimientas que tomase á su cuidado la

estension y perfeccion de el de la Puerta de Fuencarral propor-

cionando los caudales necesarios..."; el arzobispo -corria el

año de 1817- delegó en el visitador eclesiástice de h9ad.rid, D.

Salvador Roca, y las fábricas aportaron m,ás de 267.000 reales(in

cluida la compra del terreno) con los que se ilegó a la conclu-

sión de las obras de ampliación en 1820. Tamb:^én entorlces se apro

vechó para blanquear las construcciones primi_tivas, reparar las

puertas, establecer las viviendas de los guardas enterradores y

embaldosar el patio de la capilla para sepultar con la debida

d.istinción a los sacerdotes de las parroquiasde su demarcación

(52). Todas las obras fueron dirigidas por Cuervo.

Por esas fechas -1820-, la condesa de Santa Coloma (53)

erigió, en línea con la capilla y a espaldas del nuevo muro oc-
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cidental del cementerio -es decir,fuera del recinta-, el moi^umer^

to sepulcral de su padre, el capitán qeneral marqués de Sari Si-

món, que el 4 de diciembre de 1808 había defendido la Puerta de

Bilbao contra el ataque de las tropas francesas mandadas per.so-

nalmente por Napoleón (54). E1 arquitecto de dictia obra, Isidro

Velázquez (55), ideó un extraño y original monumento compuesto

por un grueso fuste dórico -que recuer.da el llamado orden de Pes

tum, tan del gusto de este arquitecto- rematado por una platafor

ma octogonal^que a su vez se corona con una forma cupular estria

da y una pequeña cruz (fig. 27). No se puede imaginar una másca

prichosa y heterodoxa combinación de elementos c^.ásicos. E1 monu

mento -especie de gran cipo de piedra gr.aní^tica- escondía ^a tum

ba bajo su propia base; según Madoz, es-taba adornado de cip.reses,

tenía una fuente potable y se encontraba cercado por una sólida

tapia que lo encubría (56). Afortunadamente, esta curiosa obra

de Isidro Velázquez ha llegado hasta nosotros: en 1°12 el monu-

mento fue desmontado y reconstruido en el cementerio de la Almu

dena por el arquitecto Pablo Aranda Sánchez (fig. 28) (57).

Llevada a cabo la amplia^ción del cementerio, había llega

do la hora de normalizar todo lo referente a su administración

y gobierno, pues hasta entonces ese punto dejaba mucho que dé-

sear. Ya en 1806, el consejo ordenó la formaciór. de un reglamzn

to que fijase los derechos de eni:erramiento, as^ en sepultu.ras

de suelo como en nichos temporales y a perpetuidad, y determi.na

se el modo de hacer la conducción de los cadáveres y el or.den in

terior que se debía observar en el cementerio (58). E1. arzobispo

de Taledo dilató la redacción del reglamento, que preve^.a proble

mática y más cuando la obra del cementerio distaba mucho de su

conclusión. El 26 de noviembre de 1811, el cura ecpnomo de la

parroquia de San Martín escribió al visitador D. Francisco Rami

ro y Arcayos exponiendo "la necesidad que tiene este piadcso es

tablecimiento de no continuar como hasta aqui, separado de 1a

jurisdicción ordinaria en un total abandono, dirigido sin orden

ni methodo, y con absoluta arbitrariedad de disponer en él los

enterrámientos en sus Nichos, fijándo lapidas y tablas con ins-

cripciones, que llaman la atencion del Publico y pueden causar
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en lo sucesivo litigios sobre su propiedad, que pertenece priva

tivamente á las F^bricas de las Iglesias Parroquiales de esta

Corte" (59).

Con motivo de la gran mortandad que produje la terrible

hambre de 1812 É60), la prefec.tura de Madrid d.ictp unas reglas

provisionales encaminadas a poner order, en 1« conducción y depó

sito de los cadáveres (61); pero el régimen ir.iterno del cemer.te

rio siguió dando fundados motivos de queja al ecánomo de San Mar

tín en los años siguientes: cada parroquia cobraba diferentes

cantidades en concepto de derechos de enterramiento, ]_legaban ca

dáveres procedentes de parroquias ne incluidas en s^^ demarcaci.ón,

se ocupaban nichos sin cumplir con el pago correspondiente,et^c.

Semejante caos administrativo indujo al C ansejo en _1817 a recor

dar al arzobispo la perentoria necesidad de fc.rmaz• ŝn reglñmer:to.

Por f.in, en septiembre de 1819 -r_uai:do la ampliación pro

yectada por Lcipez Aguado avanzaba a buen r.itmo bajo la dirección

de Cuervo- se publicaba un "Reglamento provisional para el cemen

terio común de la puerta de Fuencarral", que habia sidc redacta

do por el visitador eclesiástico D. Salvador Roca y aprobado en

todo por el arzobispo de Toledo. Constaba dicho reglamento de u:za

breve exposición de motivos, seguida dc- diez art?culos (62). En

tre otros interesantes puntos l.lama especia.lmente la atención el

artículo 5^, referente a].a.conduccián de los cadáveres, donde

dice: "Esta conducción se hará por. los sepultur.eros de 1as res-

pectivas parroquias, sin hacer descanso delante de taberna, aguar

..dentería, ó casa de licores, y para evitar toda sos-pecha, no se

separarán de las andas"; lo que dice mucho del desenfado con que

estos empleados llevaban a cabo su trabajo (63).

La epidemia de cólera morbo desatada en el verano de ]_834

volvió a poner de manifiesto l.a falta de espacio disponible para

atender a circunstancias excepcionales que, como ésta, praduc^an

en breve plazo miles de muertos. En esta ocasián fue pr.eciso cer

car^, adosada al muro sur del cementerio, una extensi.ón cuadran-

gular de casi 2.500 m? Las nuevas obras de ampliacián fueron rea

lizadas en 1835 por el arquitecto de la Visita Eclesiástica Bar

tolomé Tejeda Díez, que levantó un nuevo depósito y abriá gran-
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A lo largo del sig].o, segiin f>>eron construyer_do las sacra

mentales sus propios camposantos -que siempre mostraron un aspec

to más cuidado y halagiieño- el General del Norte fue perdiendo

buena parte de su "clientel«", siendo nume.rosos los traslados y

quedando poco a poco convertido -al igual que el General del Sur-

en última morada de las clases menos favorecidas.

Desprovisto de todo signo de vegetación y de los suntuo-

sos mausoleos que empezaban a alzarse por la burguesáa en las sa

cramentales, el cementerio de la Puerta de Fuencarral, con sus

monótonas y desvencijadas nicherias y sus hediondas fosas comu-

nes, presentaba la más desoladora imagen de la ŝnuerte. En 1348,

y para camprobar la proceder,cia de los nauseabundos miasmas que

se percibian en la zona, el teniente de alcalde del distrito de

Universidad visitó el cementeria y a contiriuación. -a de jur:iio-

envió un estremecedor informe al. vicario: "Pasé en seguida a vi

sitar la fosa ú hoya de gracia en donde se entie.rra á los que no

pagan, y bajando á ella tubimos ocasian de esperimentar las sen

saciones mas repugnantes, que con pena relato a V.E. pero el de

ber así me lo impone. Nuestros pies se hundian en los cadaveres

que solo estaban cubiertos con algunos dAdos de tierra y en va-

rios puntos ni aun bastaban á cubrir del todo los ca.davere.s. Por

un lado se veía parte de una rodilla, de una cabeza y otros miem

bros medio amomiados, medio corrompidos, y la tierra siempre ce

dia á la huella. Horrorizados salimos de aquel luga.r de putrefac

cion y a pesar de soplar un vier^to norte y fresco no se podía re

sistir estar cerca de la hoya al abrigo del aire",(65).

Aparte del ya citado monumento del marqués de San Simón,

sólo tenemos noticia de un intento fallido de construir un pan--

teón para la familia de D. Miguel Peñol, que había encargado los

planos a Bartolomé Tejeda en 1842 (66).

Pocas fueron las personalidades riotables que recibieron

sepultura en este cementerio: entre ellas destacan el gran arqui_

tecto Silvestre Pérez (67); José Alvarez Cubero, nuestro más im

portante escultor neoclásico; el poeta romántico Juan Bautista

Arriaza y el célebre Mariano José de L,arra, que fue trasladado
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en 1852 a la sacra^^^ental de San Nico]_ás y más tarde al panteón de

hombres ilustres de la Sociedad de Escritores y Artistas de la

sacramental de San Justo (68). También fueron enterrados en él el

capitán Pedro Espinosa y Mara y los sargentcs fusilados tras la

sublevación del cuartel de San Gil de 1866, estos últimos en v.na

fosa común del patio nuevo del ]_ado norte (69).

Hacia 1860, el crecimiento de Madrid había sobr.epasado

la cerca construida en tiempos de Felipe IV (70) y las casas del

nuevo barrio^ de Chamberí se apretaban contra el cementerio, so-

bre todo en sus frentes este y sur. La proximidad del vecindari.o

y del depósito y cañerías de agua del Lozoya cor^ve.rtían el fitr^e--

bre recinto en peligroso foco de infecciór,, al tiempo que entor-

pecía el ensanche de la ciudad proyectado por el ingeniero Carlas

María de Castro.

En un informe em.itido por la Ccmisión de Er.sar^che a reti

ciór^ del Ayuntamiento y firmado por Castrc el 28 de febrero de

1864 se hace notar que tados los cementerios situados al nor.te

del Manzanares quedaban comprendidos dentr.a de la zona del ensan

che aprobado en 19 de julio de 1860 y que, entr^ ellos, "el peor

situado es el General del Narte, pues queda dentro del nuevo re-

cinto, en su mayor parte dentro de la rr^ar.zana del n^ 74 del rlanc.^

de ensanche y el .resto en espacios destinados a la via públi^.^"

(71).

La suerte del cementerio estaba echada, pe.ro la irresolu

ción municipal pospondría aún por muchos años su desaparición.

Por Real Orden de 7 de agostc de 1$84 el Cementerio General del

Norte fue clausurado; desde entonces su capilla pasó a ser ^:tili

zada como parroquia bajo la advccación de Nuestra Señora de los

Dolores. Tras el cierre, el abandono y la incuria hicieron estra

gos en el recinto. El 4 de octubre de 1889, Luis Crespo, celador

del cementerio, pidió al Ayuntamiento la participaci.ón de fuer-

zas de la Guardia Civil para evitar que J.a gente tratara de vio-

lentar la prohibición de visitar el camposanto el dia 1 de no-

viembre, como ya había ocurrido el año ar.terio.r, pues temía pudie

ra ocurrir alguna desgracia dado el estado deplorable y ruinoso

en que se hallaba todo el edificio. E1 19 de octubre del mismo
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año, el arquitecto de la la Sección del Ensanche, José López Sa.

llaberry, informó al Ayuntamiento de que per "efecto del grar.

abandono que en el se nota, han aumentado las señales de ruina

que hace años se venian notando" y aconseja.ba prohibir la visita

para evitar cualquier accidente y el malísimo efecto de cuadro

tan poco edificante (72). En 1898, Manuel Mesonero Romanos comen

ta su aspecto "aterrador y destartaiado, con su^ paredes lisas

y medio hundidas, sus nichos sin l,ápidas y los vastos patios sin

otro adorno que algún amarillenta ciprés cuya copa asoma por en

cima del tejadillo de los muros" (73).

Ante el anuncio de su próxima demolición, no fal.taron

voces -como la del marqués de Altavill.a- que se:-alzaran a favo.r

de su conservación. Una Real Orden de 2.8 de febrero de 1910 au••-

torizó al Ayuntamiento a proceder a. su derribo, operación rEali

zada bajo la dirección de1 arquitecto c7iócesaiio ,7oaq:zí.n Mará a

Fernández y Menéndez Valdés (74). No se salvó •-qué hub?_era costa

do- ni la.hermosa capilla de Villanueva, que ya Fernández de los

Rios había aconsejado mantener (75). "iL,ástima que no se hiciera

-clama con justa indignación Chueca- y que ^_ina vez más triunfara

en este país el estupido vicio de de.strui.r por destr_uir!" (76).

^ Los restos fueron trasladados por cuenta del obispado al

Cementerio General del Sur y los terrenos, vendido:^ a"`.Cranv^as

del Este" a 39 pesetas el metro cuadrado (77). .



NOTAS

(1)Archiva del Corregimienta (A.C.M.), Leg..l-14b-39.
No era ésta la primera vez que Villanueva se enfrentaba con el
tema funerario. En 1764 había pres^ntado a la Academia de las Ar
tes de Parma un proyecta de Panteón de Hpmbres Insignes. Véase F.
Chueca y C. de Miguel, La vida y las obras del arquitecta Juan
de Villanueva, Madrid, 1949, p.91.

(2)Ibidem. El cardenal Lorenzana había rnostrado, en su in
forme al Conseja de 23 de junio de J_781, ciertas reservas sabre
llevar a cabo una reforma brusca y radical en el sistema de en--
terramiento seguido hasta entances y opinaba que na se debían pro_
hibir las sepulturas en 1as iglesias a monasteri.as salva en casa
de peste o epidemia. Sin embargo, comprendía que "para no cargar
de muchas cadáveres las iglesias de Madrid, es muy coriveniente,y
aun preciso señalar algunos cementerios á los extremos de la po-
blacion". Sobre este particular -decía el cardenal- "he reflexio
nado tiempo hace, y hablado previamente con mi Visitadar de Parra_
quias, manifestandale que me parecian sitios muy á proposito los
siguientes: á la entrada de la puerta de Taleda está la Hermita
de San Lorenza, can un patia capaz que se debia aprovechar pa.ra
esta, y la Iglesia para hacer oficias. Cer.ca dc la puerta de Se
govia está la Hermita de nuestra Señora del Puerto, y alli sp pue
de cercar algo de campo inmediato á la Iglesia para cementeria.
Pasada la puerta de San Bernardino, a dentro de la cerca g.rande,
que tengo entendido.es del Principe Pio, se puede cercar y bende
cir otro campo para cementerio; y entre las dos puertas de Fuen-
carral y Santa Barbara, se puede elPgir ot?^o sitia para eJ_ rr.isma
fin. Y estos quatro ó cinco cemen-terios se deberán destinar para
las parroquias que estén mas inmediatas, y mandar que alli se en_
tierren no solo los pobres de solemnidad, sino tambien la gente
comun del pueblo; pero nunca en casa de pestes ó epidemias, pues
en estos lances se debe hacer el enti.erro en sitia separado".

E1 cardenal Lorenzana da también una especie de "receta"
para hacer cementerias: "El modo de preparar la tierra de los ce
menterias que se hagan, ha de ser el siguiente. Despues de cercá
do el sitia can una pared sencilla, se arará muy bien; después
se cubrirá la superficie con cargas de cal viva molida mezclada
con piedra lumbre molida y azufre, y se valverá á arar para que
se mezcle bien todo can la tierra; y siempre que se haga algun
entierro, se deberá echar sabre el cuerpa alguna parcion de cal.
No se hará dentro del cementerio hoyo donde se echer_ rnuchos cadá
veres, sino que se variará en todo el distrito 3e él, poniendo
señal donde se entierran los ultimos, para que asi se de lugar
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á que la tierra los consuma". A.H.N., Conseios, leg. 1032.

(3) A.S.A. Leg. 2-401-54. Carta de D. Josef de Urbina de
20 de abril de 1804. Habla de las varias juntas celebradas entre
el corregidor y el vicario, con asistencia de Villanueva, er_ las
que se trataron "los puntos conducentes a el asun^to y se practi-
caron varias diligencias según había podido inquirir, pero que
se ignoraba el paradero del expediente".

(4) Ibidem. También, A.H.N., Consejos, Leg. 2093 y A.C.

M., Leg. 1-85-17. Esta R.O. de 9 de abril de 1799 tuvo cierto

eco en el seno de la Academia, dirígida entonces por Villanueva.

El 30 de junio de ese año, un alumno de la sección de arquitec-

tura, D. Pedro Nolasco Ventura (natural de Estella, de 24 añ^s),

firmaba tres interesantes proyectos de cementerios para las pa-

rroquias madrileñas. El primero de el.Los correspondía a las de
S. Martín, S. Pedro, S. Nicolás, Buen Suceso y S. Salvador y se

deberáa colocar "entre la viña de la Duquesa de Alba y el camino

de Alcovendas". El segundo, para las parroquias de S. Sebastiár^,.

S. Justo, Sta. Cruz y S. Andrés, podría construirse "entre la 2a

y 3a noria del camino de Chamberí a mano der.echa". El tercero,

destinado a las parroquias de S. Ginés, Sta. "9aría y S. :TUan, de

bería alzarse "entre la segu.nda noria de1 camirso de Chamberí y

Fuente Castellana". Véase Gonzalez D^az, A., "El cementerio esp_a

ñol en los siglos XVIII y XIX"^, A.E.A., 1970, n^ 171, pp. 316-

320, lams. VII y VIII. ^

(5) A.H.N., Consejas, l^eg. 2093. Véase el Apéndice docu-

mental no 4. "

(6) A.S.A. leg. 2-401-54. Dos d;^as más tarde, el 19 de
enero, el Ayuntamiento aprobaba en tcdo la propu.esta de su capi-
tular y el 19 del mismo mes se elevaba al rey una representacián
firmada por José de Urbina, M. de Santa Clara, e1_ mar.qués de Her
mosilla y Santiago de Guzm^n y Vil.loria.

(7) A.S.A., leg. 2-401-99. Apéndice documental n^ 7.

(8) A.H.N. Consejos, leg. ?_093. En realidad, el nombra-
miento de los ministros comisionados, 26 en total, tuvo lugar el
19 de abril de 1804. Hay lista de todos ellos.

(9) A.S.A., leg. 2-401-54.

(10) Ibidem. La documentación del A.H.N. da para cada ce_
menterio la cifra de 1600 al año. A..H.N., Consejos, leg. 2093.

(11) A.H.N., Consejos, leg. 2093. En el curíoso librito
anónimo publicado en 1815 y titulado Paseo par Mad.rid ó Guia del
Forastero en la Corte leemos lo siguiente: "Szgun el padron he-
cho en 1788, Madrid tiene 152.272 habitar,tes, y con la guarni-
ción, que es de 8 a 10.000 hombres, y los forasteros se le rega
lan mas de 200.000 almas. En el año que se hizo el padron muríé
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ron 3.786 inclusas 1997 muertas en los hospitales, pero no inclu_
sos los^párvulos y religiosos, y nacieron 5.282 inclusos los ni
ños expositos". (p. XXII).

(12) Archivo Histórico del Arzobispado de Madrid (A.H.A.)
Documentación sobre el Cementerio General del Norte, 1? Carpeta,
correspondiente a los años 1806-1839.

(13) A.H.N., Consejos, leg. 3150.

(14) A.H..A., Documentacián sobre el Cementerio General
del Norte, la carpeta (1806-1839). En al_qur:as zonas, las tapias
llevaban un zócalo de pedernal.

(15) Hablando del Cementerio General del Norte, Mesonero
Romanos dice lo siguiente: "Consiste en seis patios abiertos,en
cuyas paredes están los nichos ó depási.tos para aquellas perso-
nas que puedan pagarlos. Cuesta cada uno 464 reales, y permarie-
ce en él el cuerpo por espacio de cuatro años, pasados las cua--
les hay que renovar el pago, pues de.lo contrar.io pasa al. depá-
sito general ú hosario. La multitud del pueblo que no paga nicho
se entierra en sepulturas abiertas er. el suelo". Véase, Ramón d.e
Mesonero Romanos, Manual de Madrid, ciescripción de la Corta y de
la Villa, Madrid, 1831, p. 173.

(16) Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadíst:ico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar, Maclrid, 1847,

tomo X, p.932.

(17) Pedro de Répide, Las calles de Madrid, Madrid, 1972,

p. 366.

(18) Benito Bails, Diccionar.io_de Arquitectura Civil,Ma

drid, 1802, p.22.

(19)El cuadro del Crucificado es citado par Madoz, ^bi-
dem. En A.S.A., leg. 9-412-10, se er^cuentran los "Pliegos, Urde
nes y Cuentas del Cementerio de la Puerta de Fuencarral_" cuya
partida n^ 108 dice lo siguiente:

"Por recibo que dio el P. Jph. Escaja y Borrego Religic_
so Agonizante en 16 de Sep, de 1806 consta pagó al citado pag_a
dor (Sr. Cancio) dos mil r, v. por el irnporte de un lierizo dn
Christo Crucificado de Perea que se compró de1 citado conventc^
para colocarlo en el Altar de.la Capilla del Cernenterio que se
está construyendo fuera de la puerta de Fuencarral".

En 1840, un inventario realizado con motivo del cambio
de capellán cita el cuadro del Cristo crucificado, "pintura en
lienzo marco de madera dorado" y, además, "una imagen de los Do_
lores de talla como de tres cuartas", "un cristo de brcnce con
su cruz de madera", "dos campanas en la torre"... En la sacris-
tía, "dos cuadros con sus marcos dorados de una media vara en
cuadro de San Juan y el otro de San Agustán en lienzo". Se ha-
bla también de los "enseres de la tumba en el quarto al pie de
la Capilla a la izquierda segun se entra en ella" y, entreellos,
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de "una tumba de madera", es decir, una especie de catafalco pa
ra funerales. . -

Otro inventario; Éste de 1869, detalla más pormenorizada
menté las pertenencias de la capilla dándonos una idea aproxima-
da de su aspecto interior:

"Un retablo de escayola con mes,3 de altar, con crucifi-
co (sic) de talla como de vara y media, una imagen de Ntra. Sra.
de la Soledad de vestir, y un Cristo pequeño de bronce, cruz de
nogal".

"Dos repisas al lado del altar mayor, la una con un San
Juan Nepomuceno, y la otra con un S. Felipe Neri, ambos de talla
como de tres cuartas á una vara de alto, con corona de ojadela-
ta".

"Dos altares colaterales, el uno ŝon S. I'rancisca otro
con S. Damaso, ambos de talla, tamaño natural corl coronas de oja
delata, y en cada altar un Santo Cristo pequeño para poder cele-
brar".

"A los pies de la iglesia, dos cu.adras de lieiizo, cori
marco dorado estropeado, el uno el Santo Cristo que ante^ estara
en el altar mayor, y el otro de Nra, Sra. de ^a Concepcion de v_a
ra y media á dos varas de alto".

En el inventario de 1783, estos dos i^ltimos cuadros .sc
encontraban en el cuarto del sacrist.án. Por el de 1875 sabemos
que el vacio dejado en el retablo del altar mayor por el estro-
peado cuadro del crucifica.do se habáa cubierto con un "crucifijo
de talla como de una y media vara de alto y detL•as ur^ lienzo pi_n
tado al oleo que representa el calvario".

Los cuadros del Crucificado y la Cor.cepcián 1-iab2an pasa
do al "cuarto de la derecha del altar mayar". Véase A.H.A,, 2a
Carpeta de Documentación del Cementerio Gener.a.l dcl Norte(1840-
1913).

(20) Madoz, ibidem. Dos -como apareceri en el pl.ano de Vi
llanueva- eran las escaleras que subáan a la parte alta de la f_^
chada donde se localizaban las campar.as.

(21) Madoz, ibidem. p. 933.

(22) Véase James S. Ackerman, Palladio^, t^9adrid, 198i, pp.
134-139 y láms. 75-76.EI^pórtico de la capilla dA Maser -un te-
trástilo corintio entre pilastras- posee tambieiz -como la igle-
sia de St. Paul de Jones- entradas de medio punto en.sus later_a
les: otro punto de contacto entre las obras de Palladio, Jones
y Villanueva. El pártico de Villanueva podráa traer a la memoria
algunas estructuras palladianas hasta cierto punto similares:
desde los grupos de columnas de los laterales de la fachada del
palacio Chiericati, pasando por los pórticos de las villas Emo,
Pisani y Cornaro, hasta la fachada de la iglesia del Redentor.

Respecto a la relación planta centralizada/cascarán clá
sico/dos torres en fachada cabráa ver un eco de la madrileriaig^.e
sia de San Francisco el Grande, para la que Diego de Villanueva,
hermano de Juan, habáa realizado diseños.
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(23) Véase F. Chueca Goitia, "Juan de Villanueva: su sig
nificación en la historia de la arquitectura española", en el c_á
tálogo de la exposición de la obra de Juan de Villanueva del Mu
seo Municipal^ Madrid, 1982, p.39.

La abundante documentación conservada registra post:erio
res reparaciones en la media naranja de la cápilla, pero ninguña
de ellas permite pensar en reformas tan radicales tras la inter

vencián de Villanueva.
El aparejador de Villanueva en las obras del cementerio

fue D. Miguel de los Reyes (A.S.A.^,leg. 9-412-.LO).

(24) Me refiero a los proyectos de iglesias de Mariano
José de Lascurain (1818)^, Francisco Vallés (1825), José María
Guallart (1827); Mariano Marco Artú (1835)-; Ge^^vasio de Palacio
(1836), etc. Pueden verse reproducidos y coir.enta.dos en Chueca
Goitia, F.^; Varia neoclásica, Valencia^, 1983.

( 25 ) Chueca Goitia^; F. y Miguel•; C. de^; Juán de Vi.l].anue-
va. La vida y las obras^, Madrid; 1949, p.345.

(26) A.H.N.-; Consejos, leg. 3151. Véase el capit^.zl_o I.

(27) A.S.A.; leg. 2-401-54.

(28) "Informe sobre la disciplina eclesiástica antigua
y moderna relativa al lugar de las sepulturas" (1783); e:z la Ri
blioteca de Autores Españoles-, vol. 87, i`ladrid; 1956-; p. t02..

(29) A.H.A. Documentacián sob.re el C. G. de.l Norte (la

carpeta; 1806-1839). Certificado de D. Juan Villa.y 01ier;_.esc:ri

bano de cámara del Rey y secretario..^del:.Ayuntamiento (18 d^ oct^.z

bre de 1810).

(30) Ramón de Mesonero Romanc;s los enumera: S. Mart^.n,

S. Ginés, Santiago^, S. Salvador^, Sta. Maria-, S. L^uis^, S. Jos^ y

la Patriarcal. Véase R. de Mesonero Romanos, Manuai de Madrid,

descri ción de la Corte y de la Vill.a, Madrid, 1831, p. 173. F.

Verdasco añade los dos anexos de S. Mart ŝn (S. Marcos y S. Il.de
fonso) y la de S. Nicolás. Véase El Madrid religioso del siglo-

XIX, Madrid, 1978, p. 115.

(31) A.S.A. 2-401-53.
Eulalia Ruiz Palomeque dice que para la construcción del

Cementerio General del Norte se destinaron "1os fondos exi.sten-
tes en la Tesorería de Madrid y otros suministrados por el muy
reverendo cardenal arzabispo de Toledo, por ei Colector General
de Espolios y Vacantes-; así como por varias parroquias de la
Villa. El total de sus aportaciones y de otras de menor cuantia
sumaron un total de 553.000 reales-; que se invirtier_on en este
cementerio. A pesar de ello^^ no se pudo completar la obra-, aun-
que se ofrecieron para fínalizarla algunos particulares median--
te un préstamo sin interés. Esta fármula se aceptó por el Conse
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jo y se otorgaron en 1806 las escrituras correspondientes por el
ministro Comisionado a nombre de aquel organismo. Pero ni aun
así se concluyó". Véase Ordenación y transformación ur.banas del
casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX, Madrid, 1976,
pp. 30-31.

La documentación consultada por nosotros demuestra que
fue muy superior la cantidad invertida en la ab.ra del cementerio.
En cuanto a los 400.000 reales entregados por el Ayuntamiento,un
oficio firmado el 28 de mayo de 1814 por D. Angel González Ba-
rreyro y dirigida al vicario eclesiástico de Madri.d los desglosa
en 200.000 del caudal de Propios y Sisas y otros :?00.000 °'del. so
brante que en aquel entances tenía el ramo del alumbrado de las-
calles" (...) "Por efecto de esta anticipacion hubo que cesar• eñ
los indispensables gastos de empedrados, limpiezas y parti_^.ula.r-
mente en la prosecucion de alcantarilias á que estaban determina.
dos los 200 mil r." A.H.A. l^ carpe^ta de documentación sobre el-
C. G. del Norte (1806-1839). ^

No le fue fácil al Ayur,tamiento .la entrega de los 4U0.000
reales para la obra del cementeria. En 1805 rnanifestaba la i_mpo-
sibilidad de atender a la limpieza d.e las pozos, empeñado camo
estaba en la reedificación -también dirigida por Villanueva-- del
teatro de la calle del Frír.cipe. Ter.ía M3drid una deuda en capi-
tal de más de 206 miilones y en réditos atrasados de cerca de 69
millones de reales de vellón. A.S.A. ?_-401-54.

El tema de la financiación del cementerio ha sido trata
do, basándose en la documentaci.ón dei a.S.A., por Peter B. Gol^

man en "Mitos liberales, mentalidades burguesas e histaria so-

cial en la España ilustrada: la lucha en pro de los cementeY•ios

municipa)_es" , Homenaje a N^el Salomon, Il.ustración. Española 2 Ir_^

dependencia de America, Univ. Auto ó á dé Barceloñá, 19"19, pp.

87-89.

(32) Las cantidades apartadas por los cor^ventos de reli
giosos fueron las siguientes: Montserrat, 2.000 r. ; San Basi-
lio, 4.500 r. ; Carmen Calzado, 6.000 r. ; Portacoeli, 2.i50 r.;
San Norberto, 2.200 r. ; Oratorio del Salvador, 2.200.r. ; San
Bernardo, 2.200 r. ; Da María de Aragón, 2.200 r. ; el Rosa.r_io,
1.900 r. ; Afligidos, 2.000 r.

Por su parte, las congregaciones femeninas aportarori,
además de los 2.500 r. de las Comendadoras de Santiago, ]_as si-
guientes sumas: Santísimo Sacramento, 2500 r. ; Canstantinopl.a,
3.800 r. ; Santa Clara, 2.200 r. ; Maravilla:s, 2. 30C r. ; Comen
dadoras ae Santiago, 2.400 r. ; Santo Domingo el Real, 4.900 r.,-
Don Juán de Alarcón, 2.200 r. ; Salesas Nuevas, 2.300 r. ; San
Plácido, 2.500 r. ; Santa María de los Angeles, 2.30C r. Véase
A.H.N., Censejos, leg. 2093.

Las comunidades de San Berna.rdino y San Gil fueron exo-
neradas, atendida su extrema pobreza, de satisfacer cuota algu--
na. Sobre tempranas aportaciones de fondos por parte del arzobis_
po véase A.S.A. leg. 9-412-10.

(33) La relaciQn de prestamistas incluye a D. Cristóbal
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Gómez y Giiemes (en materiales, 127.372 reales), D.. Lorenzó Yrue
gas (en metálico sin intereses, 37.500 reales), D. José de Mur-
ga (idem, 35.500 r.), D. P'ranciscc Antc:io Bringas (idem,l2.Onn)^
D. Antonio Noriega de Bada (idem, 12.000), D. Alejandro Amirola
(14 vales reales de a 600 pesos y 1 de 300 con el interés del
4%, 131.014 r.), D. Antonio Zafra (en efectos, 22.700 r.), D. An
tonio Yanguas (22.384 r.) y D. Manuel Segundo Martínez (en made-
ras, 770 r.). Las comunidades de Carmelitas Calzados y de San
Basilio aparecen también en la relación. A.H.A. la carpeta. de
documentación del Cementerio General del Norte.

Por otra parte, sabemos que la duquesa de Alba.franqueó,
el 23 de junio de 1806, 20.000 reales para la construcción del
cementerio. En 1822, sus herederos todavía reclamaban el pago.
(A.S.A., leg. 2-401-93). Lo mismo hacía, en 18?_7, sin éxito, D:
Cristobal Gómez y Giiemes. Una Real Orden de 18 de julio de 1835
intentó zanjar el asunto ordenando se destinasen al efecto "co-
mo especialmente hipotecados, en primer lugar los liquidos pro-
ducto del mencionado Cementerio, y lo que pagaron los demas Ce-
menterios particulares de Cofradias y Sacramentalés que cor.•r.^s-•
pondan á la demarcacion de aquel: y eIY segi^nác, los productos de
las vacantes de curatos y Beneficios Eclesiasticos del Ar^;obis•-
pado;••por el tiempo necesario á cubrir tan privilegiada deuda,
no obstante hallarse destinados á la e^:tincion de ^a deuda pu-
blica por Bula y decretos posteriores a la a.fecci^n legal que
tenian sobre si dichos productos en favor de los mencionados
acreedores". A.H.p,. la carpeta de documentacióll del Cemente.rio
General del Norte y A.S.A., leg. 6-214--15. •

En cuanto al dinero prestado por el Ayuntamiento -recl_a
mado constantemente a la Iglesia a lo largo de todo el siglo
XIX- sólo fue recuperado hacia l^^s años de 1910-12, cuar^do, -^r'.a-^^
el derribo del c.ementerio, se llegó a un acuerdo con la Compa-
ñía de Tranvias del Este de Madrid, a la que El ar^zobispado ha-
bía vendido el terreno. A.H.A. 2a c:arpeta de documentación del
Cementerio General del Norte,(1840-1913).

(34) En 1818, D. Bartolom^ Muñoz de I'orres, secretario-
escribano de Cámara más antiguo y de Gobierno del Consejo, cer-
tifica un coste total del cementerio de 1.634.624 reales.

En un informe de hacia 1827, al parecer de mano del vi--
sitador D. Manuel José Gallego, se dice: "Tubo asi mismo á bien
acordar (25 de septiembre de 1805^ se maliifestase al.Sr. D. Ig-
nacio Antonio Cortabarria que el consejo se prometia de su no-
torio celo las mas eficaces providencias para evitar todo lujo
exterior en el cementerio asi como todas las obras que no fue-
sen absolutamente necesarias para esc.usar las reberentes insi-
nuaciones del Sr. Cardenal Arzobispo y las ulteriores reclama-
ciones de los contribuyentes. Espresiones ciertamer^te bien de-
terminantes del concepto que formó aquel supremo Tribunal sobre
el sistema abusivo que se habia entablado en la edificacion del
cementerio y de l6^ perjuicios que causaba absolviendose (sic)
en uno solo cuanto y aún mas que debian costar los cuatro desig
nados por un esceso de ostentacion y direccion inutil y perjudi
cial de la obra". A.H.A. la carpeta de documentaciór, del Cemen-
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terio General del Norte.

(35) Poco era lo que faltaba: bóveda y puertas del edi-
ficio de ingreso. (Informe del capellán del cementerio D. Agus-
tín Egido, al visitador, 1827). A.H.A. la carpeta de documenta-
ción del Cementerio General del Norte.

El gobierno de Bonaparte volvió a interesarse por. los
otros cementerios propuestos para Madrid; un Real Decreto de 4
de marzo de 1809 ordena su construcción y seíiala los lugares en
los que deberían situarse: "uno en la primera altura que se en-
cuentra a mano izquierda del camino de Extremadur.a; otro en .la
primera altura a mano izquierda del caminc vi_ejo de Leganés; y
el tercero en la primera altura del camirio de Alca1'a, pasada la
tapia del Buen Retiro..." E. Ruiz Palomeque, ob.cit. p.31 y P.ron
tuario de las leyes y decretos del rey nuestró setior_ JosP. Napo-
leon I desde el año de 1808, t.I, Madrid, 181Ó, 146-148.

(36) Al dia siguient? se nombró capellán a.D. Agustin
Egido, el cual registra eI acto de la bendición del cementFrio
en el informe citado. A.H.A. ibidem.

Pedro de Répide recoge una romántica tradición acerca
del cementerio General del Ncrte, segúr.. 1.a cu^ 1"e1. pr-imer c^dá.
ver que allí se llevó a enterrar fue preci.samente el de la cor.-
desa de Jaruco, la hermosa amiga del rey Josér y que misteriosa
mente fue sacada en la misma noche del nicho en que yacía sol.i-
tario y traido a sepultar baj.o un árbol del jardín.del palacete
de la dama, en la calle del Clavel". Las calles de Madrid, M«-
drid, 1972, p.366. Ver también, Pedro de Repide, "Lo.s cemer^te-
rios de Madrid", en La Ilustración Española y?^mericana. de 30
de octubre de 1915, na 40, p.826.

Tenemos que hacer constar que en una respuesta de los
profesores sándicos al Ayuntamiento de 14 de fehrero de 1815
afirman "que antes del aña de 1808 se empezó a enterrar eiz el
Cementerio construido extramuros de la Puerta de Fuencarral".
A.S.A., leg.2-401-92.

(37) A.H.A., la carpeta de documentaci ŝin del Cementerio
General del Norte. Por estas fechas-, la administración y cuida-
do del cementerio está a cargo de la Visita F'clesiástica. E;l 18
de octubre de 1810, el corregidor comunica al visitador las pro
testas del director de Propios de la Villa y de los particuiarés
que aportaron dinero para la construcción del cementerio por la
dilación de los reintegros y le encarga "sesirbiese con su celo
y prudencia mandar hacer el competente prorrateo entre las Parro
quias de Madrid, de lo que cad.a una deba pagar mensual ó sem«nal
mente hasta extinguir dichos debitos, en cuyo caso dispondran,
como dueños, y conforme á las ordenes del Gobierno, del citado
Cementerio". La Iglesia nunca se consideró responsable del pago
de estos acreedores ya que, los fondos públicos debían haber cu
bierto, al menos, una tercera parte de los gastos.

(38) Villanueva moría el 22 de agosto de 1811. Sus res-
tos na recibieron sepultura en su cementerio, sino en la Capilla
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de Belén, pr.opia de los arquitectos, en la iglesia de San Sebas-
tián. Su viuda, Da Juana Moraza, tuvo que vender alhajas de su
uso para poder pagar el funeral de su mari_do, "pues es notorio -
dice ella- que murio pobre". El 6 de agosto de 1828, la anciaria
doña Juana, imposibilitada hace años para salir de casa, reclama
al Ayuntamiento varios pagos pendientes de. las obras deI cemente
rio y otras, véase A.S.A., leg. 2-190-83. Sobre las dificultade ŝ
económicas de Villanueva al final de su vida, véase A.S.A., leg.
2-499-39. Apéndice documental ns 8.

( 39 ) En el informe, el .arquitecto habla de la "ptitrifac-
cion y fetidez que se experimentaban en el nuebo Cementerio" por
hundimiento de las cubiertas de algunas nichcrías. Observa tam--
bién Cuervo que "para que queden libres de las tierras que produ
cen los oyos que se rompen y se colocan en ].a superficie del ce-
menterio arrimadas en montones a las paredes que 1e cierran cor,
notable perjuicio de la existencia de estas y del buen uso que
debe haber en aquel plano,se hallaba por preciso ^1. romper una
puerta en medio de la pared del testero que está paralelo a la
fachada principal cuya puerta poniendola de rej« de fierro con-
vendrá con las ideas y prevención que provusieron ]_os fisicos a_n
tes de construirse este Cementerio cuya suposición se dirigia a
hacerle ventilable y servira igualmenta para extraer las tie.rras
sobrantes que con una carretilla de mano podrar^ hacerle ventajo-
samente y con mucha facilidad cada respectivo sepulturero propor
cionandolo tambien el sitio donde se.haya de hechar, queinferior
y mas orido que el del Cimenterio resultará en 1o subcesivo una
superficie orizontal en aquella parte de mayor ampliación eci ca-
so necesario".

En cuanto a los hundimientos de los tejados.de las niche
rías y los recalamientos de las aguas liovedizas, opinaba Cuerv^
que podrían "causar mucho cuidado y sebera providencia del Govier
no si a la manera que se usan los nichos infe^iores por la facili
dad de la colocacion de los cadaveres en ellos se ocupasen los ni
chos superiores en cuyo caso estando aviertos por arriva. humedo ŝ
y exalando putrefaccion asegura el Arquitecto que expone serian
perjudiciales a la salud y traerian malas conseauencias". P..H.A.
la carpeta de documentación del Cementerio General d.el Norte.

(40) A.H.A. Ibidem.

(41) Quedaban suspendi.das por el momento las obras si-
guientes: "reformación de los tejados que cubren los nichos de
enterramiento de los panteones laterales de la Capilla, la puer-
ta de entrada a esta, la principal del Cementerio ^a 9 de noviem
bre de 1810, el capellan se quejaba de que las que había "no si.r
ven de resguardo ninguno"] y otros reparos de Her.rages y vidrie-
ras" ^se refiere a las semicirculares de la capil.la y a otras de
la sacristía adosada a.ella^. Informe de Juan Ar.tonio Cuervo de
25 de septiembre de 1811. A.H.A., la carpeta de documentación del
Cementerio General del Norte.

Encontramos también una "Lista de los Jornales y Materia
les que se han imbertido en la reposición, composición, y leban-
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tamiento de las Bobedas, que constituyen los tejados de la Capi-

lla del nuebo Cementerio, que á la salida de la Puerta de Fuen-

carral esta construido, cuyos tejados que cubren los Quadrados

contiguos á la Cupula, se recalaban por la poca inclinaci.on de

las Bovedas, y porque algunas se habian undido: Estas obras de

que informo el Arquitecto D. Juan Antonio Cuerbó se har. mandado

construir por el Sr. Visitador Eclesiastico baxo la direccion del

nominado Arquitecto, y con la intervencion del Sr. D. Mateo An-

dres Manchado Cura Economo de ].a Iglesia Parroquial de S. Mar-

tin". Allí se detallan los gastos en materiales y jornales y el
pago de las asi.stencias de Cuervo y del sobrestarite, 1). Salvador

Bellenda. Cuervo cobró 12 reales por cada asistencia; Be.llenda,

sólo la mitad. E1 oficial de albañil Julián Candamo cobraba 1.5

reales diarios.
Aparecen a continuación otras listas que registran ]_os

gastos semanales desde agosto a fines de noviembre de 1811. Enla
correspondiente al 28 de septiembre, hay una partida de 158 rea-
les en más de 6 arrobas de plomo, 8C reales de estaño y 90 rea-
les por "tres cr.istales para la cúpula" (^se^ían éstos para e1
lucernario que aparece en los planos de Villanueva?). En la de2ó
de octubre se citan "seis vidrieras para la capilla^que tienen
seiscientos veinte vidrios chicos qize con plomos y varillas im--
portan 437 r. y 22m." (se refiere a los va.nos segrr^er,tales de Vi--

llanueva).
El 13 de diciembre de 1811, e]. ecónomo de San Martín pre_

sentó una cuenta total única y final de los caudales invertidcs
en la reparación que ascendía a 9.000 reales. Esta cifra se corn-
ponía de los 6.000 reales aportados inicialmente por los mayor-
domos de fábrica de San Sebastián, San Ginés y San h1artín y de
otros 3.000 que el visitador ordenó entregar a los rnayordomos de
Santa Cruz (500 reales), San José (500 reales), San Lúis (1.000
reales) y San Martín (1.000 reales). A.H.A., Ibidem.

En 1838 se volvió a reemplomar la cúpula y se retejó la

nichería.

(42) A.H.A. Ibidem.

(43) A.H.N., Consejos, leg. 2093.

(44) A.H.A., la carpeta de documentación de]_,Cementerio
General del Norte. Se pensaba que esa fosa común podría servir
en lo sucesivo para sepu.ltar a los pobres de miseric.o.rdia de las

parroquias_d`e su demarcación.
Por estas fechas, el A.yuntamiento reclamó sin éxito a la

Iglesia el reintegro de sus 400.C00 reales, calculando que el ce_
menterio había producido, a razór. de 40 ducados el nicho, sobre
unos 300.000 reales, sin contar con los enterramientos de suelo.

En diciembre de 1815, el Consejo pidió a1 Vicario le in-
formara del producto de los enterramientos desde su apertura y
éste contestó que lo recibido había sido insuficiente para cubrir
las necesidades de manutención del culto divino, gástos y reparos
indispensables,ya que carecían casi enteramente de diezmos.
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(45) A.H.A. la carpeta de documentación del Cementerio

General del Norte.

(46) A.H.A., Ibidem.

(47) A.H.A., Ibidem.

(48) A.H.A., Ibidem.

(49) A. C. M., leg. 1-87-6. Era corregidor de Madrid el
conde de Motezuma. También; A.5.A., leg. 2-168-62.

(50) A.H.A., la carpeta de documentación-del Cementerio
General del Norte. Ya en 1812, cuando la terrible hambre de Ma-
drid, el vicario D. Rafael de Hervias propor^.ía la ampliación. A.
S.A., leg. 2-401-9]_. Véase Manuel Espadas Burgos, "E1 hambre de
1812 en Madrid". Hispania, n^ J_l, C.S.I.C., Madr_id, 1968.

(51) Antonio López Aguado titula su proyecto: "P:^an del
Cementerio situado á la parte.de afuera de la Puerta de Fuenca-
rral en el que se demuestra con tinta negra lo que existe, y con
encarnada lo que de nuevo debe constr.-uirse". La explicacicin dE
las letr^s es la siguiente:

A. "Considerando como primer Depar^tamento el -todo de lo
que ya existe que va señalado con la tirita negra contier^e 774 Se
pulturas y 704 Nichos, pudiendo añadirse otros 272 mas que se dé
muestran con tinta encarnada".

B. "Segundo Departamer^to que deve construirse á 1a parte
del medio dia del edificio consta de 728 Sepulturas y 504Nichos".

C. "Tercer Departamento al Por:iente, contiene 910 Sepul-
turas y 160 Nichos; y pueden añadi.rse en toda la linea de su tes
tero hasta 560 Nichos mas". ^

D. "Quarto Departamento que caé á la parte del Norte cons
ta de 728 Sepulturas y 504 Nichos: resultando deJ_ todo 3.140 Se-
pulturas y 2.144 Nichos, que aumentándose á estos J_os 560 ;^nás del.
testero de Poniente compondrán un total de 2.704 N'ichos".

(52) A.H.A., Ibidem.

( 53 ) Ramón de Mesonero Romanos, h9ar,ual. de Madri ŝl, descri^
ción de la Corte y de la Villa, Madrid, 1831,p. 174.

(54) Pedro de Répide, Las calles de Madrid, Madrid, 1972,
p. 366.Sobre San Simón ver A.G.P., Exp. personales C^ 958/9

(55) Pedro Navascués Palacio, Arquitectura y arquitectos
madrileños del siglo XIX, Madrid, 1973, p.42.

^ (56) Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadistico--
Histórico de Españ« y sus posesiones e u tramar, Ma ri , /,
tomo X, p. 933. En la p. 932 ofrece un pintoresco grabado del
panteón donde aparece rodeado de cipreses y descollando por enci
ma de las tapias del cementerio. El pequeño recinto del panteón
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del marqués de San Simón aparece señalado er^ el plano de Madrid
de Ibáñez Ibero. .

(57) A.S.A., leg. 18-84-19. En el proyecto de reconstruc
ción de Aranda el monumento aparece elevado sobre dos gradas, pé
ro el arquitecto decidió suprimirlas conservando el plinto, tal-
como lo concibió Velázquez y como se muestra en el grabado del
libro de Madoz.

_E1 monumento fúnebre del marqués de San Simón se encuen-
tra hoy en la calle de San Pedro de la zona más antigua de la Ne
crópolis del Este o de la Almudena, la que primitivamente f_ue Cé_
menterio de Epidemias.

(58) Antes de haber cementerios, no había una norma que

fijara el precio de las sepulturas en las igl.esias de Madrid. Se

gún estuvieran más o menos cerca del altar el p.recio variaba de ŝ
de los 3 y hasta 10 ducados y en los nict^os de sus bóvedas 30,40,

50, 60 reales y en alguna iglesia hasta 800. Cuando.algún cadaver

se llevaba a enterrar a algún •onvento o ic3lesia fuera de la pa-
rroquia se pagaban en ésta todos las derechos parroqu.iales corres

pondientes a un entierro de primera clase. -

Hacia 1840, en el Cementerio General del Norte el p.recio
de un nicho de adulto por espacio de cuatro años costaba 400 rea
les (65 reales menos que en 1830). Los otros tipos de sepultura
- el nicho siempre se consideró como enterramiento de distinción-
tenían precios mucho más reducidos: sepult^.ra común embaldosada
fuera de la galería, 60 reales;;sepultura sin embaldosar con ca-
ja, 30 reales, y sin caja, 20..Los pobres de solemnidad recibían
sepultura gratuita en la fosa comi^.n.

Mesonero Romanos habla de la '"multitud de nichos abiertas
que 'parecen amenazar á la generación actual"; lo que indica la

dificultad que había entonces para venderlos dehido a que la geri

te medianamente acomodada prefería los iiichos de las sacx•Gmenta-

les. Véase R. de Mesonero Romanos, Escenas Matritenses ,"E1 Cam

po Santo" (1832), 5a ed. Madrid, 1851f p.46. P4adoz di •e otrc tañ
to respecto de los nichos del Cemente.rio General del Sur. -

(59) A.H.A., la Carpeta de Documentación clel Cementerio

General del Norte. En esta misma carta, el ecónomo de San Martín;

D. Mateo Andrés Manchado, proponía normas para regular cl regímen
del establecimiento como que se expidierari licen • ias ^para co.locar
las lápidas, que se diera una profundidad mayor a las sepulturas

y que no se enterraran en ellas más cuerpos de los debidos, que

se terraplenara el sobrante de las tierras, que se obligara a los

sepultureros a observar un mayor. respeto con los cadáveres y cor.

lo sagrado del lugar, quese uniformara la cantidad que perr_ibían

las distintas parroquias por los enterra ‚nientos, que se regulara
el sueldo de capellanes, sacristanes y sepultureros, ei;c. Comen-
ta también que los objetos de culto de la capilla y otros mate-

riales, como la cera, los va obteniendo gracias a las donaciones

que recogía en un cepillo que había puesto en el pórtico. Todo

ello buena muestra del caos administrativo de aquellos tiempos.



(60) E1 pueblo madrileño "moría á manos de la horrible
hambre de 1811 y 12 antes que recibir el mas minimo socorro de
sus enemigos (...) sus habitantes muriendo á millares de dia en
dia, le dajaban desierto, pero no humillado". Ramón de Mesonero
Romanos, Manual de Madrid, descripción de la Corte y de la Villa,
Madrid, 1831, p.24.

"Una calamidad,superior sin duda a la dominación ex^tran-
jera, vino a convertir a Madrid en una especie de cémenterio. En
los últimos meses del año de I811 y en los primeros de 1812 co-
menzó a faltar el necesario alimento, no sólo a las clases pobres,
sino a la clase media y aun a-familias acomodadas o ricas. La f_a
nega de trigo candeal llegó a venderse en la plaza de la Cebada
a 540 reales, y en esta proporción los ga.i^banzos, arroz, etc. E1
rey José dió señaladas muestras de su buen corazón acudiendo cori
limosnas a las diputaciones de los barrios, a ios curas párrocos
y al Municipio. Según cálculos aproximados, el hambr.e arrastrp
al sepulcro más de 20.000 de sus habitant.es". J. Ortega Rubio,
Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia, Madrid,1921,

tomo I, p.134.

(61) A.S.A., leg. 2-401-84. Pr_•efectura de Madr.id. "Reglas
que provisionalmente podran observarse en la cer_di^.cción y deposi
to de los cadaveres, durante las actuales circur.stancias y entré
tanto que se construyan los dcis cementerios que previene el Real
Decreto de 4 de Marzo de 1809, se ensancha el actual de la puer-
ta de Fuencarral y labra una capilla correspondier^te en el de To

ledo"
1^"Inmediatamente que se sepa el fallecimiento de qual-

quiera persona sirA excepción, será conducid.o su cadaver por los
sepultureros á la Iglesia depositándose en bóveda capaz hasta la
conducion al Campo Santo". .

2^ "Todos los días desde amanecer hasta las ocho de la
mañana, estarán preparados por la mur.icipalidad 4 carros cubier-
tos con la decencia correspondiente que se distribuiran por la.s
parroquias, y conducirán a los Cementerios respectivos quantos
cadáveres hayan depositado en ellas en la noche anterior; hacien
do igual operación desde las 6 hasta las 8 y 1/2 dé la noche, pá
ra la traslación de los que se hayan recogido durante el dia., pá
ra que de este modo sea menor el n^ de cadaveres que pueden reu-
nirse y el tiempo reducido a diez horas en lugar de las 24, y mas
en que hasta ahora han permanecido depositados en las misma.s igle
sias".

3^ "Los testamentarios y herederos cor.tinuarán gozar.do de
la facultad de poder hacer conducir los cadaveres de personas aco
modadas, por los mismos sepultureros con el correspondiente acom
pañamiento siempre que quieran abonar los gastos acostumbrados

hasta aquí".
4a "Los Cadaveres permanecerán depositados el tiempo es-

tablecido por la Iglesia y leyes civiles en la Capillá del Cemen
terio de la Puerta de Fuencarral, por lo respectivo á los corre ŝ
pondientes a él, y para depositar los que hayan de sepultarse er.
el de la de Toledo podran elegirse entre tanto que se construye
la Capilla correspondiente, la Iglesia Hospital del albergue de
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S. Lorenzo en la Puerta de Toledo, ó el edificio rural que seña-
le el Consejo de Sanidad, para desde allí conducirlos a la sepul
tura". -

- Prefectura de Madrid. "Provider^cias que propone el Con
sejo de Sanidad para la conducion y deposito de los cadaveres d_ŝ
rante las actuales circunstancias antes de su inhumaci.ón"

lo "Todos los cadaveres se depositaran desde el fall_eci-
miento temporalmente hasta la hora de hacer ^a traslación a los
campos Stos. en la bóveda de San Francisco cuesta de lasVistill.as
y en la del Convento de Afligidos en la Plazuela de este nombre,
considerándose divididas en dos departamentos todas las Parro-
quias de Madrid y distribuyendose en estos dos depósitos segunsu
mayor inmediación".

2a "Los cadaveres se trasladaran en carros bien cubiertos
y decentes de estos depositos a los cemente.rios desde el.amanecer
a las 6 1/2 de la mañana y desde el anochecer hasta las 9 en ve-
rano: y en hinvierno hasta las 7 1/2 por. 1a rnañana desde el ama-
necer, y desde las cinco y media hasta las 7 1./2 por _la. tarde".

30 "Durante su deposito en las bove^^.as indicadas no habrá
en ellas luces encendidas, que consumiende el oxigeno del ayrc at
mosférico contribuyen a empeorar su qualidad y sera conveniente -
que algunos dias se hagan fumigaciones rr,inerales". -

4^ Repite la regla 3a de las ar.teriores norm,as pero aña-
diendo que la conducción de los cadáveres deberá efectuarse "siem_
pre en ataudes bien hechos y ce.rrados".

5^ ".Hasta cumplirse el tiempo señalado por la Iglesia y
leyes civiles para la inhumación, permane^erán todavia insepu]_tos
en la Capilla del Cementerio de la Puerta de Fuencarral, los que
se pasen del deposito de Afligidos; los pertenecientes al de la
Puerta de Toledo, no habiendo en este Capilla alguna, quedarán
todo aquel tiempo en la boveda de S. Francisco". ^

6^ "Estas reglas se harári observar igualmente con r^spec
to a los Hospitales asá civiles como militares". -

Se hizo constar además que debían ser pr.eferidas las pro
videncias dictadas por el Consejo de Sanidad a las de]_ vicar.io
eclesiástico.

E1 Ayuntamiento encargó la real.izaci •n de varios carros
al profesor de carretero Gab.riel Pintado. A.S.A.].eg. 2-401-84.

En 1822, el doctor D. Antonio Gamonal insist23 para que
se hiciera cumplir la prohibición de 1813 de depositar los cadá_
veres en las parroquias antes de llevarlos al cementerio. Este^
médico creía que los cadáveres debían trasladarse directamente al
cementerio, pues de lo contrario "creceria la mórtalidad y deso-
lacion, y lloraríamos tarde los males terribles e incalculables
que nuestra vergonzosa imprevision y criminal desidia nos habian
ocasionado. La conveniencia publica, la salubridad y la buena po
licia exigen imperiosamente que el Exmo. Ayuntamiento combatien-
do denodadamente los reparos frivolos y obstaculos aparentes^que
le opongan la preocupacion, la ignorancia, el fanatismo religio-
so y el sórdido interés, haga llevar_ a devido efecto la proposi-
cion en consulta raciendo estensiva la prohivición de depositar
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en las mismas casas mortuorias en las que bajo de ningún titulo
ni pretesto puede permanecer el cadaver más de cinco heras para
que de este modo no se hagan ilusorios e ir^útiies los firles que
se propone S.E. con esta providencia".

El dictamen de la Comisión de Salubridad del Ayuntamien-
to apoyaba en todo la representación del Dr. Gamonal: "Es contra
la buena policia pues además de las razones médicas que quedan
expuestas causan dif_erentes malos efectos según las diversas
ideas y disposición de las personas que ven estos espectáculos:
a los pulcros y delicados causan asco, los nerviosos y mugeres
débiles e histéricas s.e:oprimen y acongojan, los pusil^Inimes se
acobardan, los niños se amedrentan, al indiscreto infunde ideas
melancólicas y da lugar a meditaciones profundas y a no pocOStla
cen timidos, asustadizos y afeminados y los hace más a proposito
para seguir las huellas de la esclavitud e ignominia que pa.raedu_
carse con maximas liberales: y esta practica no se conforma en
manera alguna con la disciplina eclesiástica que debe decir rel_a
ción con las leyes de salubridad, de.politica y de conveniencia
pública, como que no puedE rIi debe estar en contradicciór conlas
leyes eternas de la naturaleza". A.S,A., leg. 3-460-24.

Esta claro, ahora no sólo sE quiere apartar a los muer-
tos de la ciudad, sino hacerlo lo más rapidamente posible. En un
proceso de "escamoteamiento" y ocultación de la muerte que seirá
haciendo más evidente con el transcurso del tiempo. "En lo anti-
guo no se tenia a los muertos el horror que en los tiempos pre-
sentes cau-sa su presencia, quizá por Egoismo: no se trataba En
lo antiguo de alejarlos de los _vivos,..." dec^a D. Remigio Rami-
rez, vocal de la Comisión de Policia Urbana del Ayúntamiento de
Madrid, en 1862. A.S.A., leg. 5-91-36. Sobre este afán de escon_
der la muerte, véase Philippe Ariés, Ob. cit. Quinta pa.rte, I^a
muerte invertida, pp. 463 y ss.

(62) A.H.A., la carpeta de Documentac.ión del C.Ementerio
General del Norte.

Se conserva la redacción rr^anuscrita del reglamento iir-
mado por Roca el 2 de septiembre de 1819. Hay también variosejem_
plares impresos. Apéndice documental r.o 9. ^•

Desde entonces, con el reglamento en vigor y el cement^
rio ampliado, la situación mejoró notablEmente y•-c.orno dice D.
Isidoro Guerra, administrador del cementerio desde 187_9, en un
informe al visitador D. Manuel José de Ga11Ego- pLIdO enterrarse
"con algun orden hasta entonces desconocido, pues esto estabaso
lo encargado al arbitrio de los sepultureros de las parroquias,
por cuya causa se hallaron muchos cadaveres irisepultos can algu_
na tierra de los referidos montones biendose algunos restos de
los mismos cadaveres, cuya vista no solo causaba horror á los
fieles, sino que les apartaba y hacia odioso aquel sitio tansar^
to y respetuoso tanto por su objeto, cuanto util por lo que mira
a la salud publica".

(63) En noviembre de 1822, D. PEdro Delgado y D. Agustín
de Goicoechea -comisionados por el Ayuntamiento para informar del
estado de los cementerios- llaman la atención sobre las costum-
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bres de los sepultureros, "tar. poco recomendables en el egerci-
cio de su trafico que al tiempo de conducir los cadáveres, usan
con su indecente porte, de los modales, acciones y giros propios
de sitios donde beven can descanso" y que "ser2a de desear, que
ya que sea preciso sostener a algurio, se ecor.o.mice en los hom-
bres el trabajo que con mas respeto se podrya substituir con un
carrito de una,capacidad suficierite para dos o tres cadaberes,con
un hombre y una caballería, construido y cerrado con. la seguri-
dad y decencia devida, pintado en él 1os simbolos y atributos
analogos al objeto respetable de que se trata; cuia costumbre se
observa en muchos pueblos de España, que tienen rnenos motivos de
cultura e ilustraciQn que la capital, en do:ide con escandalo se
permiten las bufonadas de tales traficantes". a.S.A., leg. 2-401

89.
El 6 de septiembre de 1826, los enterradores del Cen:en-

terio General del Norte protagonizaron ur. curioso lance; romári--
tico por macab.ro, que acabÚ con su arresto par la policla y con

siguiente traslado al presidio correccional de la puerta de Sañ-

ta Bárbara. Sucedió que, amparándose en la noche, habían abierto

el nicho de la esposa del marqués de San Ra.fael y, por deseo de

éste, cortado un dedo al cadáver y puesto en una r.edoma de vi-

dri.o, momento en que fueron sc,rprendid^s, A,H.A., l.a Carpeta de

Documentación del Cementerio General del Norte.

(64) A.H.A., 3a Carpeta^de Documentación de lo ŝ Cemente
riosrGenerales (1806-1899). Dicha ampl^ación, extendida coi^tra-
tod.a lógica hacia la ciudad, se ap.recia perfectamente.en el pla
no de Madrid de Ibáñez Ibero.

(65) A.H.A. Ibidem.

(66) A.H.A., 2a Carpeta de Doc-umentación del Cemer^i:er_io
General del Norte (1840-1913).

(67)Silvestre Pérez murió el 17 de febrer.o de 1825. "Se

celebró su funeral en la parroquia de S. Luis, y fue colocado su

cadaver en un nicho del cementerio que est^ fuera de la puerta
de Fuencarral, y con una lápida de mármol en que está grabada es_

ta inscripción: D.O.M. / A Don Silvestre Pérez / Célebre arqui-

tecto. / La gratitud de sus amigos. / F«lleció .á los LVII años

de edad en el XVII / de febrero de MDCCCXXV. ;' R.I.P.". Véase

Llaguno/Ceán, Noticias de los arquitectos.^, tomo IV, p.338.

(68) Manuel Mesonero Romanos, Las sepulturas de los hom-

bres ilustres de Madrid, Madrid, 1898, p.29.

(69) A.H.A., 2a Carpeta de Documentación del CPmenterio

General del Norte.
En 1910, estos restos fuéron exhumadcs y se depositaror^

provisionalmente en la capilla del patio de la Soledad del Cemen
terio General del Sur; donde debieron ser de nuevo s^pultados.
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(70) Por estos años se derribaron los viejos:muros de la
ciudad. La puerta de Fuencarral, obra de Gómez de Móra, tenia ŝu
fábrica en mál estado y carecía de canteria.. E1 6 de abril de
1866, el concejal Sr. Abascal propuso su demolición, que fue lle
vada a cabo por el arquitecto Francisco Verea en octubre del añó
siguiente. Al parecer, antes de su derribo -y del del. portillo
del Conde Duque- se hizo una fotografia "atendido el mérito ar-
t^stico y bella edificación que en ambos se descubre". El cerra-
miento de hierro de la puerta de Fuericarral se ofreció al Hospi-
tal de la Princesa. A.S.A., leg. 5-495-33.

(71) A:S.A.,leg. 5--91-37. En A.S.A.,].eg. 8-32-67 hay un
plano firmado por el ingeniero Miguel de Cer_vantes en 1884 que
muestra la situación del cementeri.o en relacián cor^ el trazado

del Ensanche.
E1 18 de junio de 1853; los concejales Baltasar Hermoso

del Caño, Juan Antonio Sánchez y Manuel d.e Llano Persi.piden al
Ayuntamientó la inmediata claus^^ra del c.ementerio por ei inmenso
perjuicio que ocasionaba al vecindario con las ematláciones noci-
vas, más notorias si cabe en los calores del veranQ. Señalan tam
bién que "la pared de la fosa comúr, es med:ianera a ctra de edifi
cios particulares", que ca.rece de la necesari.a. ve.ntilación por
estar rodeado de edificios más altos y de ^;egetaci^n que pu.rifi-
que el aire-; que el viaje maestro de aéiua de la calle ancha de
San Bernardo pasa a unos 60 m de la fosa cornún, etc.

' No obstante, en 1878 el Cementerio General del ^?orte re-
cibió 2.984 cuerpos y en 1879, 669. A.S.A.,leg. 6-455-1..

(72) A.S.A.,leg. 8•-32-79.
Un detallado informe del estado del cementerio en el año

de 1876, firmado por el arquitecto Francisco Verea, puede vcrse
en A.S.A., leg. 7-64-4. Apéndice Documental n^ 10.

(73) Manuel Mesonero Romanos, Ob,cit.,p.29.

(74) A.H.A.,2a Carpeta de Documentacián del Cementerio
General del Norte (1840-1913). Véase también la Gaceta de 5 de
marzo de 1910, n^ 64, p.467.

(75) Angel Fern ŝndez de los P.ios, El futuro Madrid(1868),
Barcelona,1975,p.84. y Guía de Madrid^, Madrid, 1875, p.620.

(76) F. Chueca y C. de Miguel, Juan de Villanu.eva. La vi
da y las obras-, Madrid, 1949, p.347.

(77) A.H.A., 2a Carpeta de Documentación del Cementerio

General del Norte. Ya mecanografiado este cap2tulo llega a mis
manos un interesante art^culo de José A. Barrio Loza sobre "El

viejo camposanto neoclásico de Mallona, en Bilbao", prcyectado

por Juan Bautista Belaunzaran en 1828 siguiendo muy de cerca,en

lo referente a la capilla y a la galer^a porticada, el diseño de
Villanueva para el General del Norte. Letras de Deusto,vol.l8,n^

41. Mayo-Agosto 1988, pp.107-124.



CAPITULO III

CEMENTERIO GENERAL DEL SUR 0 DE LA Pt1EKTA DE TOLEDO (JUAN ANTONIO

CUERVO, 1810) .

La Real Orden de Carlos IV de 9 de abril de .1799 ya dis-

puso la creación de cuatro cementerios extramuros de Madrid. La

construcción del General del Norte en las afueras de la puertade

Fuencarral (1804-1809) supuso la puesta en marcha de un ^iejo pro

yecto que habría que remontar al informe de la Real Academi.a de

la Histor.ia de 9 de mayo de 1783.

En rey José encontró el. cementerio de Villanueva prácti-

camente acabado -a falta tan sólo de las bóvedas y puer•tas del pe

queño edificio de ingreso- y confirmó el_ plan prefijado para la

capital con un Real Decreto de 4 de marzo de 1809.

Presionado por órdenes urgentes del gobierno intruso, el

corregidor D. Pedro de Mora y Lomas celebró, en abril de ese mis

mo año, una junta con el vicario y visitador eclc^siástico de Ma-

drid que contó con la asistencia de los arquitectos Pedro de la

Puente, Antonio López Aguado y Juan Antonio Cuervc. En dictZa .reu

nión, vista la insuficiencia del cementerio de la. Puerta de Fuen

carral para atender por sí sólo a las necesidades de la ciudad en

momentos tan graves de la guerra de la Independencia, se l.legó al

acuerdo de construir otros tres cementerios, de los cua.les, dos

quedaban a cargo del Ayuntamiento y uno, a cargo de la Iglesia.

E1 proyecto, dada la escasez de recursos de la época, se limita-

ría a unos simples cercados. Mora y Lomas incumplió su promesa.

No así el visitador eclesiástico, D. Francisco Ramiro y Arcayos,

que encargó la realización de un nuevo cementerio general al ar-

quitecto Juan Antonio Cuervo y facilitó para ello 150.000 reales

- 100.000 de la iglesia de San Ginés y 50.000 de la de San Sebas-
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tián, en calidad de reintrego por las demás parroquias-, encomen

dando la distribución de este caudal, cuidádo de los operarios y

materiales, a D. Francisco Moreno y Car.o(1).

El terreno elegido para la construcción del Cementerio

General del Sur -cuya circunscripción abarcaría todas las parro-

quias emplazadas al sur de la línea resultante de unir la Puerta

de Alcalá con la de la Vega- fue el de las afueras de la Puerta

de Toledo, cruzado el rio, entre las antiguas carreteras de Geta

fe y Carabanchel, en el altc de Opañel, donde "se esponian ar.te-

riormente los cuartos de los ajusticiados" (2). Actualmente, ocu

pa su solar el polideportivo de San Miguel, separado sólo por una

tapia del cementerio de la sacramental de San Lorenzo, aún en uso

(3). Dichos terrenos, situados hoy entre las calles General Ri.car

dos y Antonio Leyva, fueron proporcionados, al parecer, por el

Ayuntamiento: hasta entonces habían sido tierras de pan llevar,

en buena parte, del mayorazgo de Vargas, propiedad de la marque-

sa de San Vicente, que las tenía arrendadas a María Hernández y

a Da María Quiñones (4).

Las obras del cementerio comenzaron en jtznio de 1809. E1

1 de mayo de 1810, Cuervo dice de ^l que "se acaba de construir".

Dos días antes, el domingo 29 de abril, había sido ina.uguradc (5).

No debe extrañar la rápidez de su construccicín, puesto que lo úni

co que se hizo entonces .fue nivela.r el terreno y cercarlo.

Cuervo presentó un plano el 25 de abril de 181U, ctiai^dc

el cementerio estaba a punto para ser bendecido, lo que indicala

probable existencia de otro diseño anterior del que no ^tenemos no

ticia. Lo que sí ha llegado hasta nosotros es un p.lano, firmado

y fechado por Cuervo el 14 de marzo de 1814, que es "Copia del

Plano que manifiesta el proyecto que en 26 de Abril del año pasa

do de 1810 dio el Arquitecto D. Juan Antonio Cuerbo para la cons

trucción del nuebo Cementerio á la salida del Puente de Toledo

entre los caminos de Caravanchel y Villaverde" (6) (fig.29).

El proyecto de Cuervo -atemperado a las circunstancias

miserables de aquella época y a la urgencia que 1a r^ecesidad im

ponía__-parece seguir la regla 4^ de la Circular del Consejo de

26 de abril de 1804, donde dice: "bastará por ahora que cercán-



dose hasta la altura conveniente los cementerios, se coloque una

cruz en medio de ellos" (7). Se trata de un esbacio cuadrado amu

rallado de unos 300 pies de lado, con cuatro puertas orientadas

a los distintos puntos cardinales. Una trama ortogonal de paseos

enlaza las entradas y delimita los espacios destinados a las pa-

rroquias de su circunscripción: San Lorenzo, Sar^ Pedro, San Mi-

llán, Santa Cruz, San Sebastián, San Justo y San Andrés, reservan

do además un espacio para los reales hospitales.

La planta cuadrada ya había sido elegida por Villanueva

para el General del Norte y, mucho tiempo antes, en 1783, por Ven

tura Rodriguez para el cementerio de Villarramiel_ de Gampos, en

Palencia (8). En el centro mismo de su sencillo camposanto, don

de se cruzan los dos paseos principales, Cuervo colocó una her--

mosa cruz de piedra, diseñada por Ventura Rodrigizez en 1773, que

hasta entonces se había alzado en la plazueia del Angel, señalan

do el lugar en el que estuvo la iglesia de oratorianos de San Fe

lipe Neri (9). En la entrada principai, Cuervo disponía una pe-

queña capilla con "reclinatorio" y"pieza para colocar los cada

veres", y a sus lados, una habitación "para las herrami_eñtas de

los Sepultureros" y una "estancia de t^n Guarda ó Celador". La

construcción de estas dependencias se dejó para más adelante,

cuando la situación económica de las fábri.cas de las parroquias

hubiera mejorado. Lo edificado en 1810 no fue má.s que un campo-

santo en su sentido literal: un terreno despejado cercado por ta

pias y sacralizado por la presencia de la cruz.

En el verano de ese año de 1810, todav;ía se llevaban a

cabo algunas obras en el cementerio. El 1_8 de julio, D. Mariano

Alafont y Navarro se dirig^a al corregidor D, Dámase de la Torre

solicitando ropas para los presidiarios que realizaban las gran

des fosas comunes para enterrar los numerosos cadáveres de los

hospitales civiles y militares de Madrid. Su petición decía así:

"Como encargado de la dirección de las zanjas u hoyas

para el enterramiento de los Cadaveres de los Hospitales Civiles

y Militares en el Campo Santo extramuros de la Puerta de Toledo;

no puedo menos de hacer presente a la acreditada humanidad y ca

ritativo corazón de V.S. los incesantes clamores de los infeli-
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ces Presidiarios que se emplean en los trabajos penosos de su exe

^ c^ } 4 a n l t r r. r-. ncucion por la aridez, fortal,.za y r.a,.ur- l..^a de^ er^er.., .,ue ^s-

tá destinado para estas excavaciones, contándose entre dichos Po

bres operarios bastante número de los dos Presidios, destituidos

de ropa y algunos de ellos slíl camisa, sufriendo las penalidades

y excesivos calores de la estación con las resultas consiguientes

de enfermar muchos, asi por carecer de lo mas preciso para cubrir

su desnudez, y mitigar en parte los rayos abrasadores del Sol a

que forzosamente trabajan como faltarles el consuelo de un refri

gerante en la languidez qu.e les causa en sus fuerzas, los exces.i

vos calores de la estación, que para mitigarla se arrojan a bever

agua, causandoles en su salud mayor estrago; ^^ así sucede que

quando me presento en aquel Sitio todos con las más vivas ansias

claman y me piden por Dios un poco de bino, pero como mis faculta

des no me permiten exercer las funciones de mi voluntad compasiba

hacia estos infelices, les he ofrecido repeti.d3s veces, hare pre

sente a V.S. su lastimosa situación, y todos ellos en voz alta se

alientan confiando un consuelo de la notoria caridad con que V.S.

siempre atiende a la humanidad" (10).

La financiación de es^tos trabajos corrió a cargo de la Vi

sita Eclesiástica, que siempre se quejó de que habría sido menos

costósa si el Ayuntamiento hubiera coristruido los otras d.os cemen

terios que había prometido.

E1 29 de agosto de 1812, añc del hambre, el. vicario D. Ra

fael Isidoro de Hervias escribió al Concejo notificando la nece-

sidad de ampliar el Cementerio General del Norte y de edificar

una capilla en el del Sur, al tiempo que recordaba que "el bien

público reclama la construcción de uno, ó dos mas cemer^terios,

que no pueden costear las rabricas de ].as Iglesias por su pobre

za" (11). Un año después, 1a situaci^n del Cementerio Ger.eral del

Sur seguía siendo la misma: "carece de Capilla -dice el vicario-

y de otro cobertizo capaz de impedir la devoración de las aves y

de otros animales". El cementerio, además, no tenía, como el del

norte, capellán fijo, sino que cada parroquia pose:í.a una llave y

nombraba un capellán semanalmente, de forma que, en realidad, por

omisión frecuente de esta medida, el recinto se hallaba en un
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abandono lamentable, dándose alguna véz el caso de amanecer has-

ta sin sus puertas de hierro.

Vista la situación, el Ayuntamiento, en sesión celebrada

el 29 de octubre de 1813, nombró una comisión para velar por el

total arreglo del cementerio, compuesta por los regidores capitu

lares D. José Martinez Moscoso y D. Agustín de Goicoechea. Dicha

comisión, acompañada del párroco de San Millán y de Juan Antonio

Cuervo, visitó el cementerio a primeros de marzo de 1814 y esti-

mó de precisa ejecución "una piéza suficiente para depositar los

cadáveres el tiempo que prescriven las leyes, otra havitación pa

ra el portero que devia custodiar dicho cementerio; y una bereda

desde el Puente de Toledo a.l referido Pa.rage" (12). De todo ello

se encargó a Cuervo, muy ocupado entonces con las obrás del salón

de Cortes. ^

El 14 de marzo de 1814, el arquitecto, apremiado pcr el

Concejo, envió el plano que antes comentábamos al regi3or D. Agus

tín de Goicoechea, acompañándolo de una nota en la que expresaba

la necesidad de construir capilla y dependencias -"pues sin esta

oficina es indecente el Cementerio de que se trata é irreligiu--

so"-, aunqŝe, en su opinión, tendría más utilidad ampiiar el ce-

menterio de Villanueva. (13). Ese mismo mes, el a?cald • constitu-

cional, conde de Motezuma, remitió plano e informes al jefe poli

tico de la provincia, pero nada se adelant • (14).

En los tres años siguientes, la situación del cementerio

no mejoró; sin nadie que lo custodiar^a, sus puertas abiertas per

mitían el paso a los perros, dando lugar a"increhibles escenas

de estar deborando (...) los restos cristianos fuera del recinto

del cementerio, por falta de vigilancia" (15). La Visita Eclesiás

tica lamentaba que el camposanto se hallase "con la mayor indecen

cia", "en un estado que es menester ocultarle porque contrista

demasiado á la humanidad y religion, y lo peor de todo es la con

sideración de que ingresos ordinarios de las Parroquias inc]_usos

los ponderados de los cementerios no sufragan para 1a conserva-

cion de estos y gastos comunes de aquellas" (16).

Hay que esperar a 1818 para que el visitador D. Salvador

Roca se encargara de poner en marcha el plan de Cuervo. Fue en-
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tonces cuando se procedió a reparar las ruinosas cercas y a edifi

car, por fin, la capil^.a^ las habitaciones del capellán y de los

guardas (17). No hemos podido localizar los diseños de Cuervo, ni

grabados o fotografías que nos muestren la fachada del edificio,

pero contamos con un dibujo de la misma, re«lizado en 1917 por el

arquitecto Miguel Durán Salgado, que creemos debe reproducirla

con toda fidelidad (18) (fig. 30). Cuervo dispuso dos piezas para

dependencias y viviendas flanqueando simétricamente la sencil?a

portada de la capilla-depósito. La fachada, enmarcada por• pilas-

tras y coronada con un frontón, se abre en su centro con un clá-

sico vano termal para iluminacicin del interior; es obra modesta

pero cuidadosamente dibujada, en la que cl arquitecto juega hábil

mente con la sección aúrea. Esta capilla se bendijo eri 182i (19).

En 1824, con el visitador Roca y con su sucesor, D. Ma-

nuel José de Gallego, se construyeron galerías perticadas de n ŝ.-

chos con sepulturas embaldosadas en tres de los lados de su único

gran patio y se edificó otra capilla -aúr_ más pequeña que la de

la entrada y frente a ella- interrumpiendo en su cent.ro la gale-

ría del testero. Estas obras, con las que Cuervo consiguió dar un

aspecto más decoroso al cementerio, costa.ron a la "^glesia unos

450.000 reales que, sumados a los 106.000 de los arZteriores tra-

bajos, nos dan un total aproximado de 555.000 reales (20}.

A este estado del cementerio, tras la ejecución de 1a: re

feridas obras, corresponde la descripción de i^ladoz:

"Hállase al Sur de la villa de la. que dista mucho, habién

dose construido hace pocos años un cómodo camino desde los para-

dores del puente de Toledo hasta las puertas de este cementeria,

cuyo esterior es muy sencillo ocupando el centro la casa para el

capellan y dependientes, dentro de la cual está la capilla, pe-

queña y poco notable. Dos puertas de medio punto dan paso al es•-

pacioso patio que principalmente forma este cementerio, en cuyos

costados y testero se levantan por tcda su estension anchurosas

galerías, bajo las cuales se ven colocados en las paredes ni •hos

y panteones. Como los del otro cementerio general esperan en va-

no quien los ocupe á causa de que las familias que se hallan con

facultades para satisfacer su importe prefieren incorporarse á
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una Sacramental. En el centro de la galeria del testero hay una

capilla decentemente adornada, pero mas pequeña aun que la prime

ra ya referida. A los lados de aquella hay panteones y nichos de

preferencia. Nada ofrecen que observar los rlichos del r•esto de

las galerias, careciendo muchos de ellos aun de iápida, por lo

que tienen el epitafio escrito en el panderete. Algunos árboles

y arbustos aunque no en el numero que sería de apetecer., adornan

este vasto patio. CAquí habla de la cruz de Ventura Rodrig:iez^.

Un solo monumento sepulcral recientemente construido cerca de la

segunda capilla con mármol de San Pablo existe en este cem^i^^^c-

rio, cuya descripcion terminamos diciendo, que inmediato ai es-

presado patio está el que contiene la ancha y profunda zanja en

que se ponen por capas y cubiertos con un pocc de tierra los cer:

tenares d^ cadáveres que al cabo del año se enti^rran de miseri-

cordia. Cuando la funesta zanja se llena hay o^ra que 1a sucede,

viéndose una cruz como señal de consolado.ra esperanza entre tan-

ta desolación" (21).

Este nuevo patio del que habla hladoz debió construirse

con motivo de la terrible epidemia de cólera que meriguó la pobla

ción de Madrid en 1834. Ese año, ingentes cantidades de cadáveres

fueron sepultados en las fosas comunes d L Cementerio Gener.al del

ŝur. E1 28 de julio, su capellári daba parte de que por la mañana

se habían conducido dos carros de cadáveres de1 ;-iospital G^neral,

"tan cargados que el uno há voicado ó se há descompuesto en el ca

mino cayendo aquellos al suelo, presentando el horroroso aspecto

que se deja conocer, y mucho más por ir todos en cueros contralo

que prescriben la decencia y buena mora.l cristiana" (22). El pa-

tio primitivo debió resultar insuficiente en esta situación cala

mitosa y se acotarían nuevos terrenos, probablemente las mismos

por los cuales, todavía en 1838, no se había indemnizado a su pro

pietario el conde de Salvatierra.

Otras ampliaciones se llevaron a cabo posteriormente, en

1846 y en 1860, además de una permuta de terrenos con la vecina

sacramental de San Lorenzo en 1866 (23). En 1899, tras el hundi-

miento de algunas galerías de nichos, el arquitecto Carlos Colu-

bí emitió un informe sobre el estado general del cementerio en el
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que enumera sus diferentes patios, citando, además del primero y

principal, los de San Roque, Virgen ^?e la Scledad, Santo Cristo

del Amparo, San Juan de la Cruz y San Julián, tcdos ellos con ga

lerías (24). Aparte, habría que contar también can el del Hospi•-

tal General (25), el Provincial -propiedad de la Diputación- y

el Civil (creado en 1869, fecha bien significativa), que hasta

la construcciQn del actual en la Necrópolis del Este fue el único

espacio de enterramiento para los no católicos, si exceptuamos

el pequeño departamento con igual destino en el C.emer.terio Gene-

ral del Norte. En 1891, el conjunto de patios del Cementerio Ge-

neral del Sur -medido por el arquitecto Fran.^_isco de Cubas- ocu

paba una superficie de 24.270 metros cuadrados (26).

Tras su clausura en 1884, el Cemer.te.rio General del Sur

o de la Puerta de Toledo (fig. 31) se mantendría todavía durante

casi sesenta años; pues, al contrario que el del Norte, ?n nada

estorbaba por su situación el desarrollo del Plan de EnsancYie de

Castro.

E1 abandono hizo prontó mella en la fábrica. En 1905, una

comisión del Ayuntamiento informaba de "que en el general delSur,

correspondiente al obispado, se enclaentran er^ inmi.nente rui.rla las

puertas y muro de la fachada prir.cipal y algunas otras par^des

del interior y cubiertas". Consultado sobre el particular, e1 ar

quitecto municipal Francisco Andrés Octavio consideró necesario

derribar los muros y reconstruirlos, rehacer las galería.s, etc.,

si se quería garantizar la conservaciÁn de los restos cadavériccs

y la seguridad de los visitantes er. la festividad de Todos.los

Santos. Acto seguido se pasó el asunto al Obispado, el cual en-

cargó la restauración al arquitecto diocesano Joaquír. Fer.nández

y Menéndez-Valdés, autor del derribo del Cementerio General del

Norte. Dicho arquitecto presentó un preyecto d.e portada de ingre

so muy sencillo: puerta en arco de medio punto y remate en piñór.

escalonado (27), que no llegó a construirse.

En 1913 el estado de ruina persistía y afectaba a todos

los muros, galerías de nichos, habitación del conserje y capilla.

El citado arquitecto diocesano reparp entonces la cubierta de la
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galería izquierda del patio primitivo y revocó la fachada prin-

pal, "con nueve huecos", del cementerio (28).

La noche del 20 de agosto de. 1917 un incendio destruyó

el tejado de la conserjería y el de la capilla. E1 arqui^tecto

diocesano suplente, Miguel Durán Salgado, procedió a la recons-

trucción de las cubiertas (29); su proyecto tiene para nosotros

mayor importancia de la que él pudo imaginar, ya que, como antes

dijimos, reproduce la antigua facha.da diseñada por Cuervo.

En los años de 1941 y 1942 se llevó a cabo la demolición

del cementerio y el traslado de los restos al osa.rio de la [^ecró

polis del Este. Antes, en 1911, con motivo del proyectado Panteón

de Hombres Ilustres de la mencionada necrópolis, el Ayur:tamiento

pidió una lista de las personalidades a11í sepultadas. Er. ella

aparecían: la gran actríz Rita Luna, e_L escritor Santos López Pe

legrín ("Abenamar"); el poeta, académico y pol.ítico Patricio de

la Escosura; Musso y Valiente; el pólático Francisco García Ló-

pez; Puente y^Brañas y el filósofo dulián Sanz del Río (30). Los

restos del gran pintor Leonardo Alenza -que anteriormente habían

reposado en la sacramental de San Luis- acabaron por perderse en

la monda de 1942, a pesar del aviso que se publicó en el Boletín

Oficial de la Provincia y en los diarios ABC y El Alcázar el 5

de abril de 1941. Otros corrieron mejor suerte: T^. Estanislao Fi

gueras, primer presidente de la Primera RPpiiblica, qu.e había si.-

do sepultado el 12 de noviembre de 1882 en el departamnnto civil

de este cementerio, fue trasladado a1 Cementerio Civil del Este

el 22 de octubre de 1892 ( 31). En 1905 D. Gumersindo Azcárate

solicitó una autorización para t.r.aslada.r los restos de Sanz del

Río y de Fernando de Castro Pajares al citado Cementerio Civil,

donde el Ayuntamiento le había cedido gratis u.na parcela (32).

Por último, diremos que, según Répide, el Cementerio Ge

neral del Sur era el de los ajusticiados cuando las ejecuciones

capitales se verificaban en la plaza de la Cebada y en la Pue.rta

de Toledo. Allí fue enterrado Luis Candelas. Al1í también reci-

bieron sepultura muchos liberales que perecieron en el cadalso

víctimas del furor fernandino (33).



Actualmente, ocupado su terreno por el polideportivo de

San Miguel, sólo queda, como significativo rccucrdc de la e^is-

tencia del camposanto, el nombre del empinado camino que a él di

rig^a: calle de la Verdad.
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N.OTAS

(1) A.H.A. la carpeta de documentación del Cementerio Gc
neral del Norte. Informe del arzobispo de Z'oledo para satisfacer
la orden del Consejo de enero de 1825.

A menudo se ha atribuí.do absurdamente este Cementerio Ge
neral del Sur a Ventura Rodríguez, fallecido en 1785. Luis Maríá
Cabello y Lapiedra -dándose cuenta de 1a imposibil.idad del caso -
daba como autor del mismo a Manuel Martán Roclríguez en su ar.ticu
lo "Madrid y sus Arquitectos", Asociación de Arquitectos de Catá
luña, Anuario para 1899, Barcelona, 1899, pág. 243. -

(2) A.H.A. 2a carpeta de documer_tación del Cementerio Ge
neral del Sur (1901-1964).

(3) Eulalia Ruiz Palomeque, Ordenación y transf_ormaciones
urbánas del casco antiguo madrileño durante ]_os siglos XIX y XX,
Madrid, 1976, p.31.

(4) El 17 de marzo de 1810, D. Miguel García hlarín, apo-
derado de la marquesa de San Vicente, reclamó al Ayuntamiento eI
pago de las tierras propiedad de la marquesa que habían sido ocu
padas por el nuevo cementerio°'que se estd construyendo". Se re^^e
ría "al Mayorazgo llamado de Vargas, de-que es posehedora", al
cual, "pertenecen dos tierras de pan llebar, una que caver. cerca
de siete fanegas, y otra de quatro er. lo alto del Sitio llamado
de Opañel, frente de la Puerta de Toledo, entre los caminos de
Getafe y Carabanchel..."

E1 Ayuntamiento pidió a Cuervo que informase del caso. En
su informe de 1 de mayo de 1810, Cuervo decía: "Es cierto que cuan
do tomé los 300 pies en cuadro para el nuebo cementerio que a la
salida del Puente de Toledo se acaba de coristruir, se ha dicho
ser correspondientes a la Sra. Marquesa de San Vicer^te; pero an-
tes de tratar de darle el balor, e informar de esta solicitud,
sería oportuno que se señalase en todo el perimetro del cement.^-
rio, mas propiedad de este, para que en un caso necesario se es-
tendiese, y que las labores de aquellos terrenos no perjudiquen
la existencia de la fábrica; siendo también preciso e indispensa
ble el señalamiento y demonstración del camino que ha de serbir
para su uso".

La medición y valoración de las tierras fue realizada por

el agrimensor de Madrid y visitador de sus propios D. Simón Juda.s

Cañizares. .
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(5) Eulalia Ruiz Palomeque, ob.cit., p.31. ^

(6) A.H.N. Consejos, leg. 2093.

(7) A.S.A., leg. 2-401-99. También en A.C.M., leg. 1-85-
17.

(8) Véase el catálogo de la exposicicín El arquitecto D.
Ventura Rodríguez (1717-1785), noviembre 1983, Museo Municipal,
p. 182. La planta cuadrada fue muy empleada en la Academia: Ali-
cia González Díaz. "El cementerio español en los siglos XVIII y
XIX", A.E.A., 1970, n^ 171, pp.289 y ss.

(9) Llaguno/Ceán. Noticias de los arquitectos..., tomo IV,
1977, p.244. Pascual Madoz, Diccicnario Geŝr fico..., bladrid,t.X,
1847, p. 933. Elías Tormo, Las Iglesias del Antiguo Madrid, Ma-
drid, 1979, p. 27 y Pedro de Repide, Las calles de Madrid, Pladrid,
1972, p.757.

Las numerosas cruces que se alzaban en las plazas de Ma-
drid fueron retiradas por orden del cerregidor Marquina en 1805.
Sólo quedó la de Puerta Cerrada, al parecer de Ventura Rodríguez,
todavía hoy en su sitio. La del calvario de Leganitos, como ya
dijimos, se trasladó frente a la fachada det Cementerio General
del Norte. Marquina pretextaba que podían ser objeto de actos sa
crílegós. Ver A.S.A., leg. 3-458-32.Tras ia orden del corregidor,
apareció,un pasquín en la cruz de Puerta Cerrada que decía: "iOh,
cruz fiel, cruz divina, que triunfaste del pérfido Marquina!".

(10) A.S.A., leg. 2-401.-86. La solicitud del^Sr. Alafont,
no sabemos si también en cuanto al vino, t^^vo éxito: se le entre_
garon 22 chalecos, 32 pares de botines y 23 pares de calzones
para que los distribuyera entre los presos más necesitados.

(11) A.S.A., leg. 2-401-91. AprovechQ también el vicario
para comunicar al Ayuntamiento que había prevenido a los párrocos
la más puntual observancia en cuanto a enterramientos., ya que,
contra toda norma, se había sepultado en las iglesias. Y es que,
el 28 de agostó de 1812, el Concejo había notificado al vicario
que "se ha dado parte a un individuo de1 Ayuntamiento haberse d_a
do sepultura eclesiástica a dos feligreses en sus respectivas
parroquias de esta villa e ignorando quien sea el cura parroco
que^faltando a los deberes de la humanidad y a las ordenanzas que
rigen sobre un incidente de tanta impo.rtancia: ha acordado el
Ayuntamiento le manifieste a V.S. dicho incidente a fin de quese
sirva pasar oficio inmediatamente a todos los curas parrocos para
que en lo sucesivo cumplan con la proveido sobre este particular,
pues las enfermedades que afligen a este pueblo, las inmundicias
de las calles (que por de pronto no pueden quitarse) reunidas a
los miasmas pútridos, que si se siguiese esta práctica se multi-
plicarían en esta población, convertirían esta Corte en un para-
mo o cementerio..."

(12) A.S.A.,leg. 2-401-90 y A.H.N.,Consejos, leg.2093.



(13) El escrito de Cuervo decía así: "Incluyo á V.S.una
copia del plano que presenté en el año pasado de 1810 para que
se determinase la construccion del Cementerio que éstá .fuera del
puente de Toledo, y habiendose aprobado, solo se ocurrió a cor^s-
truir las quatro paredes de su perimetro, suprimiendo el recli-
natorio y pieza de colocación de cadaveres, que señalo con tinta
encarnada, pretextando economía y la necesidad que habia de este
establecimiento; sin embargo de que segun noticias, pues yc no
he tenido interbención en los caudales gastados, con lo que se
dixo imbertido alli, pudo haberse ocurrido á toda la generalidad
del primitibo proyecto; mas ahora que V.S, se sirbe preguntarme
de este particular, que anteriormente tambien me lo habia mar^da-
do, para lo que concurrí alli con V.S. en compañia del Sr. D. Jo_
sef Moscoso que hera Regidor Constitucional, le hago presente:
Que sin esta oficina es indecente el Cementer.io de que se trata
é irreligioso, pues los cadaveres por la practica que hay de lle_
barlos alli, y suspender su enterramiento hasta el tiempo que
proscriben las ordenes y dicta la experiencia estan abandonados
y expuestos á quanto se deja conocer; por todo esto hallo por in
dispensable para el actual uso se construya la parte que señal^
en el plan con tinta encarnada, cuyo proyecto reducido á las más
simples formas Arquitectónicas y á la menor capacidad posi:o].e; y
sin embargo de todo y atendiendo á las presentes circuristar.cias
no podrá realizarse sin que se imbiertan alli como de veir.te y
siete á treinta mil r.; pero yo esta imbersion, proponiendome que
V.S. me dispensará el atrebimiento de decir lo que no se me pre-
gunta, la haria para alargar mas el Cementerio primitivo que es-
tá á la salida de la puerta de Fuencarral, dirigiendo su exten-
sion en direccion recta de las paredes lateral`s que existen,
ácia el termino de San Bernardino, en cuyo parage, aprobada la
salubridad para los que estamos vivos por losMedicos, que tiene
Capilla y las demas partes accesorias á ella correspondientes á
mayor extension, que con esta puede ser asequible de enterrar
alli todo lo que ocurre en las Parroquias de Madrid, pues las mas
principales estan mas proximas á el; podra llenar todos los de-
seos del Publico, y las prudentes y debidas disposiciones delIlus
tre Ayuntamiento constitucional que le representa y defie.nde".
A.H.N. Consejos, leg. 2093. En A.S.A., leg. 2-401-90 se conserva
el mismo oficio suscrito también por Goicoechea.

(14) En A.C.M., leg. 1-103-34, aparece un escrito del se
cretario del gobierno, D. Bartolomé Muñoz, dirigido al corregid^r
de Madrid el 9 de diciembre de 1815, solicitando informes sobre
la construcción del cementerio para proceder a su reconocimiento
y arreglo.

(15) A.S.A., leg. 2-401-89. También en A.H.N. Consejos,
leg. 3151.

(16) A.H.A. la carpeta de documentación del Cementerio Ge
neral del Norte y carpeta de documentación de Cementerios Genera-
les (1806-1899). Las cantidades obtenidas entre los dos cemente-
rios generales fueron las siguientes: en 1817, 43.666 r.; en 1818^
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35.812 r.; en 1819, 39.448 r.; en 1820, 51.438 r.

(17) En 1819 se puso retablo y mesa de ai.tar a la capilla.
El importe de todas estas obr.as alcanzó casi 106.000 rea].es. Toda
esta detallada información aparece en un informe del arzobispo
emitido para satisfacer una orden del Consejo de enero de 1825.
Véase A.H.A. la carpeta de documentac.ión del Cemerzterio General

del Norte.
La documentación del Archivo de la Secretaría del Ayunta

miento es contradictoria: Por ur.a parte, una comisión formada eñ

junio de 1820 por D. Pedro Delgado y D. Agust^n de Goicoecheaafi_

ma: puede asegurar a V.E. que a rreconocide el de extr.amuros de

la puerta de Toledo por lo respectivo que se dice de la parroquia

de San Sebastián; está situado en una loma de mucha ventilación,

cercado con mucha regularidad,:^ aunque hasta el presente no tie-
ne nichos de entierro como el primero, tratan de añadirlos, y por.
de pronto tiene hun trecho enladrillado para entierras de los que

asi lo piden, y con una capilla correspondiente". En cambio, a 16

de noviembre de 1822, dicha comisión hace varias observaciones y

entre ellas "que se tomen providencias para construir nichos y
capilla en el de la puerta de Toledo". A.S.A.,leg. 2-401-89.

(18) A.S.A., leg. 20-73-116.

(19) A.H.A., carpeta de documentación de.Cementerios Ge-

nerales (1806-1899).

(20) A.H.A., la carpeta de documentación de.l Cementerio
General del Norte y carpeta de documentación de Cementerios Gene

rales (1806-1899).

(21) Pascual Madoz, ob.cit.,p.933.

(22) A.H.A., carpeta de documentación del Cemen-terio Ge-

neral del Sur (1810-1866).

(23) A.H.A. carpeta de documentación del Cementerio Gene

ral del Sur (1901-1964).

(24) A.S.A.,leg. 8-32-87.
A1 hablar del Cementerio General del. Sur, Velasco Zazo

cita sus dos capillas, una "dentro de la ca.sa para el capellán
(...), pequeña y poco notable" y otra, "más humi.lde, en el cen-
tro de una galería de nichos", tal y como hemos descrito, pero
afirma -sin tener en cuenta las ampliaciones posteriores- que
"coastaba el cementerio de un solo patio, bastante grande, con
soportales y árboles alrededor". Véase, A. Velasco Zazo, Recin-
tos sagrados de Madrid, Madrid, 1951, p.447.

(25) En un principio, el Hospital General de San Carlos
poseía un cementerio propio anejo al gran edificio de Sabatini.
En 1848, necesitaba reparaciones y se fijó una cantidad de 6.000
reales para llevarlas a cabo. A.C.M.,leg. 2-31-78.
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En 1855, el gobernador civil nombró una comisión para _^.-

guiar una visita a los cementerios de Madrid, tenía especial ir_-^

terés en el del Hospital General '°por verificarse en él, las in-

humaciones de los cadáveres procedentes del de S. Gerónimo". La

citada comisión le notificó "el mal estado en que se encuentra

aquel cementerio, ya por falta de local a propósito ya por no reu_

nir las circunstancias indispensables qu.e, en el estado actual

sanitario, la zanja abierta al efecto, y por ultimo no verificar

se las inhumaciones con las condiciones higienicas indispensablPs

tan recomendadas al hallarse invadida una población de una epide_

mia". En consecuencia se ordenó "no se dirija cadaver alguno de

la procedencia del Hospital de S. Gerónimo al cementerio de1 Ge-

neral y si al titulado de la puerta de Toledo interin no se cons

truya en aquel la zanja de las dimensiones debidas". El arquite ŝ
to de la comisión, Juan José Sánchez Pescador, tras reconocer lós

cementerios generales y el del Hospital, expuso "que á la inmedi_a
ción de los Campo-Santos general y deJ_ hospital estramuros de la

puerta de Toledo y proximo á la Carretera del mismo nombre, está

la casa portazgo y mas distante un gr.upo de casas y cercados pro

ximos al muladar o basurero de la Villa, aquella á menos distan-

cia de los cien metros que prescrive la Rea1 Orden referen^te á

este asunto y éste a mayor distancia de dichcs cien metros".^A.S.

A., leg. 4-114-45).Ese mismo año de 1855, la Junta Municipal de

Sanidad dice que "es malicioso el estado que ofrece el Cementerio

llamado del Hospítal General que aunque situado en la parte del
Sur como punto el más a proposito, por la forma de I.os enterramien_

tos o por otras causas, produce gases mef^iticos y perjudiciales

que vienen a aumentarse con las emanaciones del hoy innecesario
Canal de Manzanares, y con otros motivos y elavoraciones (sic).

que infestando el aire sobre producir daños a la salud, aconsejan

su desaparic.ión, o cuando menos hacen necesaria una radical y

pronta enmienda". A.S.A., leg. 4-114-46.

Obsérvese que el informe de Sánchez Pescador y el de la
Junta de Sanidad se refieren al departamento dedicado al Hospital
General en el Cementerio General del Sur, mientras que e1 documen_
to de 1855 no deja lugar a dudas sobr'e la existencia de un cemen
terio propio del Hospital y cer.cano a él. Este camposanto ya ha-
bía desaparecido.en 1870 puesto que "al empezar Ios trabajos de
desmonte y señalamiento de calle por los operarios del Exmo. Ayun
tamiento en el terxeno que fue Campo-Santo del Hospital Ueneral,-
se han descubierto restos humanos".(A.S.A.,leg. 5-32-153) y, cua_n
do en 1878 se quiso dotar a Madrid de cuatro depósitos de cadáve
res, uno de ellos se pensó colocar "en los terrenos que fueron ŝ e_
menterio del Hospital general, inmediato al camino de la Ronda,
cuyos terrenos estan eriales y siil tapias, y se destinará al ser
vicio de las calles de Atocha, Santa Isabel, Antón Martín y demás
que se encuentran en esa parte de la población" (A.S.A.,leg.7-71-
4). En 1906, "el edificio que sirvió para capilla-depósito en e1
cementerio del Hospital general (ya clausurado) sirve de vivienda
al vigilante de aquella mansión, hallándose en tal estado de aba_n
dono, que carece de puertas, ventanas y tejas, constituyendo, en
suma, un peligro constante para la vida de la familia que habita"
en ella.A.S.A.,leg. 16-210-26.



(26) A.H.A.^carpeta de documentación del Cementerio Gene
ral del Sur (1901-1964).

Un plano del cementerio en i929 puede verse en ld Guía de
arquitectura y urbanismo de Madrid, C.O.A.M.,tomo II.Madrid, 1983,

p.338.

(27) A.S.A.,leg. 16-211-50.

(28) A.S.A.,leg. 18-84-66.
En la galería se sustituyeron los tirantes de madera por

otros de hierro. El gasto total alcanzó las 17.094 pesetas. A.H.A.
carpeta de documentación del Cementerio General del Sur(1901=1964).

(29) A.H.A. Ibidem y A.S.A.,leg. 20-73-116.

(30) A.H.A., Ibidem. En 1912 se trasladaron al Cementerio
General del Sur los restos exhumados en el demolido Cementerio Ge_

neral del Norte.

(31) A.H.A. "Cementerio Civi1, sepulturas y zanja" (1876-

1892),p.137.
La sepultura de D. Estanislao Figueras y Moragas era la

n^ 137-8 del patio 2^. En 1883, su esposa, Da Matilde López, so-
licitó un permiso para protegerla de la humedad con una bóveda.

(32) A.S.A.,leg. 14-394-47.

(33) Pedro de Répide, Las calles de Madrid, Madrid, 1972,
p.757. Allí añade Répide: "En^tre este patio y las tapias del ce-
menterio de la Sacramental de San Lorenzo hay un dilatado espacio
en el que han recibido confusa sepu.ltura los restos trasladados
de los cementerios antes dichos (se refiere a los del Norte y los
de varias sacramentales clausuradas), y de los cuales algunos se
han perdido en el trasiego, corno, por ejemplo, los.del insigne D.
Fermín Caballero, los cuales estaban solicitados por la Diputa-
ción provincial de Cuenca, y que en 1911, ur^ año antes de la de-
molición del cementerio de San Nicolás, donde se hallaban, se h_a
bía determinado que pasaran al panteón de Atocha". También tuvo
allí sepultura el famoso orador de la Fontana de Oro, Antonio A1_
calá Galiano.

Respecto al repetido traslado de los restos de Rita Luna.,
véase El Heraldo de 31 de octubre de 1852.
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CAPITULO IV

CEMENTERIO DE LA SACRAMENTAL DE SAN ISIDRO

E1 cementerio de San Isidro, el más ar.tiguo de los coriser

vados en Madrid, es comparable a algunos de los más bellos de Eu-

ropa. Está situado al suroeste de la capital, pasado e]. Mdnzana-

res, en terrenos contiguos al cerro de 1as Animas.

Desde la calle del General Ricardos -antiguo camir.o de Ca

rabanchel-, el paseo del Quince de Mayo -cor_ocido antaño como .

Camino alto de Sán Isidro- nos conduce directamente hasta la ermi

ta de San Isidro del Campo, a cuya espalda se extiende el cemen-

terio. Esta ermita es propiedad de la sacramental de Sar^ Isidro y

se halla emplazada junto a la fuente que milagrosamente hicie.ra

bratar el santo labrador, uno de 1os lugares más castizos de la

Villa.

En 1528, la emperatriz^Isabel, aaradecida por .la curación

de su esposo y del principe Felipe tras beber las aguas de la ci-

tada fuente, reconstruyó la modesta fábrica de la ermita erigida

por la sacramental. No parece que la emperatriz se mostrara muy

generosa, ya que, en 1605, Cristób«1 de Urgel, rí.co vecino de Ma-

drid muy devoto del santo, ofreció a la ermita un retablo,.sacr.is

tia y vivienda, que la blanquearia y repararia cuar.to fuese nece-

sario y que colocaria campana y un pórtico con pilares de piedra

a cambio de una sepultura junto al altar mayor para ^l y sus su•-

cesores y de una lápida sobre el muro en la que se recordara quién

habia costeado todo lo referido.

A lo largo del siglo XVII la ermita fue mantenida y admi-

nistrada por la Cofradia del Santisimo Sacramento y San Isidro de

la parroquia de San Andrés. Dicha cofradia nombraba su ermitaño y

recogia las limosnas sin que la parroquia recibiera nada de ello,
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lo cual dio motivo a pleitos con el párroco resueltos a favor de

los cofrades. La construcción actual, prácticamente reedificada

tras los terribles destrozos de la guerra civil, fue levantada en

1724 por ^on Baltasar de Zúñiga, marquós de Vale.ro.. (1) (figs.32

y 32.bis ) . ^

La Archicofradía Sacramental de San Pedro, San And.rés y

San Isidro -de la cual dependen ermita y cementerio- es el .resul

tado de la unión en una sola de varias antiguas cofradías estable

cidas en diferentes parroquias de Madrid (2). Aparte de r.endir

culto al Santísimo Sacramento, esta corporación llevaba a cabo una

humanitaria labor de socorro de sus miembros más necesitados, am

parándolos en la pobreza y en la enfermedad med:^ante un montepia,

casa de pobres y hospital de su propiedad, al tiempo que atendia

al entierro de sus individuos en el cementerio pa.r_roquial e igle

sia de S.an Andrés y en las sepulturas que poseia en la ermita de

San Isidro, extramuros de la Villa (3).

PATIO DE SAN PEDRO (JOSE LLORENTE, 1811)

Al ponerse en práctica la prohibición de sepultar eri las

iglesias con la apertura, en 1809, del Cementerio General del No.r

te, los miembros de la sacramental solicitaron licencia para con

tinuar enterrando en las sepulturas y bóvedas de la ermita. E1 8

de marzo de 1811, el ministro del Interior, marqués de Almenara,

concedió la autorización, siempre y cuando los enterramientos se

verificasen al aire libre, en paraje cercado y siguieran satisfa

ciendo los derechos en sus respectivas parroquias (4).

De esta forma, la sacramental se vio en la necesidad de

construir un cementerio que seria el primero ^e Madrid con carác

ter particular. Reunidos en junta los cofrades, don Ventura López

Ballesteros, tesorero de la sacramental, propuso como lugar más

conveniente la pradera situada a espaldas de la misma y en compa

ñía de otros individuos formó una comi.sión para que se encargase

de 1as obras, de recoger y administrar los fondos, las donaciones

de materiales, de vender objetos de plata de la cofradía, etc.(5).

Las obras, proyectadas y dirigidas por el arquitecto José
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Llorente, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,

avanzaron con gran celeridad. E1 16 de ju]_i.o de 18.7.1, don R^.fael

Isidoro de Hervias, vicario de Madrid, bendijo personalmente el

nuevo cementerio con la solemnidad del Ritual Romano, inaugurán-

dose cinco dias después al depósitar en uri nicho el cadáver de

don Francisco López Ballesteros, antiguo tesorero de la sacramen

tal que habia sido enterrado en el Cementerio General del Norte.

Los trabajos se dieron por concluidos en noviembre de ese mismc

año.

Llorente, que estuvo constantemente a pie de obra sin pe^^

cibir ningún tipo de remuneración, y el vicario Hervias fueron re

cibidos en^ agradecimiento como miembros honorarios de ].a corpo-

raciQn. En septiembre de 1814, Fernando VII y.los i_nfai^tes Dcr,

Carlos y Don Antonio visitaron el fúnebre recinto y, complacidos

de su aspecto, se erigieron en protectores y hermanos mayores de

la, desde entonces, Real Archicofradia.

E1 tono decoroso aunque modesto de]. pequerio cementer.io,

así como el carácter de perpetuidad de los eriterramientos, que tan

to cont.rastaba con las continuas extracciones de los cement^rios

generales, hizo que el número de miembros de la sacramental cre•-

ciera rápidamente, obligando a llevar a cabo sucesivas refo.rmas

y ampliaciones. En la Junta de Gobierno de 28 de mayo de1816 el

tesorero presentó el plano formado por L^lorente "para aumentar el

campo santo y nichos, respecto ha ser necesario por el crecido nu

mero de individuos que somos, y los que se ban i.ncorporando, cuio

coste podra ascender a treinta y quatro mil rs" (6}. Estas obras,

terminadas en el siguiente mes de septiembre, prcnto se revelaron

insuficientes. En la junta de 21 de octubre d.e 1821 se volva`.a a

exponer la urgente necesidad de ampliacióri, pues eran ya pocos

los nichos disponibles. E1 12 de enero de 1.822, Llorente presen-

ta un proyecto de "las obras nuebas de aumento para la total per

fecciQn del Cementerio y su agregado". Esta vez los tra.bajos pare

cen de mayor consideración ya que se componen "de una fachada prin

cipal con su puerta entrada en su medio de un aspecto sencillo"

y en el interior de "ciento cuarenta Nichos comunes, veinte mas

para parvulos y cuatro panteones en su fachada respectiva", mien



^ 02

tras que "en la parte que se agrega se nota en lo vajo un gran

soportal que da entrada al zaguan ó pieza aue da naso á la caoi-

lla". En mayo de ese mismo año se bendice la parte aumentada.

E1 resultado final de toda esta serie de obras es el pa-

tio de San Pedro. Llorente, conciliando el decoro con la economáa,

llevó a cabo un reducido espacio claustral de forma rectangular

en el que seguia el sistema de riichos empleado por Villanueva en

el Cementerio General del Norte (figs. 33--35). Las pandas de di-

cho patio, originariamente cubiertas con pizarra, configuran en

su interior cuatro pórticos arqu.itrabados o soportaies que preser

van de la intemperie las andanas de nichos. F1 sistema de cons-

trucción escogido por Llorente es de neta trad^ción popular: cor

nisa con canecillos (iguales a los de la ermita) y zapatas apoya

das en pies derechos de madera de sección cuadrangular (matadas

las aristas) que confieren a la edificación ur. cierto aire de pa

tio de parador castellano o de "corrala°' castiza. Es urla arquitec

tura ligera y sin pretensiones, pero no exenta de gracia y armo-

r
nia.

La regularidad del patio de San Ped.ro es sólo aparente y

en ello se dejan ver las sucesivas intervenciones y aumentos, rea

lizados a medida se iban agotandc los nichos vacantes. Una peque

ña capilla dedicada al Santisimo Cristo de la Ruena Muerte, que

también servia de depósito, desapareció en alguna de las refcrmas

citadas o tal vez cuando se construyó la del r^atio de San Andrés.

La crujia este, adosada al testero de la ermita, es ligeramente

menor que la oeste y a pesar de ello tiene un pie det•e ŝho más

-son ocho- que la frontera. La medida de los in.tercolumnios 11e-

ga a variar, en la misma galeria, hasta 4Q cm, siendo bastante

más regular en las galerias norte y sur que cuentan, cada una,

con catorce apoyos. ^

El terreno desciende en suave declive de sur a norte, lo

suficiente como para que la galeria sur tenga cuatro andanas de

nichos frente a las cinco de las demás galerias. En el centro de

ella se abre la puerta del pequeño camposanto, muy sencilla, con

un frontón bajo el cual una lápida rememora su fundación en el

año de 1811 (fig. 36).
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El carácter poco perdurable de los materiales empleados

en la construcción obligó a realizar contin^.^as .r.eparaciones. Di-

ficilmente habria llegado hasta nosotros sin la restauración lle

vada a cabo en 1917-18 por el arquitecto de la sacramental Daniel

Zavala Alvarez. Zavala levantó la cubierta de madera y la hizo

más sólida colocando piezas de mayor grosor (7), practic^ cimeri-

taciones, corrigió los desplomes que presentaban los muros de lcs

frentes y sustituyó los podridos apoyos de madera por otros de

hormigón de la misma forma que los primitivos (8).

En cuanto a las sepulturas, las }.zay de vario^. tipos: ni-

chos individuales, "panteones" de familia (grandes nichos situa--

dos privilegiadamente en la crujia adosada al testero de la ermi

ta), enterramientos de galeria (en el suelo de los sopor_tales} y

enterramientos de suelo en lo que debió ser jardin del patio •-to

davia se conservan cuatro viejos cipreses-• y hay no es más que un

sucio espacio cubierto de hierbas crecida:; que acentúan el esta-

do de lamentable abandono en que se encuent.ra ^1 recinto.

Entre los personajes conacidos que descansan en este pa-

tio se hallan -además de algunos ilustres ar.istócratas- Da P.ridrea

Isabel Tintero, fundadora del santuario d.e la ^IirgAn de la Palo-

ma; el. arquitecto que construyó el camposanto, José Llorente, fa

llecido en 1834 a la edad de 52 años; Bernardo Conde, director

de la Real Fábrica de Loza del Buen Retiro; Antonio Franseri, mé

dico del Rey, y el comisario general de Cruzada, D. Manuel F'ern^n

dez Varela (9).

PATIO DE SAN ANDRES (JOSE LLORENTE,1832)

En 1828 eran ya pocas las sepulturas disponibles en el

patio de San Pedro y la construcción de un segundo patio se hacia

cada vez más urgente. Con esa intención, la sacramental se diri-

gió al rey, su protector y hermano mayor, para que confirmase la

gracia de construcción de 1811, concedida bajo el reinado de Jo-

sé Bonaparte. La confirmación llegó por una Real Orden de 9 de fe

brero de 1829 (10).

De nuevo en esta ocasión las obras fueron encomendadas a
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Llorente, a pesar de que el arquitecto se hab,ia negado a reali-

zar ningún trabajo más para la sacramental, desp^.aéG de que en pr.e

sencia de toda la junta varios de sus miembros se refirieran a

sus "cortos conocimientos artisticos". Esta vez, Llorente, que

en el interin habia trabajado para la sacramental de San Sebas-

tián, planeó un patio que doblaba las dimensi_ones del anterior.

En 1832 se dió principio a 1as obras; grandes c.antidades

de tierra tuvieron que ser removidas, pues el terreno se elevaba

de forma bastante pronunciada a espaldas de la ermita (fig. 37).

Adosado a la crujia norte del patio de San Pedro, el nue

vo patio de San Andrés se presentaba --tal y como quer^a el arqu.i.

tecto- "en un todo semejante al caracter• que se observa en nues-

tro Campo Santo" (11). Aún hoy, tras la restauraci. ŝ,n de Daniel

Závala, los dos patios forman un conjunto perfectamente unitario

y constituyen un valioso testimonio de la más antigua arquitec-

tura cementerial conservada en Madrid (fig. 38). El sistema cons

tructivo empleado -zapatas y pies derechos de madera sobre basas

de berroqueña, el andén de canecill_os, las cubie.rtas de pizarra-

es idéntico. También aqui Zavala cambió los apoyo^ de madera,

las zapatas y los canecillos por otros de hormiycin, las vigas de

madera por otras de hierro y la pizarra de los tejados por teja

árabe, manteniendo la unidad del conjunto.

El patio de San Andrés, construido a L,.n nivei ligeramen-

te más bajo que el de San Pedro, se benefici.a de una mayor regu•-

laridad en la disposición de los apoyos, ya que, desde un princi

pio Llorente lo proyectó con sus dimensiones definitivas (figs.

38 y 39). E1 centro de las galerias se subraya con un arce de me

dio punto rematado por uri frontón, excepto en la cruj:ia nor^te don

de se alza una sencilla capilla de planta cuadrada (fi.gs. 40 y

41).

A1 morir Llorente en 1834, Ramóri Pardo le sucedió como

^arquitecto de la sacramental, ocupándose de la continuación de

las obras hasta su total conclusión en "1838.

Las obras ejecutadas por Llor_ente -e1 arquitecto se que-

jaba del ahorro de materiales por parte de los asentistas - se

revelaron ya entonces poco sólidas. En 1840, Ramón Pardo se veáa
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obligado a realizar trabajos de consolidacicin en los dos patios,

al tiempo que los hermoseaba con cipreses v sauces ].lorones. Dos

años más tarde, Custodio Moreno y Bartolomé Tejeda Diez, miembrns

de la sacramental, llevaban a cabo ot.ras pequeñas obras de repa--

ración, mientras José Alejandro Alvarez restauraba la capilla,cu

yos cimientos, como todos los restantes, se hallaban, segúri su

parecer, "construidos descuidadamente y sin conocimiento de cau-

sa, ni buena aplicación de las teoráas mecánicas del Ar_te" (12).

Navascués destaca el re ŝogimiento monástico de estosclaus

tros, el "sentido colectivo de equiparacicir. ante la muerte" que

se percibe en ellos (13). Son muchas las personalidades que en-

contramos en este patio de San Andrés (lni. Alli descansan el pr.i

mer duque de Ahumada, los generales Diego de Leán y Manuel Montes

de Oca, el corregidor D. Miguel Arjona, el conde dc Toreno, Fran

cisco Fernández de Campomanes, Mar • a Teresa Cayetana de Si]_va.

(la famosa duquesa de Alba), D. Angel Ma de Carvajal, duque de

Abrantes y de Linares, el hijo y la esposa. de Goya y los arclui^tec

tos Ramón Pardo, Bartolomé Tejeda Diez, Francisco Javier Mariáte

gui e Isidro Velázquez.

Cinco andanas de nichos cor.ren por los cuatro frentes del

patio. En ellas se descubren todavia ir.teres^xntes lápidas neoc.lá

sicas, como las de la condesa de Gau.sa, condP de Toreno, Blas

Sierra (firmada por Francisco Pérez) y, sobre todo, las muy bel]_as

de un nicho en el que yacen dos hermanos ahogados en el rio Hena

res y la del "panteón" de Isidro Velázquez. Destaca asimis ‚no el

excelente busto de bulto redondo de la duquesa de Alba, ejecuta-

do por Diego Hermoso.

Madoz se refiere de pasada al jardin "con cuatro cuadr.os",

ya de antiguo ocupado por sepulturas dc suelo, y cita el monumen

to funerario del Sr. Jordá, "a la derecha de la capilla", que

tampoco ha llegado hasta nosotros (15). R^pide habla del encanto

misterioso de este patio, de su jardin, "al que :Los años, a más

de la natural melancol • a del paraje, dan un aspecto dulcemente

patético" (16). Hoy, sesenta años después, poco r.esta de aquella

dulzura melancólica: en el terreno, un úr^ico ciprés al lado de

la capilla, lápidas rotas y levantadas semicubiertas por la ve-
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getación inculta, muros que ceden,:tejados hundidos completan un

vergonzoso espectáculo de ruina y desolac^..ón.

PATIO DE SAN ISIDRO (JOSE ALEJANDRO ALVAREZ, 1842)

Desde su fundación en 1811, el éxito del cemeriterio de

la sacramental de San Isidro fue en continuo aumento, convir.tién

dose en favorito de la aristocracia y hac.iendo de sus galer ŝ as

panteón de notables. En los años cuarenta del sigl:o pasado, ].a

sacramental contaba entre sus protectores a los duques del Infan

tado, de Medinaceli, de Alba, de Abrantes y de Veragua, y gr•andes

figuras de las finanzas como ll. Jos^ de Salamanca.

A poco de su terminaci^n, el patio de San Añdrés se reve

ló incapaz de dar abasto a las crecientes solicitudes de enterr_a

miento, planteándose de nuevo la necesi:lad de ampliar el cemente

rio con un patio de mayores dimensiones que los ex.istentes. Esta

vez; la floreciente situación económica de la cof_.radia alentó 1a

idea de una arquitectura s •ilida y perdu.r.able que, util^_zandc un

lenguaje más culto, estuviera en consonancia con los ilt:stres

miemb.ros que se habian idc agregando a la corporaci^n. ^

A este nuevo aumento, al parecer, cor•resporider; ar, dos

proyectos de Isidro Ve]_.ázquez para "una ermita de Sañ Isidro La

brador" y"un cementerio en sus inmediaciones" que, al a^ic si--

guiente de la muerte del arquitecto, en 1841, fueron donados a

la sacramental por su viuda Da Maria Teresa Diaz (17).

Lamentablemente, estos dibujos, al igual que los de Llo

rente para los patios viejos, no han aparecido en el archivo de

la sacramental.

En los primeros meses de 1841, D. José Lafont, miembro

de la cofrad ŝ a, solicitó terrenos en el patio proyectado can la

idea de erigir en ellos un mausoleo para su familia. Lafont co-

menzaba su petición señalando que, de acuerdo con la Junta. Gene

ral de 25 de febrero de 1837, se habian "replanteado en e1. pavi

mento del centro del Cementerio cuatro trozos para jardines y

en ellos cuatro circulos en sus centros para otros tantas mauso

leos y otros cuatro circulos para sepulcros con el objeto de her
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mosear el terreno, por no ser necesario para enterramientos, si-

guiendo en parte el proyecto de la planta., aue está de manif.ies-

to en la Sala de Cavildo, hecha por el dignisimo profesor pon Isi

dro Velazquez é imitando en parte los cementerios de los paises

Estrangeros, que han estrañado algunos personages carezca el nués

tro de este adorno..." (18). La sacramental accediQ a la solici-

tud de Lafont, el cual, tras adelantar 20.000 reales pa.ra las

obras del cementerio, renunció a levar.tar su mausoleo por consi-

derar excesivo el precio pedido por la parcela. Como en.seguida ve:

remos, los planos de Velázquez -que ser^ian de gran interés y no-

vedad por la conjunción de mausoleos, sepulcros y vegétaci^in- nc

fueron tenidos en cuenta para la construccióri del nuevo patio.

E1 mismo año de 1841, Ramón Pardo inició las trabajosas

obras de desmonte con el fin de iqua.]_ar el nivel respecto a los

patios de San Pedro y San Andr^s. En enero del año siguiente, Par

do terminaba las obras, dejando marcado el cuadro del patio y los

paseos que lo rodeaban. Disconforme con los honorarios señalados

por el arquitecto, la sacramental decidici prescindir de sus ser-

vicios: Otros miembros de la cofrad^a podian ocupar^se de .los pla .

nos. Custodio Moreno y Antonio Conde González se excusaron por

sus nizmerosas ocupaciones y fue José Alejandro Alvár.ez, que habáa

realizado la ampliación del cementerio de Sari Nic^lás en 1839 y

habia trabajado en el de Santa Mar ŝ a, quien aceptó el encargo.

En noviembre de 1842, el proyecto presentado por José

Alejandro recibió un dictamen en todo favorable de Custodio More

no y Bartolomé Tejeda D^ez, que lo hallar.on "concebido con un

gusto Arquitectónico propio de esta clase de edificios, sencillo

á la par que elegante, bien estudiado y aterididas sus necesida-

des; reuniendo ^ estas cualidades la de la competente solidez en

muros, fachadas y trabiesas, porticos, galerias,etc.".

E1 nuevo patio ideado por José Alejandro, de plarita rec-

tangular, se yuxtapone a las crujias occidentales de los de Llo-

rente, con los que se comunica (figs. 33 y 42). A1 interior, la

conformación de las galer^as que se enfrentan es la misma, si-

guiendo un ordenado esquema de simetria. Las galer^as norte y sur

enfatizan su centro con pórticos tetrástilos, a cuyos lados se
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abren tres arcos: dos muy estrechos de medio punto y entrambos

otro escarzano ligeramente más alto y de aproximadamente doble

luz (figs. 43 y 44). Por su parte, las galerias este y oeste -la

dos mayores del patio- se organizan con un amplio frontón que co

bija cinco arcos escarzanos sobre gruesos apoyos de sección rec-

tangular, a cuyos lados se repite e1 mismo juego de arcos de me-

dio punto y escarzanos que veiamos en las otras galerias (figs.

45 y 46). Sobre los pequeños arcos de medio punto hay lápidas de

mármol negro con los nombres de los mayordomos fallecidos fuera

de Madrid. Los ángulos del patio se resuelven mediante chaflanes

con hornacinas iguales a las que José Alejandro habia dispuesto

en los extremos de la fáchada del cementerio de San Nicolás.

Traspasadas las columnas de los pórticos norte y su.r, dos

hornacinas -que en su tiempo acogian grupos escultóricos de niños-

decoran la entrada de dos bellas rotendas con pil:stras y capite_

les de estuco de orden compuestó, cúpulas encasetonadas con flo-

rones y lucernarios para i.luminacióri. En la rotonda norte se des

cubren dos lápidas conmemorativás en las que se l.ee: "La sacramen

tal a su protector el Excmo. Sr. D. Pedro de Alcantara de Toledo,

duque de Infantado" y"A ].a memoria del Excmo. Sr. D. Luis Joa-

quin F'ernandez de Cordova Benavides, La Cerda, &, duque c1e Medi-

na de Santistevan, protector que fue de esta sácramenta].".

A derecha e izquierda de cada una de las rotondas se arti

culan dos elegantes galerias -ya ensayadas en Sa.n Nicolás- cubie_r

tas con bóvedas de medio cañón rebajado iluminadas con lunetos,

en las que arcos fajones decorados con florones de e^^tuca se co.n

tinúan en los muros con pilastr.as y capiteles corintios del mismo

material (19) (fig. 47).

La documentación del archivo de la sacramer.tal rios permi-

te seguir paso a paso la construcción de este patio de San Isid.ro

(20). En marzo de 1842, el arquitecto presentó el presupuesto de

las fachadas perimetrales que ascendia a 110.706 reales y en mayo

se estaba terminando la obra del cercado. Curiosamente, una ins-

cripción en el arquitrabe del pórtico norte dice: "Se construyó

este 3^ cuerpo de Campo Sto. en el año de i842 bajo la dirección

del arquitecto D. José Alejandro y Alvarez, siendo tesorero de la
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sacramental D. Laureano de Eguileor", pero lo ciei•to es que esa

fecha corresponde únicamente a].a del preyecte 3e Jo^^ Alejanúro

y al inicio de las obras, que se prolongarian hasta 1849.

En 1843, cuando avanzaban a buen ritmo las obras de las

galerias, la Junta de Gobierno de la sacramental mostró su disgus

to por la escasa asistencia del arquitecto y perque las obras no

se realizaban con estricta sujeción a los planos. Auñque en ese

momento José Alejandro renunció a la dirección de las obras, co_n

tinuó al frente de ellas hasta el final.

En 1845 se levantaron_ los pórticos norte y su.r, con fus-

tes de granito y capiteles de piedra de Colmenar_. A1 año sigui.en_

te, prácticamente concluidas las galerias cubierta^ y las roton-

das, José Alejandro presentó algunos diseños para su decoracicin

escultórica. Capiteles, florones, cuatro bajorrelieves para Ios

frontóries de los pórticos y entradas v otros cuatre más peatreños

para los ángulos del patio -todos en yeso- fueron concluidos tres

años más tarde por Nicolás Fernández de la Oliva y Francisco Beli

ver que, aparte de cobrar por sus servicios, er.traron gratui^tame_n

te a formar parte de la corporación (21) (fig.s. 48 y 49).

También se colocaron entonces las bellas pucr•tas neor.lá-

sicas de hierro que cierran las galerias cubiert:.as. ^

En 1849 la obra del patio de San Isidro estaba acabada y

se atendia a los últimos detalles de su ornamentación: Vicente

López y Federico de Madrazo, miembros de la cofradia, recibierori

el encargo de realizar dos cuadres para los altares de las roton-

das. En 1850 el escultor de cáma.ra José Piquer se ofreció a eje-

cutar los cuatro jarrones que debáan coronar los ángulos del pa-

tio a cambio de ingresar, junto con su esposa, como mayordomo de

la sacramental. La documentación consultada no ablara si las jarro

nes de Piquer y los lienzos de López y Madrazo llegaron a llevar-

se a. cabo, aunque si sabemos queMadrazo comenzó el suyo.

E1 punto final lo puso ese mismo año Nicasi_o Gallego, au

tor de los versos -bien ripiosos por cierto- que campean en el

arquitrabe del pórtico sur:

"No os ofusque, O Mortales,

brillo fugaz de glorias mundanales,
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pues solo e.l bueno, el religioso, el ^usto

es en la tumba el arande y e]. augusto".

La obra de José Alejandro, concebida "con un gusto arqui

tectónico propio de esta clase de edificios" como dictaminaban

sus compañeros Custodio Moreno y Antonio Conde, posee un marcado

carácter funerario. De nuevo se adopta la tipologia claustra.l co

mo la más apropiada para alcanzar el deseado efecto de recogimien

to; pero aqui, el arquitecto sustituye la grácil simpl.icidad de.

los patios de Llorente por una arquitectura ensimismada, cuyas

formas; silentes y macizas, proporcionan ufla poderosa sensación

de perdurabilidad muy adecuada a su dest3.no.

En los pórticos tetrástilos de I_os frentes norte y sur,

José Alejandro utiliza el vocabulario clásico cor. una sintax_;.s

llena de licencias. Si en el cementerio de San Nicclás habia em-

pleado el orden de Paestum, ahora se decide por un orden dórico

muy peculiar, que arranca directamente desde el suelo sobre un

plinto. Los fustes, nada esbeltos y con imóscapo muy destacado,

la supresión de las gradas y del friso le confieren un caráctzr

deliberadamente tosco y pesado (figs. 50 y 51).

La sucesión de arcos escarzanos en los ladcs may^o.res del

rectángulo anula con sus pesadas formas toda idea de elFVación,

subrayando en cambio las de horizontalidad y reposo. E1 f_ror^tón

que cobija los cinco arcos centrales forma sobr_e el.].os un ángulo

tan obtuso que prácticamente los aplasta contra la tierra. Los

gruesos pilares en los que se apoyan más parecen fragmentos de

muro y los vanos repiten, a mayor escala, el cont^^rno de los ni-

chos (figs. 45 y 46).

Aún más opaca y concentrada se IlOS' muestr.a la severa fa-

chada del patio, con su pequeña puerta adintelada comprimi.d.a en-

tre los muros desnudos (22) (figs. 52 y 53).

E1 sentido de igualdad ante la muerte que se observaba e:1

las nicherias de los patios de San Pedro y San P,ndrés, conoce aho

ra un cambio significativo al considerar como lligares de disti.n-

ción los "panteones" de las galerias abovedadas y sus raton.das,

por los que habia de pagarse, respectivamente, 3.500 y 5.500 rea
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les. Entre los personajes conocidos que aqui yacen, habria que

destacar entre otros a José y FPde.rico de Mad.r.azo y a.José Aleja_n

dro Alvarez, en la galeria norte, y a Custodio Teodoro Moreno (fa

llecido el 21 de noviembre de 1854) y Rafael Tejeo, en lá galeria

sur.

En el centro del patio, entre los años de 1856-59, el a_r

quitecto Francisco Enriquez y Ferrer construyó un mausoleo para

Da Maria del Carmen Polo de la Barrera, viuda de Aguado, propie-

dad hoy de la familia Alvarez Mon. El pequeño edificio -un intere

santisimo ejemplar neorrománico con cúpula bizantina- perturba un

tanto la admirable coherencia arquitectánica de1 claustro diseña

do por José Alejandro.

Actualmente, el patio de San Isidro se halla en pésimo es

tado de conservación: los altares aparecen destrozados y vacios,

levantados los pavimentos, abiertos algunos de los ni ŝhos; los te

jados, no reparados a su debido tiempo, se han hundido en algunos

puntos, provocando a no dudar derrumbes intern^s en las nicherias;

la cubierta de las rotondas, todav • a de pizarra, rio impide la fil

tración de humedades que hacen sumamente precaria la estabilidad

de cúpulas y frontones, uno de los cuales, el correspondiente al

pórtico sur, se ha desplomade parcialmente en 1985. Asi sc encuen

tra hoy -ruina deplorable- el patio que Madoz calificara de sun-

tuoso.

PATIO DE LA PURISIMA CONCEPCION (FRANCISCU ENRIQUEZ FERRER, 1852)

La idea de la ampliación del cementeri.o de San Isidro por

medio de un nuevo gran patio extendido hacia el oeste, se remon-

ta a 1846 y seguramente hay que ver en ello un deseo de superar

a la sacramental de San Luis, que por aquel entonces estaba con-

virtiendo su camposanto en el más hermoso de la capital.

En abril de 1848, D. Laureano de Eguileor, tesorero pre-

sidente de la sacramental, solicitó del Ayuntamiento el necesario

permiso para ensanchar el cerramiento del cementerio. Con la pe-

tición presentó un plano de los nuevos terrenos, firmado por el

arquitecto de la corporación José Alejandro Alvarez. La licencia
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llegó en junio de 1850 con el visto bueno del arquitecto munici-

pal Juan José Sánchez Pescador, que también asistió al acto de

la tira de cuerdas (23).

La financiación de la obra del cercado de los vastos

terrenos adquiridos para la construcción de este cuarto patio,

presupuestada en 400.000 reales, se resolvió por medio de un an-

ticipo voluntario de 500 acciones de 800 reales cada una, dividi

das en medias y cuartas (24).

A la muerte, en 1850, de José Alejand.ro Alvarez (25),

tres arquitectos optaron a la p].aza que habia dejado vacante:

Francisco Enriquez Ferrer, José Maria Guallart y Juan Bautista

Peyronnet. Tras retirar Guallart su solicitud, la junta de•gobier

no reunida el 17 de mayo de ese año eligió a Enr^quez Ferrer -por

16 votos frente a 4 conseguidos por Peyronnet- como nuevo arqui-

tecto director de las obras de la sacramental (26).

Inmediatamente después de tomar posesipn del cargo, Enri

quez dio comienzo a las explanaciones: el movimiento de tierras,

dado lo montuoso y amplio del terreno fue ingente. A fines de

1852, más de 200 hombres segu ŝ an trabajando en las obras de des-

monte, pues se pretendia que en el plazo de un año estuviera con

cluida "la construcción del muro y rampas y de toda la cerca"(27).

La junta de gobierno de 11 de^febrero de 1851 decidi • que

Enriquez se encargara cuanto antes de la formación del proyecto

de cerramiento del nuevo cementerio. No se demoró el arquitecto,

que lo presentaba en la junta siguiente de 7 de marzo (28). Cuan

do Enriquez insistió en devolver el dinero recibido por los pla-

nos, la junta sólo lo admitió en concepto de su entrada como ma-

yordomo de la sacramental (29).

A la vista del proyecto, y arites de dar principio a las

obras de cerramiento y cimentación, se nombrÁ una c^misión de ar

quitectos a fin de que en unión de Enr ŝquez vieran si los planos

levantados eran los más convenientes a la sacramental o que, de

común acuerdo con el director de las obras, propusieran las refor

mas o mejoras que consideraran.oportunas (30). Dicha comisián -en

la que figuraban Bartolomé Tejeda Diez, Antonio Conde González,

Juan Bautista Peyronnet y José Maria Guallart- emitió un informe
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sobre los dos planos dibujados por Enriquez: "uno que presenta el

sitio y proyecto para cerramiento con acotaciones de alturas de

nivel en el perámetro" y otro de "los perfiles de nivelación del

terreno" (31).

Examinados ambos, la comisión reparó e.n "los graves incon

venientes" que, de mantenerse el desnivel del terreno propuesto

por Enriquez, resultarian para la edif.icación del conjunto.

Las discrepancias partian del concepto mismo que debia re

gir la obra. Enriquez pretendia sacar partido en lo posible de la

pintoresca irregularidad del terreno para crear un g.ran parque fú

nebre al estilo de otros famosos cementerios extranjeros y propo_

nia realizar él banqueo en forma de anfiteatro. Por el contrario,

la comisión opinaba que, aunque habáa dominado entre algunos miem

bros de la corporación la idea de que l.a belleza de los cemente-

rios extranjeros residia en la misma irregularidad de su trazado,

no se habia tenido en cuenta la distinta r.aturaleza de nuestro

clima, ni que el sistema de los camposantos españoles era esenci.ál

ŝnente columbario. Pensaba la comisión que la sacramental necesi-

taba ante todo un gran número de nichos (no tanto sepulturas de

tierra) y que éstos se dominaran al pr^ime.r golpe de v^.sta, para

lo cual aconsejaba banquear el terreno de parte a parte en la ma

yor extensión posible, evitando asi el "mal cfecto" q^ae produci-

ria el escalonamiento de las galerias perimetrales.

En marzo de 1852, mientras se trabajaba en las obras de

desmonte, seguia discutiéndose el sistema de banqueo: el arquitec

to director y la comisián mantenian sus distintas posiciones. An

te la falta de acuerdo, la junta llevó a cabo una votaciór. en la

que el plan de Enriquez -siempre apoyado por Eguileor- resul.tó

aprobado, con los únicos votos en con.tra de Guallart, Conde y Pey

ronnet (32).

Muy seguro debia estar Enriquez de su triunfo, ya que en

esa misma reunión de 3 de marzo anunciaba que ten • a concluido un

grandioso proyecto para la construcción del nuevo patio. Dicho

proyecto lo presentaba seis di.as más tarde al duqu.e de Abrantes

y de Linares, vicehermano mayor de la sacramental, y recib2a la

aprobación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en
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E1 cementer.io diseñado por En.r.ic;uez Fe.r..rer es una de las

más bellas y ambiciosas realizaciones de la arquitectura española

del siglo XIX. Sus planos, acompañados de un interesante comenta

rio que con toda seguridad se debe en gran parte al mismo arqui-

tecto, fueron publicados en La Ilustración, en mayo de 1853 (34)

(figs. 54 y 55). Alli se encuentra perfectamente expresado e1 pen

samiento del autor.

A pesar del considerable movimiento de tierras efectuado

-"tal vez como no se ha hecho otro alguno en Madrid", con más de

cien mil varas cúbicas desmontadas y otras tantas de terraplén-

se habia sabido aprovechar la dificultad del empir.ado terrene en

beneficio de la mayor belleza de la obra: "en vez de empeñarse en

destruir el aspecto propio de la colina donde estan situados el

Santuario y el Campo santo, haciendo desmontes sin tino para trans

formar los terrenos en monótonos planos horizontales, el arquitec

to director de la obra ha comb^.riado su plan interpretando los ilus

trados deseos de la 5acramental, y ha utilizado la misma disposi-

ción general del sitio, haciendo el Cementerio en forma de anfi-

teatro. De este modo, ... , la obra presentará un conjunto belli-

simo, pues aparecerá despLies aparentemente por una ilusión óptica

todo mucho mas grande que lo que es real y efect:^vamente, descu-

briéndose una estension inmensa de terreno".

La novedad del proyecto de Enriquez estriba sobre todo eri

la extraordinaria importancia que concede al espacio ajardina.do,

en su decidido propd ŝ ito de crear un ámbito pin^`oresco, contras

tando asi con el hermoso jardin, mucho más forma].ista, que Pas-:.

cual y Colomer habia trazado para la sacramental de San Luis. En

riquez rompe aqui con el tradicional esquema cer.rado y claustral

para ensayar, por primera vez en España, el tema del Eliseo, del

parque fúnebre a la manera del admirado Pére Lachaise de Paris.

Esta es la cualidad que más sE destaca en la citada reseña de (,a

Ilustración: ^^Este partido nuevo y pintoresco que se ha sabido sa

car de la localidad, se ve realizado con las buenas proporciones

del edificío (...) cuya disposición general, de forma de hipódro

mo, deja en su centro un área de doce fanegas de terreno para jar
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dines diferentemente combinados en calles á cordel é irregulares.

En sus encuentros se f.ormarán multitud de plazuelas de dive.rsas

figuras para sepulcros, panteones aislados y otros monumentos; to

do rodeado de alamedas y bosquetes de laureles, sauces llorones,

granados dobles, cipreses y otros árboles y arbustos propios de

tan fúnebres lugares"; "quien visite el nuevo Campo Santo, goza-

rá siempre sensaciones nuevas por la variedad .infinita de los pun

tos de vista" (35).

En forma muy similar explicaba Enriquez su proyecto al. du

que de Abrantes: "El espacio circunscrito por las galerias se des

montará en forma de anfiteatro (segun tubo á bien ap.rovar la Comi

sión) resultando de este modo espacio continua y conveniente para

la erección de panteones aislados, sepulcros, túmulos y otros me

numentos rodeados de jardines pintorescos y bosquecillos de sau-

ces-llorones, granados dobles, laureles, cipreses y otros árboles

y arbustos propios de estos fúnebres luga.res. Las calles se tra-

zaran oblicuas respecto á la fachada principal para disminuir las

pendientes por medio de mayores lineas, y las plazuelas seran de

diversas formas. El surtido de aguas para el riego dé estos jar-

dines le establezco por medio de norias" (36),

La visita al cementerio se convierte asi en un evocador

itinerario romántico cargado de variadas sorpresas monumentales

semiocultas escenográficamente entre la rica vegetación.

De haberse llevado a cabo el original trazado oblicuo

ideado por Enriquez -con sus glorietas circulares, ovaladas o rec

ta.ngulares hábilmente distribuidas en una trama de paseos que

huia de la contemplación directa y frontal de los distintos monu

mentos- se hubiera convertido sin duda en uno de los jardines más

bellos del Madrid decimonónico.

Francisco Enriquez Ferrer hab ŝ a nacido en Granada e].. 30

de julio de 1811. Hijo del director de pintura de la Academia gra

nadina, comenzó su carrera como pintor, obteniendo el primer pre

mio de la Sociedad Económica de su ciudad en 1835. Seis años más

tarde,era nombrado teniente director honora.rio de la Rea1 Acade-

mia de San Carlos (37). Pronto, su inclinación por la arquitec-

tura le llevó a Madrid para cursar los correspondientes estud.ios^
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que aprobó en 1845. E1 11 de diciembre de 1859, leia su discurso

de inŝreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

bajo el ti.tulo "Originalidad de la arquitectura árabe" (38). T^a

erudita disertación de Enriquez fue inteliqentemente contestada

por Caveda, el cual ensalzó la figura del flamante académico en

los siguientes términos: "Formado en la escu.ela greco-romana,co

nocido ya ventajosamente, no solo por los triunfos obtenidos en

su carrera, sino por sus trabajos a.rquitectónicos t^ los proyec-

tos de obras grandiosas, precedido en la Academia de una mereci-

da reputación, acaba de darnos otra prueba mas de quc, Iibre y

determinado en sus juicios, admirador de la belleza alli donde

la i.nspiracion la produjo, no ha sacri.ficado n:i. al hábito, ni a

las convenciones, ni al imperio de la opinión, la indeper.dencia

artistica y los juicios de la propia conciencia" (391.

Ciertamente, la i.ntervención de Enriquez en el cementerio

de San Isidro era más que suficiente nara cimentar la fama de

cualquier arquitecto. E1 tema funerario ya habia atraido su ai:en

ción con anterioridad: en 1830, con 19 ar,os, Enriquez preser_tó en

la Academia .un.magnifico proyecto de cementerio como "primer en-

sayo de invención de arquitectura" (4G?. Este cementerio, de plan

ta rectangular, contaba cen un amplio patio cuadrado rodeado por

galerias porticadas, en cuyo centro, ordenados sim^tricamente en

torno a la capilla, se alzaban cuatro pirámi.des y otros taritos

obeliscos (figs. 56 y 57). Era éste un esquema que concordaba per

fectamente con el rigor neoclásico imperante en la época. Ahora,

mediado el siglo, la actitud de Enriquez se manifiesta decidida-

mente historicista: como decia Caveda, "admir•ador de la verdadera

belleza alli donde la inspiración la prod^zjo", nues^tro arquitecto

demuestra su interés por la arquitectura árabe -discurso de ingre

so en la Academia-, por la romátiica y bizantina -panteón Alvarez

Mon del patio de San Isidro- o, como a coritinuación veremos, por

la arquitectura paleocristiana.

Extendido en un declive bastante pronunciado, el parque

fúnebre del nuevo patio de la Purisima Concepción enmarca su pe

rimetro semicircular -"de forma de hipódromo", decia Enriquez-

con una grandiosa serie de 17 galerias, enlazadas mediante 16 pa
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bellones destacados tanto en planta como en alzado. Esta intermi

nable teor ŝ a de pórticos -más de doscientas columnas de f^.^ste mo_

nolitico en el proyecto de Enriquez- permitió al arquitecto dis-

poner un gran número de nichos, incrementado por los de los pabe

llones de enlace, con lo cual satisfacia cumplidamente los inte-

reses de la sacramental. Una capilla de planta circular deberia

alzar su cúpula en la cota más alta del cementerio dominando el

conjunto.

Para el planteamiento general de la obra 'tiay que con^tar

con el probable conor_imiento por parte de Enr.iquez del proyecto

de Palacio Real incluido por José de Hermesi.lla en su tratado de

Arquitectura Civil (1750), con el que 5uar.da evidentes correspon

dencias (fig. 58) (41). Ambos proyecto: mantienen una relación

espacial muy semejante entre edificio y jardines, entre un núcleo

cuadrado o rectangular y un espacio semicircular más dilatado.

Aunque inversamente dispuesto, aparece en los dos casos un consi

derable desnivel resu.elto por medio de una grandiosa escalera.La

enorme exedra porticada ideada por Hermosilla, con su teatro en

el centro, se repite en el plano de Enriquez, que sustituye el

teatro por la capilla e intercala pabel.lones par.a lograr el. de-

sarrollo hor.izontal de los pórticos en el empinado terrena.

El estilo arquitectónico adoptado por Enr^quez para esta

especie de grandiosa stoa fúnebre de desarrollo curvo fue el de

las basilicas paleocristianas de Roma -estilo "latino", como se

decia entonces- pues, a su juic.io, es el que "se abiene mejor pa

ra las proporciones y ornamentacion de un cementerio cri.stiano"

(42). Las razones para la elección de este género de arquitectura

son expuestas más ampliamente en La Ilustracicin: "El artista se

ha inspirado para formular su obra en los primitivos templos cris

tianos. Ha elegido al propósito la arquitectura latina (denomina

cion con que se distingue el arte de aquella Época) que presenta

grandiosidad y sencillez en sus farmas, riqueza en sus detalles,

envuelto en ese tinte de dulce melancolia dificil de explicar,

pero que sentimos involuntariamente al pisar el pavimento de las

antiguas bas^ilicas de Roma. Esta arquitectura nacida bajo el her

moso cielo de Italia y en una época del mayor fervor religioso,
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ha sido clasificada por mas de un sabio como la arquitectura emi
r

nentemente cristiana, y la mas propia para un c^menterio c^tcli-

co, de donde debe alejarse toda forma pagánica. Nuestro s.iglo re

chaza la ogival, propia de paises tétricos y nebulosos" (43).

El t^rmino "arquitectura latina" habia sido difundido por

Lenoir desde la Revue d' Architecture; en Esparia, los primeros

que se ocuparon de este género de arquitectura fueren Manuel de

Assas y José Caveda ( 1848), que no dejaron de criticar su f_alta

de originalidad, armonáa y euritmia ( 44). La elección por Enri-

quez de la arquitectura paleocristiana para su cementer.ia acrece

el interés de la obra,que se erige - junto a los proyectos no r•^a

lizados de Pedro Tomé para la iglesia de San Vicente de Paul. y

de Manuel Seco Rodríguez para la iglesia de San Lui.s de los rran

ceses, ambos de 1858- como un raro ejemplar "r_evivalisi.a".

Uno de l.os más arduos problemas que se le plantearon a

Enriquez era el de armonizar e). enlace entre los patios existen-

tes y la nueva construcción, desplegada en un r.ivel mucho más

elevado. El arquitecto lo resolvió por medio de dos largas rampas

.^par.a carruajes que conducían al visitante desde la zona baja de

la ermita y los patios primitivos hasta las riobles fachadas de

los pabellones de ingreso al nuevo patio, enfatizadas con f.ronto

nes, pares de columnas y trozos de entablamento(fig. 59). Entre

estos dos pabellones corre una balaustrada, desde la cual se des

ciende al patio de.San Isidro por una gran escalera de deb1P a1a,

situada en el centro de la nueva fachada y en el eje transver..°sal

del citado patio (fig. 60). La balaustrada cierra el perimetro

del patio por su lado este y se abre a una despejada vista de la

cornisa madrileña. Bajo ella, a derecha e izquierda de la esca-

lera, se extienden los muros de contención, aligerados con horna

cinas para sepulcros. De esta manera, el conjunto dc los patios

viejos quedaba enmarcado por las dos rampas de acceso al nuevo

patio y por la majestuosa escalera de comunicación. La nueva am-

pliación del cementerio se configuraba, sobre los viejos claus-

tros, como una acrópolis funeraria.

En la construcción de este gran patio fue determinante

la actuación de D. Angel de Carvajal y Téllez-Girón, duque de
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Abrantes y de Linares, quién, desde su cargo de presidente de la

sacramental, siguió paso a paso el desar.ro.l7_o de las obras ha.^Gta

en los más minimos detalles. Nada se hizo alli sin su supervisión,

sobre todo después de que en la junta general de 4 de noviembre

de 1852 se le autorizase ampliame^^te "para llevar á efecto las

obras en todas sus partes con la prevención de que ni e1 arquitec

to director ni los contratistas diesen cumplimiento alguno ^ otras

ordenes que aquellas que les fuesen cornunicadas por S.E, ó bien

por conducto de la Secretaria con la fir;na de S.E." (45), También

en esta ocasión se aprobó la propuesta d.e l.a junta de gobierno de

30 de octubre de conceder ente.rramier.to a la familia d^l presiden

te en la p.royectada capilla, come recompensa "por el celo y acti

vidad que está demostrando para llevar á efecto las obras de :^m-

pliación del Cementerio" (46). En agradecimiento, P1 duque de

Abrantes prometió nrnamentar 1a capilla a sus expensas. Dá.cha ca

pilla jamás llegó a construirse, perc ese mismo año de 1852 21 ex

celente retratista Rafael Tejeo fue invitado a pintar para e^_la

un Cristo crucificado de tamario_ñatural., a cambio de ingresar con

su esposa como mayordomo de la corporación. Este importante cua-

dro, firmado por Tejen en 1854, se conserva dr.tualmente en el do

micilio de la sacramenta7^, calle del Aguila n^ l.

Mientras tanto, las obras del cementerio no avanzaban con

la celeridad prevista. Otras importantes oc.upaciones requer^an la

atención de Enriquez, que descuidaba su asistencia a la sacramen

tal. Asi por ejemplo, el 22 de octubre de 1855, el arauitecto pre

sentó el proyecto y presupuesto de la restauracién de 7_a igiesia

de^San Francisco el Crande que, desde la exclaustración de los

monjes en 1836, se habia deteriorado tanto que amei^azaba ruin^..

Las obras de restauración de la iglesia comenzaron el 16 de mayo

de 1856 y en ellas, en opinión de Eguren, Enriquez realizó ^ es-

pléndido trabajo (47).

Durante el año de 1855, la dirección efectiva de las obras

del cementerio corrió, por delegación de Enriquez, a cargo de Pey

ronnet, a la sazón secretario de l.a sacr.amental ^tras sucedér en

el puesto a Ildefonso Alejandro Alvarez, hermano del arquitecto

del patio de San Isidro.
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Peyronnet, que al igual que Enriquez trabajaba desintere_

sadamente para la corporaciónr lJ_evó a cabo importa.ntes traha.jos

en la ampliación del cementerio. En la junta de gobierno de 26 de

enero de 1856 se destaca que "habi.endo sido necesario la penosa

operacion del replanteo general para dar principio á la cimenta-

cion del cerramiento del terreno, el Si. Peyronet, ha pasado mu-

chas horas continuadas, en repetidos dias y con rigor de intempe

ries en fijar personalmente esta operacion fundamental de la obra

para lo subcesivo" y"que sin introducir ni alterar en manera al

guna los planos aprovados por la Sacramental, el Sr.,Peyronnet ha

estudiado con detenimiento el detall para la parte economica de

la construccion consiguiendo disminuir un^. cuarta parte de espé-

sor de la cimentacion y aumentár el diametro de la arqL:eria para

suprimir pilas y machones de sostenimiento" (48).

Tan complacida estaba la sacramental con la labor de Pey

ronnet que llegó a proponer la inscripción del nombre del argui-

tecto en una lápida que se coloca.ria en .la Sala de Cabildo en me

moria de los servicios prestados a la corporación. Peyronnet re-

nunció al honor dándose por satisfecho con la sola consideraciór^

de sus compañeros (49).

A fines de diciembre de 1855, Enriquez renunció a su car

go de arquitecto de la sacramental. Parecia l.ógico que le suc.edi_e

ra Peyronnet, al que habia encomendado la di.rección de las obras

en sus ausencias, pero fue José Núñez Cortés el elegido para diri

gir interinamente a los miembros de la comisión de obras como nue

vo arquitecto jefe de la sacramental (50).

Apartado Enriquez de la dirección de las obras y llegado

el momento de distribuir el vasto terreno para la construcción de

las atarjeas y la edifi.ŝació^ii ^de sepulcros y mauso.leos, Núñez

Cortés decidió cambiar el original trazado oblicuo propuesto por

el a.rquitecto g^ranadino. En marzo de 1857, y ante la apremiante

necesidad de fijar las diferentes manzanas y glorietas para poder

proceder a su venta, presentó varios planos, entre los cuales la

comisión de arquitectos eligió el que l.es pareció más convenien-

te (51).

El nuevo y definitivo trazado -impreso en 1860 (fig. 61)-
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modificaba radicalmente el de Enriquez, introducier_do un marcado
^

eje de simetria en una or.denada trama ort^gonal leveme^te altcra

da por una disposición en zigzag que confluia er. ur.a glorieta, en

cuyo centro deberia alzarse la cruz monumental del cementerio. El

banqueo se realizó entonces "de parte a parte" en contra de l.a

opinión mantenida por Enriquez (f_ig. 62).

E1 paseo principal, bordeado hoy de añosos cipreses, as-

ciende desde la gran escalera de comunicación con los patios vie

jos hasta la capilla, que pierde ahora su planta circular y ade-

lanta su frente. A un lado y otro de este eje, manzanas y gJ_orie

tas se repiten simétricamente. Cada manzana se distingue con una

letra y cada glorieta con un número; letr.as mayúsculas y n^5meros

pares en la mitad derecha, minúsculas e impares en la izquierda.

Anteriormente, la comisión artistica habia f..ijado unas ba

ses para la cesión de terrenas para mausoleos, pues veia la con-

veniencia de que las futuras construcciones guardaran una rel«-

ción armónica entre si y con el trazado del pa.rque. La redacci.cin

de las bases fue del tenor siguiente:

la "Que respecto a la estension del terreno que ha de ad

judicarse, sea la minima dos metros (25,8 pies cuadrados} y la

maxima cien metros (1.290 pies cuadrados}".

2a "Que los de la maxima estension se colocaran en los

ejes principales y los demas segun su importancia".

3a "Que todos los planos de los Mausoleos que haya.n de

construirse deberán estar firmados por Arquitectcs de la Real Aca

demia, si.n cuyo requisito no se permiti.rá su construcción".

4a "Que la altura que haya de darse a los Máusoleos sea

indeterminada". .

La quinta y última fijaba el precio del terreno:

"Que el valor por cada pie cuadrado sea el dc 20 rs.von.,

es decir por cada metro cuadrado ha de abonarse la cantidad de

258 rs.von." (52). Más adelante se lirr^itó la altura de los pantec

nes, permitiéndose hasta 30 pies en los de las manzanas y hasta

50 en los que se levantaran en el centro de 1as glorietas" (53).

La gran envergadura de las obras de banqueo y cimentación

consumió elevadas sumas de dinero. Para evitar la pa.ralización de
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las obras, la sacramental confiaba en las solicitudes de ter.renos

para panteones y en los ingresos de nuevas mayordomias. En 1856,

tras saldar la deuda contraida con el Sr. L•afont, la corporación

se hizo con la propiedad del patio de San Isidro. Ahora, ya podia

vender el terreno solicitado por Da Carmen Poio, viuda de Aguado,

para construir un panteón de familia en el centr.o de dicho patio

(54). Este panteón, ya antes mencionado, es el más antiguo de los

erigidos en este cementerio y servir_2a par.a estimular_ la iniciati

va de otros particulares. En efecto, pronto se empez^ a observar

el interés de la aristocracia por edificar sus últimas moradas en

el nuevo patio: en 1857, la duquesa de Sotomayor y la marquesa de

Gaviria, duquesa de Castro-Enriquez, solicitarcn parcelas para

construir suntuosos mausoleas (55).

E1 16 de diciembre de 1860, rcalizada la distribuci ŝn de

los paseos y glorietas con arreglo al trazado de Núñez Cortés, el

Visitador de Madrid bendijo el nuevo camposanto (56) al que debió

imponerse el nombre de la Purisima Concepción en conmemoración de

la definición del dogma de la Inmaculada en 1856.

Para aquel entonces,el hemiciclo porticado propuesto por

Enri.quez apenas estaba comenzado. Interesaba especialmente her-

mosear el terreno para atraer a posibles compradores: en 1861 se

habian iniciado las plantaciones, pero al año siguiente ésta.s re

cibieron un considerable aumento con la compra de 369 cipre^es,

acacias y sóforas, a los que se añádieron, en 1863, o^tz.os 87 ci-

preses piramidales (57).

Dificultades económicas harian que la construcción de las

galeráas y pabellones se prolongara durante varias d^cadas. En

1862, Peyronnet y Guallart se encargaron de simplificar y dismi-

nuir en lo posible el coste de las obras del nuevo cementeri.o. El

proyecto de Enr^quez -"tan colosal empresa"- resul^taba muy ca.ro

y los citados arquitectos debieron tomar u?Za seri.e de medidas

para reducir los gastos. Fueron éstas: "disminui.r zn l.as galerias

el tiron de la cornisa de la fachada de interior, rebajar el grue

so de la cornisa exterior, (...) reemplazar cor^ teja romana la

cubierta empizarrada que antes se presupuso, suprimir el encase-

tonado del cielo raso, sustituyéndole con fajas de mas sencilla
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ornamentación, (...) sustituir de hierro fundido los calados de

piedra del cuerpo alto para luz y venti_.l ac.^.ón sin variar la for-

ma", todo ello "sin alterar la belleza y la esencia monumental

del primitivo proyecto aprobado,por la Academia" (58). No obstan

te estas economias, entre 1852 y 1864 se invirtieron eci las obras

cerca de 1.800.OOG reales (59). ^

En 1862, una vez ejecutáda la cimentación, se dio comien

zo a la construcción de las galer^as del frente este, donde se

disponian los pabellones de entrada. Antes de su realizacíón defi

nitiva en piedra se pidieron a Enriquez planos detallados de las.

galerias y se colocá un modelo en yeso de una colurrina para que el

mismo arquitecto viera in situ el efecto que producia (60). La^

columnas, que carecen de basa, tienen fustes monoliticos sin es-

trias y capiteles fúnebres de or_den compuesto (figs. 63-66).

A1 año siguiente, y con el fin de estudiar 1a ornamer.ta-

ción de las galerias, se nombró una comisión presidida por Gua-

llart y compuesta por Peyronnet, Núñez Cortés, Santiago de las Ri

vas y Epifanio Ballesteros (61). El escultor Francis ŝo Isidori

realizó el modelo de los hermosos capiteles, introduciendo simbo

los tradicionales eri la iconografia .f_uneraria: buhos en los de

las galerias y murciélagos en los de las pilastrillas que enmar-

can los vanos de los pabellones (62) (figs. 67 y 68).

En 1866, Núñez Cortés cubre el pabellón de eiitrada y di-

seña sus grandes puertas de hierro con aspas de antorchas a la fu_

nerala en los recuadros inferiores y alegorias de la Fe y la Re-

ligión en los superiores (63). La ornamentación de la fachada ex

terior del citado pabellón debia haberse completado con la r_olc•-

cación de dos grupos alegóricos sobre los entablamentos de 1os

pares de columnas que flanquean la puerta. Núñez Cortés encargó

el trabajo a Nicolás Fernández de la Oliva -que ya habia colabo

rado con Francisco Bellver en la decoración escult ŝrica del natio

de San Ísidro-, pero la documentación no aclara si alguna vez lle

garon a llevarse a cabo. Hoy los entablamentos aparecen vacíQS.^64j.

Mientras tanto, las costosas obras del gran scmicirculo

porticado -con sus 16 galerias de 12 columnas y sus 18 pabellones-

avanzaban lentamente. Se hizo necesario, a medida que se acababa
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una galeria, techarla provisionalmente con una cubierta de hierro

galvanizado para poder ir ocupando la nictieria y, de esa forma,

obtener el suficiente dinero para emprender la construcción de

la siguiente, a la que se trasladaba la cubierta metálica cuando

la anterior habia recibido la definiti.va de teja. Empleando este

sistema, las obras prosiguieron durante toda la década de los 70.

En 1882, cuando Tomás Oñate Ruiz reemplazara a Núñez.Cortés como

nuevo arquitecto director, se terminó l.a gran escalera y se ini-

ciaron las últimas galerias. Cuatro años más tarde áúr. qu.edaban

por construir ocho pabel"lones; el conjunto no debió rematarse has

ta 1890 ( 65 ).( fig. 68 bis )

Algunas obras de menor consideracióii se realizaron por

estas fechas. La cruz monumental del cementeri_o, diseñada per

Oñate en 1884, se emplazó en la glorieta central y aili estuvo

hasta su traslado al patio del Santisimo Sacramerito en 1915 (tigs.

69 y 70). La puerta general de entrada al cementeriç,a la izquier

da de la ermita, fue ejecutada por I'.rancisco Pingarrón en 1895:

se trata de dos sencillas pilastras de granito col: columnillas em

potradas en los ángulos y flameros de remate (fig. 71).

Corriendo el tiempo, Al cementerio de San Isidro -y en es

pecial este patio de la Purisima Concepción- se convertiria en el

favorito de la aristocracia de la sangre y del dinero, haciendo

de su monumental parque fúnebre un s^berb.io museo de arquitectura

y escultura. Entre el tupido cipresal, cientos de panteones -mu-

chos de ellos de gran calidad arquitectónica- alzan s^is cúpulas,

agujas o frontones conformando uno de los paisajes más evocacio.res.

y, por desgracia, menos apreciados de la capital. T^a interminable,

oscura linea de cipreses -prolongada cor^ los del vecino cemente-

rio de San Justo- configura en el crepúsculo u!ia imagen de ex-

traordinaria hermosura. Pío Baroja, en La Busca, logró captarla

en toda su belleza:

"E1 cielo azul y verde s.e inyectaba de rojo a ras de tie

rra, se obscurecia y tomaba claros colores si.r.iestros, r.ojos co-

brizos, rojos de púrpura.

Asomaban por encima de las tapias las torrecitas y cipre

ses del cementerio de San Isidro; uná cúpula redonda se destacaba
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recortada en el aire; ensu remate se erguia un angelote (se re-

fiere al que remata el panteón Perinat), con las alas desplegadas,

como presto para levantar el vuelo sobre el fondo incendiado y

sangriento de la tarde.

Por encima de las nubes estartifi.cadas de]. cr•epúsculo bri

llaba una pálida estrella en una. gran franja ver.de, y en el vagc^

horizonte, animado por la última palpitación. del dia, se divisa^

ban,inciertos, montes lejanos". .

Son innumerables los personajes qu.e aqui d^scansan. Las

más importantes casas nobiliarias de Espaiia cuentan con una nutri

disima representación: duques de Denia, Pastrana, Sueca, F'ria^,

Ahumada, Uceda, Castro-Enriquez, Nájera; marque.ses de Amboage, de

la Torrecilla, Mudela, Santa Ma?-ta, Casa Jiménez, Casariega, Almo

nacid, Perinat, Casa Riera, Falces, Revilla de la Cañada...; con,

des de Ampudia, Oñate, Santa Coloma, Santa Marca, Gamazo, Fuentes,

Ve11e, Casal, ^laguiro, Quinta de la Enjarada, etc.

Muchas-otras ilustres personalidades encuentran aqui su

último descanso: el infante de España D. Enrique de Borbón, muer

to en duelo con el duque de Montpen.sier; el opulento industrial

D. Matias López; D. Manuel Rivadeneyrar editor de la Biblio-teca

de Autores Españoles, y su hijo, D. Adolfo, e^critor; el famoso

compositor Cristobal Oudrid; las ar.quitectos Sainz de la Lastra,

Juan de Madrazo y Celestino Aranguren; Pepita "1'udó,Princesa de

la Paz, y Consuelo Bello, "La Fornarina"; los pintores Juan Antc

nio y Carlos Luis de Ribera, Vicente, Bernardo y Luis López, So-

tomayor; D.Salvador Sánchez Povedano, más conocido por su mote

torero de "Frascuelo"; los generales conde de Va.lmasedá, ^av«la

(marqués de Sierra Bullones), De la Concha (marqués de la Habana);

Valentin Ferraz y José Abascal; D. Francisco Javier Tstúriz, Fran

cisco y Manuel Silvela, Manuel ^1lonso Martinez y Antonio Maura,

ilustres politi.cos; Donoso Cortés, Mel.éndez Va]_dés y Leandro Fer

nández de Moratin, acompañados por Goya hásta su definitivo tras-

lado a S. Antonio de la Florida en 1919; Est^banez Calderón, Ven-

tura de la Vega; Azor•in; y más recientemen-te Joaquin Garrigues

Walker y Pablo Serrano (66).
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AMPLIACIONES POSTERIORES

A este patio de la Purisima Concepción siguió la creación,

en las últimas décadas del siglo pasado, de otros varios recintos

cementeriales que llevan los nombres de Santa Maria de la Cabeza,

Santisimo Sacramento y Nuestr_a Señora del Carmen. Su planteamien

to monótono y funcional los separa del de la Purisima Concepción

que -a pesar del caótico apiñamiento de panteones y sépulturas

que la especulación del terrerio ha producido- censerva una inne

gable prestancia de la que éstos carecen.

. E1 patio de Santa Maria de ].a Cabeza se extiende al norte

y a un nivel más alto de los de San ^sidro y San Andrés, hasta al

canzar las tapias de la vecina sacramental de Sar. Justo; al este

limita con un declive sin enterramientos cubierto de una vegeta-

ción absolutamente descuidada y al o.este con el patio de la Puri-

sima C®ncepción (fig. 72). E1 terreno, de forma cuadrangular, se

ordena en lárgos cuarteles rectangulares que se escalonan en tres

terrazas para salvar el desnivél.

La repetitiva disposición de las sepulturas, la ausencia

de galerias y de mausoleos monumenta].es y la escasisima vegetación

confieren al conjunto un aspecto monótono y aburrido, aliviado

tan sólo por el amplio panorama de la cornisa madrileña que desde

alli se divisa. Unicamente el amor filial de Manuel Mesonero Ro-

maños -sus padres reposan en este recinto- explica el desmedido

entusiasmo con que lo describe como "sin duda, el mas bello patio

de todos los de la capital", llegar.do incluso a compararlo, por

su ordenación escalonada, con el hermoso Cementerio Nuevo de Mont

juic en Barcelona, obra insigne de Leandro Albareda (67).

No podemos determinar con prec^isión quién fue el autor de

este patio, aunque debió ser Núñez Cortés, ya que, en 1883, Oñate

- que como dijimos anteriormente le sustituyó en 1882- podia cons

truir en él algunas sepulturas (68). A partir de 1895, rrancisco

Pingarrón y Celestino Aranguren trabajaron en este patio y es po

sible que a ellos se deba su forma definitiva.

En cuanto a las personalidades aqui enterradas habria que

destacar, entre muchas otras, al marqués de Salamanca, Emilio Cas
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telar, Cristino Martos, Francisco Salmerón, Eugenio Barrón, Tope

te, Francisco Asenjo Barbieri y Teodora Lamadrid (69).

E1 patio del Santisimo Sacramento se halla situado a^l oes

te del d^ la Purisima Concepción, con el que se comunica a través

del espacio donde debió levantarse la capilla planeada por Enri-

quez. Es casi tan extenso como el de la Concepción y su planta,

muy irregular, se compone de dos grandes cuarteles aproximadamen

te rectangulares y de una pequeña adición tr.iangular. En realidad

se trata de dos patios comunicados extendidos en planos horizon-

tales a diferente nivel.

En 1896, la sacramental, presidida entonces por D. Ricar

do Chacón Gómez, consiguió del Excmo. Sr. Alcalde, conde de Mon-

tarco, la autorización para cercar los terrenos con arreglo a los

planos propuestos por el arquitecto Francisco Pingarrón y Yarritu

(70). Ya desde 1892, el citado Francisco Pingarrón y José Ur.ioste

venian realizando diversos ensayos de distribución del nuevo pa-

tio, el segundo en amplitud de todo el conjunto del r_ementeri.o.

No obstante, la memoria y los planos que la sacramental presenta

al Ayuntamiento -no muy diferentes- los firma Celestino Aranguren

en 1899 (71). En este proyecto, Aranguren divide el terreno en

cuatr_o partes claramente diferenciadas (fig.73): la primera sirve

de transición entre el patio de la Concepción y el del Sacramento

propiamente dicho y se dedica a sencillas sepulturas dP suelo; la

segunda, la principal y más dilatada, se extiende en ŝn nivel li

geramente más elevado y se organiza mediante un rigido trazado

ortogonal, con manzanas cuadradas para mausoleos. Su eje princi-

pal se dispone como continuación del del patio de la Concepción

y al igual que en éste los lados norte, oeste y sur se delimitan

con galerias porticadas y pabellones que le confieren un torio mo

numental. La tercera, de forma aproximadamente rectangular, se

sitiia al sur de la anterior y también se rodea con galer_ias para

nichos, esta vez sin pabellones. El espacio de este "subpatio" se

divide en cuatro manzanas con una excesiva concentración de en-

terramientos de suelo. Por último, la cuarta parte -al oeste de

la segunda- es un reducido terreno de forma triangular ocupado

por dos manzanas de sepulturas de suelo y con galerias de nichos
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en sus lados menores. Las galerias porticadas y los pabellones

previstos por Aranguren mantienen un ser.eno y eleaante .leng^aa.jP

clasicista (fig. 74).

La licencia de construcción no fue concedida por e]_ Ayun

tamiento hasta fines de 1907 y para entonces -aunque ya desde

1896 se venia enterrando en este patio- Celestino Aranguren pre-

sentó un nuevo proyecto de distribución más simplificado (72). El

arquitecto suprimió la separacián entre las zonas segunda y cuar

ta, unificando el conjunto, al tiempo que las manzanas para pan-

teones alcanzan un más amplio desarrollo; el acceso a la segunda

sección -lado este- lleva ahora una doble galeráa de nichos (73),

desaparecen los pabellones y los pó.rticos de calumnas se sustitu

yen por ligeras marquesinas sobre apoyos de hierro (figs. 75 y 76).

Hoy en dia, sólo cuenta con galerias la sección tei•cera y

su diseño -que no corresponde al clasicista de Aranguren y cambia

las columnas por pilastras- creemos puede deberse a Daniel Zavala

Alvarez que, en 1919, trabaja en este patio como .nuevo arquitecto

de la sacramental (fig. 77). A1. fondó de la. segunda sección, si-

^guiendo la idea de Celestino Aranguren, se dispuso una linea de

galeria con marquesinas sobre apoyos de hierrc.

Aunque en mucho menor número que en e1 patio de la Concep

ción, no faltan en éste panteones de gran interés arquitectór^ico,

como el de la familia Ozcáriz (arquitecto: Francisco Garcia Nava),

el de la marquesa de Santa Maria de Silvela (arquitecto: Joaquin

Saldaña), Encarnación López "La Argentinita", Fernández Araoz y

Zuazo (los tres de Secundino Zuazo); el de la familia Ungria (ar

quitecto: Manuel Gutiérrez Plaza), con hermoso trabajo escultóri

co de Juan Haro, y el de la familia Bermejillo del Rey, con una

impresionante escultura de José Clará, "impavida et serena sicut

justi mors".

Zuazo, la Argentinita,... no podemos dejar de señatar

otras ilustres personalidades que descansan en este patio de]_Stmo.

Sacramento^ el arquitecto Fernando Arbós, el escritor Gregorio

Martinez Sierra, José Ortega y Gasset y el historiador del arte

Xavier de Salas.

La ampliación más reciente (74) corresponde al patio de



Nuestra Señora del Carmen. Situado al sur del conjunto de los pa

ti.os viejos, a la izquierda de la ermi.ta, precede al g.ran pat^.o

de la Concepción, siendo el primero que se encuentra el visitan--

te al entrar en el cementerio.

E1 terreno, de forma aproximadamente cuadrada, pudo cer-

carse tras conseguir el correspondiente per.miso del Ayuntamiento

en 1895. La licencia de construcción fue concedida en 1906, a 1a

vista de la memoria y los planos presentados por Celestino Aran-

guren (75)^. E1 arquitecto planeaba construir galerias de nichos

con marquesinas sobre apoyos de hierro en tres de los lados del

patio (este, oeste y sur), dejando el cuarto libre para la plan-

tación de dos hileras de cipreses que embellecen el acceso al na

tio de la Concepción. Para evitar el efecto monótono de las niche

rias, Aranguren disponia pabellones destacados tanto en planta co

mo en alzado.

El centro del terreno se divid^a en cuatro manzanas para

mausoleos; separadas de las galerias perimetrales por varias .fi-

las de sepulturas de suelo (fig. 78).

La distribución actual del patio es muy semejante a la

ideada por Aranguren, con la salvedad de que nunca se^construye-

ron las galerias de nichos. La puerta de acceso a este patio es

la general del cementerio que -como ya dijimos- fue diseñada por

Francisco Pingarrón en 1895. A su izquierda, dando frente al pa-

seo de la Ermita del Santo, un tramo de la tapia fue sustituido

por un sencillo monumento a los Caidos proyectado en 1942 por el

arquitecto Daniel Zavala Aguilar.

Entre los panteones de este patio, todos de muy reciente

construcción, cabria citar los de la familia Barreiros (a.rqu.itec

to: Aurelio Botella Clarella, 1959), fami.lia Ucha (arquitecto: Fa

derico del Cerro, 1969) y el de Da Pilar Calvo de Banús (arqui-

tecto: Pedro Cuartero, 1961) con esculturas de Juan de Avalos.

^ste último, con su elevada aguja gótica y la impoluta blancura

de la caliza de Colmenar en que está construido, destaca sobrema

nera en el panorama del cementerio. No lejos, una sepultura de

suelo registra el nombre de Batista, ex-dictador de Cuba.



NOTAS

(^l) La noticia de la fundación de la ermita por la espa-

sa del emperador Carlos -el establecimiento anterior, que puede

que lo hubiera, no debia mer^cer siquiera ese nombre- la recoge

Quintana en Las grandezas de Madrid, lib.3, cap.121, citando el

cap. 31 de la Historia del Santo de Jaime Bleda. Después la reco

gen todos los cronistas. Sobre la historia de la sacramental y de
la ermita véase: Pascual Eyadoz, Diccionaric Geográfico..., tomo X,

1847, p. 922; Elias Tormo, Las iglesias del antiguo Madrid,Madrid,

1979, pp. 228-229; José del Corral, Los cemeriterios de ]_as sacra-

mentales, Madrid, 1954, pp. 14-18 y B. Cuartero y Huerta, "Oi-ige

nes de la Archicofradia Sacramental de San Isidro e introduccióñ

a sus corridas de toros en los siglos XVIII y XIX", Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1967, pp. 83-98.

Respecto a la intervención de Cristóbal de Urgel, v^ase
A.S.A., leg. 2-401-58 (documento de 1721), de donde extraigo este
significativo párrafo: antes de 1606 la ermita "se ceñia del arribi
to de las quatro paredes porque todo lo demas lo fabrico la devo-
cion de Christoval de Urgel, y no parece verisimil (sic), que uña
Señora como la Emperatriz agradecida del fabor que experimento su
hixo el Principe del Santo mostrase su agr_adecimiento er^ obra tan
humilde, ademas que en el retablo se ven un«s armas que no son
Reales: arqumento eficaz que aquella fabrica no-es del Patronato

Real".
E1 frontón neoclásico que corona la fachada del edificio

actu.al debió sustituir, a fines del siglo XVIII, al primitivo re
mate que se observa en el hermoso boceto de Goya cor^servado en él

Prado.
La reedificación tras la guerra de 1936, eri que la ermi-

ta fue incendiada, fue llevada a cabo por Daniel Zavala Aguilar

con toda fidelidad.

(2) Sus ordenanzas más antiguas se remoiitan a 1387. Esta
antigua cofradia -Cabildo del Señor Santo Isidro de la Villa de
Madrid- se unió en 1586 a la de San Andrés y al año siguiente a
la de San Pedro formando la Archicofradia Sacramental de San Isi
dro, San Pedro y San Andrés. Posteriormente se incorporaron otrás,
como la Congregación de las Animas (1619), Purisima ŝoncepción y
Santisimo Cristo de la Misericordia y la apostólica del Santisi-
mo Cristo de las Injurias, establecida en la iglesia de SanP7illán.
Véase J. del Corral, ob.cit.,pp.14-15.

(3) A1 parecer ya se enterraba alli desde 1511. Véase A.

Fernández de los Rios, Guia de Madrid, Madrid, 1874, p. 621.



(4) En la autorización, Almenara concedia licencia para
enterrar -tal y como habia pedido la sacramental- a todos sus in
dividuos, sus mujeres e hijos, padres naturales y politicos, lo ŝ
señores curas párrocos, sus tenientes mayores de las dos iglesias
de San Pedro el Real y San Andrés, asi como a los criados de la
archicofradia. Archivo de la Sacramental de San Isidro (A.S.I.),
Libro de Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Sacramental(1796-
1814).

(5) A.S.I., ibidem; acuerdo de la Junta de.Gobierno de 10
de marzo de 1811. La Orden del Consejo de ?.8 de junio de 1804,si
guiendo la Real Cédula de 3 de abril de 1787, mandaba que se apro
vechasen las ermitas extramuros como capillas de los nuevos cemeñ
terios. -

Un anónimo que firma con las inici.ales F.C. señala que

"es curiosa y digna de hacer constar la circunstancia de que to-

dos los trabajos para la construcción del camposanto fueron eje-
cutados personalmente por los mayordomos de aquella época, sin

distinción de clases ni condiciones y con ?_a sola excepción d^los

enfermos". "E1 problema de las Sacramentales. F.1 cementerio de

San Isidro", La Epoca, 23 de marzo de 1927.

(6) A.S.I., Libro de Acuerdos de la Junta de Gobierno de
la Sacramental (1814-1829).

(7) Debió ser éntonces cuando se cambió la pizarra pri-
mitiva por teja árabe. ^

(8) Zavala se decidió por esta última solución tras dese
char su sustitución por columnas de hierro -"que por su ligerezá
no dan idea de reposo, tranquilidad y solidez que debe caracteri
zar á estos lugares"- o columnas de piedra de.l mismo esti_L^ que-
las del pórtico de la ermita. También er.tonces debieron cambiar
se las antiguas basas de pied.ra berroqueña por las actuales de-
caliza blanca. Memoria de 1as obras de reforma de las galerias
y cubiertas del patio de San Pedro. A.S.I., Carpeta de,Licencias
1908-1925.

(9) Manuel Mesonero Romanos, Las sepulturas de los hom-
bres ilustres en los cementerios de P9adrid, Madrid, 1898, p.103
y Pedro de Repide, "Los cementerios de Pladrid", La Ilustración
Española y Americana, 30 de octubre de 1915, p.827. Vease tam-
bien Pedro Navascues Palacio, "Puerta del Angel y Sacramentales"^
en Madr2'.d, I, Madrid, 1979, p.308.

(10) E1 15 de febrero se informaba de ello al Ayuntamien
to. A.S.A. , leg. 2-400-84. -

(11) A.S.I., Carpeta de Expedientes ir^struidos para la
construcción del 1^, 2^ y 3^ patios.

(12)A.S.I., ibidem.
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(13) P. Navascués Palacio, ob. cit., p.306.

(14) M. Mesonero Romanos, ob. cit., pp.107.-102. P. de Ré
pide, Las calles de Madrid, Madrid, 1972, pp.643-644.F. Verdascó,
E1 Madrid religioso del siglo XIX, Madrid, 1978, p.115.

(15) P. Madoz, ob. cit., tomo X, p.953.

(16) P. de Répide, ob. cit., p. 643.

(17) A.S.I., Junta de Gobierno de 21 de febrero de 1841.

(18) A.S.I., Carpeta de Expedientes instruidos para la
construcción del 1^, 2^ y 3^ pati.os.

(19) P. Madoz, ob.cit., p.933.
Madoz cita algunos otros elementos decorativos: ar^añas

doradas (desaparecidas) y pavimento "muy lindo" en las rotondas
(hoy sólo se conserva, bastante maltratado, el de 1a rotonda no_r
te) y"varios adornos ejecutados de claro-oscuro" (perdidos) en
las bóvedas de las galerias.

(20) A.S.I., Carpeta de Expedientes instruid.os para la
construcción del 1^, 2^ y 3^ patios.

(21) Hoy en dia sólo se conservan los capiteles y floro
nes de las galerias cubiertas y rotondas y los bajor_rélieves c^n
figuras angélicas de los.frontones de los pórticos norte y sur,
estos últimos muy deteriorados y con riesgo inmineñte de venir--
se abajo.

(22) Sobre otras obras de José Alejandro véase, Marqués
de Saltillo, "Casas madrileñas del siglo XVITI y dos centena.rias
del siglo XIX", Arte Español. Revista de la Sociedad Española de
Amigos del Arte, tomo XVT.I, 1948-49, pp.52e59.

(23) A.S.A., leg. 4-73-56. La notificación de.laconce-
sión de la licencia al Corregimiento se halla en A.C.i^^l., leg.
2-335-45.

(24) A.S.I., Junta General de 4 de junio de 1848. Libro
de Acuerdos de la Junta General de la Sacramental de San Isidro
(1848-1871) .

Diversas extensiones de terreno se habian comprado en
1843, 1845, 1848 y 1850. Libro de Contaduria de la Sacramental
de San Pedro y San Andrés. Gastos en la obra del 4^ cuerpo del
Campo Santo de S. Isidro.

(25) Su hermano Ildefonso, a la sazón secretario de la
sacramental, consiguió un panteón en una de las galerias cubier
tas del patio de San Isidro y dispuso en él una hermosa lápida-
de mármol blanco con el busto del arquitecto fallecido.

^
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(26) A.S.I., Libro de Acuerdos de la Junta de Gobierno
de la Sacramental de San Isidro (1848-1855).

(27) Véase La Esperanza, 18 de diciembre de 1852.

(28) A.S.I., Libro de Acuerdos de la Junta de Gobierno

de la Sacramental de San Isidro (1848-1855).

(29) Ibidem. Junta de Gobierno de 23 de ŝnarzo de 1851.

(30) Ibidem. Junta de Gobierno de 25 de marzo de 1851.

(31) A.S.I., Carpeta de expedientes de obras del 4^ pa-
tio (1867-1872). "Informe de ]_a Comisión de Arquitectos para el
proyecto de cerrar los terrenos adquiridos para aumentar el Ce-
menterio. 26 de septiembre de 1851". (Apéndice documental no11)

(32) A.S.I., Junta de Comisión para la aprobación del
proyecto del ñuevo Cementerio (3 de marzo de 1852). Carpeta de
expedientes de obras del 4^ patio (1867-1872).

(33) A.S.I., ibidem y Ar_chivo de la Real Academia ^^

Bellas Artes de San Fernando (A.R.A.), 55-2/4 y 29-4/2.Entr•e los

académicos asistentes a dicha junta estaban A. Conde González,
Martin López Aguado, José Paris, Antonio Zabaleta, Anibal Alva-

rez, Pascual y Colomer, Peyronnet y Eugenic de la Cámara.
E1 15 de abril de 1852 la Real.Academia erivió a la sacra

mental un oficio notificande la aprobación de los planos de En-
riquez. Libro de Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Sacramen

tal (1848-1855).

(34) "Nuevo cementerio de San Isidro del Campo, amplia-
ción del actual campo santo de la Real Archicofradia Sacramental.
de S. Pedro, S. Andrés y S. Isidro de Madrid" La Ilust.racicin, n^
219, 7 de mayo de 1853, pp. i80-181. .

(35) Ibidem, p.181.

(36) A.S.I., Memoria que Franci.sco Eririquez Ferrer diri

ge al duque de Abrantes y de Linares el 9 de marzo de 1852. Car

peta de expedientes de obras del 4^ patio (1867-1872). Apéndicé

documental, n^12.
En cuanto a la combinación de jardines y mausoleos siem

pre está presente la admiración por el hermoso cementerio pari-
sino del P. Lachaise. Véase La Esperanza, 26 de noviembre de 1852.

(37) M. Ossorio y Bernard, Galeria biográfica de ar•tis:-.-•

'tas españoles del siglo XIX, Madrid, 1883-84, reed. 1975, p.197.

(38) F. Enriquez Ferrer, Originalidad de la arquitectu-
ra árabe. D^scurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando leido el 11 de diciembre de 1859, Madr.id,
1859. Reco^,e también el importante discurso de contestación de

Caveda.
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(39) Ibidem, pp.53-54

(40) A. González Diaz, "El cementerio español en los si-
glos XVIII y XIX", A.E.A., n^171, 1970, pp.302-304, láms.III y X.

(41) Véase el excelente articulo de Delfin Rodriguez Ruiz
titulado "De la utopia a la academia. El tratado de arquitectura
civil de José de Hermosilla", Fragmentos, n^3, 1984, pp.57-80
(ilustración en p.62 y comentario en pp. 75-76).

Un planteamiento curiosamente similar, con una gran co-
lumnata dórica cerrando un vasto espacio semicircular, aparece
en el proyecto para el Nuevo Cementerio del Norte de Estocolmo
proyectado por Axel Nystrdm er. 1829 (Véase J.S.Curl,ob.cit.p,.152)y

en un proyecto de Juan Bautista Peyronnet-de 1837 (A.R.A.)

(42) A.S.I., Memoria citada dirigida al duque de Abran-

tes.

(43) Véase el citado articulo de La Ilustración, p.l$1.
Llama la atención la animadversión de Eñriáu.ez hacia la

arquitectura gótica, verdaderamente insólita a mediados del XIX.
En su discurso de ingreso en la Academia, Enriquez comer,ta que
"por una antipatia, que aun hoy no me explico, la Capilla Real
(de Granada) (...) me causaba pavoroso terror, y hasta muy tarde
no empecé a sentir las bellezas indisputables de este monumento,
de aspecto lóbrego y de formas agudas". F. Enriquez y Fe.rrer,ob.

cit. pp.5-6.

(44) Véase M. de Assas, Album artistico de Toledo, 1848.
También, J. Caveda, Ensayo histórico sobre los diversos géneros
de arquitectura empleados en España, Madrid, 1848.

(45) A.S.I., Libro de Acuerdos de la Junta General de la
Sacramental de San Isidro (1848-1871).

(46) A.S.I., Libro de Acuerdos de la Junta de Gobierno
de la sacramental (1848-1855). (Junta de Gobierno de 30 de octu-

bre de 1852).

(47) Jose Ma de Eguren, "Memoria histó.rica y descriptiva
del convento de San Francisco el Grande de Madrid", en E1. Museo
Universal, 1860,no36, pp.287-288.

(48) A.S.I., Libro de Acuerdos de la Junta de Gobierno
de la Sacramental (1855-1863).

(49) A.S.I., Junta General de 8 de marzo de 1.856. Libro
de Acuerdos de la Junta General de la Sacramental (1848-1871).

(50)A.S.I., Junta de Gobierno de 16 de diciembre de 1855.
Libro de Acuerdos de la Junta de Gcbierno de la Sacramental de

S. Isidro (1855-1863).
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(51) A.S.I., Junta de Gobierno de 2 de marzo de 1857. Li
bro de Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Sacramental de S.-
Isidro (1855-1863).

(52) A.S.I., Junta General de 13 de noviembre de 1853.
Libro de Acuerdos de la Junta General de la Sacramental de S.
Isidro (1848-1871).

(53)A.S.I., Junta General de 16 de diciembre de 1859. Li
bro de Acúerdos de la Junta General de la Sacramental de S. Isi-
dro (1848-1871) .

(54) A.S.I., Junta General de. 30 de agosto de 1856. Li.-
bro de Acuerdos de la Junta General de la Sacra.mental (1857-1863).

(55) A.S.I., Juntas Generales c7.e 21 de abril y 13 de ju-
lio de 1857. Libro de Acuerdos de 1a Junta General de la Sacra-
mental (1857-1863).

En 1863, la Exma. Sra. U^ Maria Teresa Trejo del Campo,
marquesa viuda de Castelldosrius donó diversos objetos a la sa-
cramental, entre los que destaca un crucifijo de marfil y un cua
dro de Na Sa de la Soledad, de Esquivel, para áecorar la capillá
del patio de San Andrés. (Junta de Gobierno de 14 de marzo de
1863).

(56) A.S.I., Libro de Acuerdos de la Junta Genera]_ de la
Sacramental (1857-1863).

Para hermosear "los jardines y la subida de la cuesta de
la Ermita" (creemos que debe referirse a la ra^^pa izquierda de
acceso al nuevo patio y que pensaban en dar mayor lustre al acto
de la bendición) se solicitaron al duque de Csuna 35 álamos, 6
acacias y algunos rosales de Bengala, que vinieron de su finca
del Capricho. Junta General de 31 de enero^de 186U. Libro de
Acuerdos de la Junta General de la Sacramental (1857-1.863).

(57) A.S.I., Libro de Contaduria de la Sacramental de S.
Pedro y S. Andrés. Gastos en la obra del 4^ cuerpo del Campo San_
to de S. Isidro, agosto de 1862.

El 28 de febrero de 1863 se paga la ejecucicin de 300 ho
yos para plantar árboles. Los 87 cipreses piramidales se pagarón
el 31 de marzo del mismo año.

(58) A.S.I., Junta General de 23 de abril de 1871. Libro
de Acuerdos de la Junta General de la Sacramental de San Isidro
(1848-1871).

(59) A.S.I., Libro de Contadui-ia de la Sacramerital de S.
Pedro y S. Andrés. Gastos en la obra del 4^ cuerpo del Ca ŝnpo San
to de S. Isidro. -

(60) A.S.I., Ibidem. E1 11 de marzo de 1862 se pagó la
ejecución y colocación del modelo de yeso. Al dia siguiente, En-
riquez bajó al cementerio para observar el efecto que producia.



En la Junta de Gobierno de 31 de mayo de 1862 se solici.-
taron a Enriquez los planos de las galerias para que Núñez Cor-
tés pudiera empezar las obras cuanto antes.

(61) A.S.I., Junta General de 19 de enero de 1863. Libro
de Acuerdos de la Junta General de la Sacramental de S. Isidro

(1857-1863).

(62) A.S.I., Ibidem.
El 28 de febrero de 1863 se pagaron a Isidori 5.000 rea-

les por el modelo en yeso del capitel. Libro de Contad^^ria de la
Sacramental de S. Pedro y S. Aridrés. Gastos en la o:ora del 4^
cuerpo del Campo Santo de S. Isidro.

(63) A.S.I., Carpeta de Expedientes de Obras del 4a pa--
tio (1864-1866). Se conserva el dibujo para las puertas firmado
por Núñez Cortés. Fueron fundidas en los talleres madrileños de
la Vda. de Bonaplata. .

(64) A.S.I., Ibidem.
Por estos años se ejecutaron algunas otras obras que ne-

cesitaha el cementerio. En 1864, el mismo arquitecto director
presentó los planos para la realización de una pequeña capilla
provisional que, una vez construida la definitiva (todavia no se

habia ^deŝechado la idea), podia seguir utilizándose como depósi
to de cadáveres. El sencillo edificio, construido frente a.la e ŝ
calinata de paso a los patios viejos, donde hoy se alza el pan-
teón de los duques de Denia, era de planta rectangular, pues
unas dependencias se adosaban a un lado y otro de 1a capilla pro
piamente dicha: una breve nave con ábside semicircular, bóveda
de medio cañón y fachada de tono clásico con frontón.

(Esta carpeta conserva los planos de Núñez Cortés). Este

pequeño edifi •io aparece marcado en el plano de Madrid de Ibáñez
Ibero (1872-74), como también un depósito de cadáveres de núcleo
octogonal y dos alas laterales que estuva situado fuera del ce-
menterio, frente a la ermita, y qu.e debió desaparecer hacia 195C.

Respecto a la capilla, Velasco Zazo se refiere a ella co
mo "kiella y elegante", fechándola, erróneamente, en 1855. Véase
A. Velasco Zazo, Recintos Sagrados de Madrid, Madrid, 1951, p.458.

(65) A.S.I., Véase Carpetas de Er.pedientes de Obras del
4^ patio (1878-1885) y (1884-1888).

Una vez que se renunció a construir la capilla de este
patio de la Purisima Concepción, se presentó el problema del
cierre de su perimetro porticado. En 1908, el arquitecto Celes--
tino Aranguren proyectó cerrar el espacio con una verja monumen
tal de tres pasos separados por dos gr.andes pilastras. Los pla-
nos de Aranguren no fueron llevados a la práctica; se conservan
en la Carpeta de Licencias (1908-1925).

(66) Para una más completa relación véase Manuel Mesone

ro Romanos, ob.cit., pp.84-100.
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(67) Ibidem, p.104.

(68) A.S.I., Carpeta de ExpedientAG de Ohras del 4^ pa-

tio (1878-1885).

(69) M. Mesonero Romanos, ob.cit., pp.104-114.

670) A.S.A., leg. 16-209-24.

671) A.S.A., Ibidem.

(72) A.S.A., Ibidem.

(73) En 1908 se suprimen estas galerias porqize se piensa
que harian mal efecto desde la entrada y perjudicarian ?_a venti-
lación del patio. Véase A.S.A., leg. 16-21i-42.

(74) Actualmente se está dando fin a la que parz^f^ últi
ma ampliación posible del cemen^terio, un nuevo patio con n.iche-
rias que se extiende al noroeste del patio del Santisimo Sacra-
mento. A1 mismo tiempo se procede a restaur_ar el patio de ?a Pu-

risima Concepción.

(75) A.S.A., leg. 16-209-24.



CAPITULO V

CEMENTERIO DE LA SACRAMENTAL DE SAN NICOLAS (MANUEL DE LA PEÑA Y

PADURA, 1816; JOSE ALEJANDRO ALVAREZ, 1839)

Siguiendo el ejemplo de la de San Pedre }^ San Andrés, la

sacramental de San Salvador, San Nicolás de Bari y Hospital de la

Pasión -fundada en el siglo Y.VII y mñs conocida por el nombre

abreviado de sacramental de San Nicolás- construyó su cementerio

particular en 1818-1819, en terrenos situados aproximadamente a

1 Km. extramuros de la puerta de Atocha.

La fecha de fundación de 1825, dada por Madoz y repetida

después por todos los cronistas, quizá podria referirse, en todo

caso, a una "inauguración ofi.cial", cuando en octubre de ese año

los cofrades obtuvieron permiso para trasladar a su camposanto

los restos del fundador de la sacramental_, D. Jacinto Sánchez B.ri

zuela, comisario del Santo Oficio, enterrado desde 1675 en "sepul

tura propia marcada con su lapida en el Campo general del Hospi-

tal de la Pasión" (1).

Una Real Orden de 18 de septiembre de 1818 habia autori-

zado a la sacramental a erigir su cementerio (2). Por otra parte,

en 1819, al comprar la sacramental de San Sebastián los terrenos

para la construcción del suyo, se dice que son inmediatos al cam

posanto de la Archicofradia Sacramental del Hospital de la Pasión

(3); además de aparecer citado entre los cementeri.os de Madrid en

documentación de los archivos de la Secretaria clel Ayuntamiento

y del Corregimiento del año 1821(4).

Su localización en el plano actlzal de Madrid se situaria

entre las calles de Méndez Alvaro (antigua calle del Sur), Ancora,

Vara de Rey y Bustamante, no lejos de la Estaciór_ del Mediodia y

de la fábrica de cervezas E1 Aguila (5).
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En octubre de 1824, la sacramental invitó al Ayuntamiento

a enviar una comisión representativa al acto de la bendición "de

la nueba capilla, que acababa de construir en el Campo Santo ex-

tramuros de la Puerta de Atocha" que tendria lugar el sabado 23

a las tres en punto de la tarde. A1 dia siguiente se efectuó la

función de colocacián de las imágenes en los altares de la referi

da capilla. Aprovechó la archicofradia entonces para sólicitar

ayuda al Municipio para arreglar el cam_i_no de los Yeseros (desde

la puerta de Atocha al cementerio) ya que, en irivierno, "ni a ca

ballo es transitable" (6).

El camposanto primitivo debia ser muy sencillc, seguramen

te un patio rectangular con capilla y galerias de nichos sobre

apoyos de madera, muy semejante al construido por José Llorente

para la sacramental de San Pedro y San Andr^s ocho años antes.

Dirigió las obras Manuel de la Peña y Padura, discipulo de Villa

nueva, que falleció en 1821 (7).

En 1915 Pedro de Répide escribia: "Era su primer patio

con sus cipreses y la capilla gótica en el. centro, una hermosa

decoración romántica" (8). Podria ser que en 1824, después del

fallecimiento de Manuel de la Peña Padura, se edif^cara otra ca-

pilla, lo que explicaria las anteriores pal.abras "la nuebacapilla

que se acaba de construir". Como quiera que sea, de pertenecer

la capilla que vió Répide a esas tempranas fechas, se trataria de

la más antigua manifestación goticista de la arquitectura madri-

leña del siglo XIX.

En 1839, con motivo del considerable aumento de los indi

viduos de la sacramental, el arquitecto José Alejandro Alvarez

llevó a cabo una importante reforma y ampliación, dot«ndo ai tiem

po al recinto de una noble fachada (9). Dichas obras fue^-on des-

critas detalladamente en las páginas del Semanario Pintoresco(10),

ilustrándose la anónima reseña con un grabadc de la mencionada

fachada (fig.79). Dado el interés del comentario, transcribiremos

los párrafos más significativos. Tras elogiar el acierto del jo-

ven arquitecto, "proponiéndose embellecer en la par^^ que le hasi

do posible la antigua y mezquina construccion, para lo que ha si

do preciso hasta demoler la fachda principal que solo se compo-
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nia de un lienzo con tres huecos, y reparar del todo cuanto se

hallaba ejecutado", pasa a decir:

"La innovacion introducida por el distinguido prof_esor y

el diferente aspecto que se ha dado á este cementerio respecto de

los demas de esta corte, es obgeto de elogio para la sacramental

que la promovió y para el profesor que la ha realizado. No preten

demos á pesar de ello hacer parecer la obra como un primor del ar

te, porque no se halla en este caso, pero s^ deseamos que se co-

nozca esta novedad en que se ha conseguido hacer el sitio apaci-

ble sin faltar a la gravedad.

La fachada actual se compone de un cuerpo central con un

intercolumnio pareado del orden de Pesto, sobre cuyos cornisamen

tos se elevan dos grupos alusivos compuestos cada uno de un vaso

cinerario cubierto con un manto y agrupados en su contorno los

fúnebres. atributos de la muerte; sobre este se eleva un atico que

le corona, y en sus centros abiertos unos planos longitudinales

destinados para colocar en e11os las campanas, y cubierto todo

este cuerpo á cuatro aguas, con ŝna agŝja en su centro por rernate.

Los lienzos de pared que forman dos cuerpos laterales conservan

las mismas alturas que tenian anteriormente, pero aderezados l.os

vanos de sus ventanas con jambas y sus correspondientes cornisas,

porque el estado de la tapia no ha permitido el retranquearlos

para guardar simetria, pero construyendo en sus extremos dos pe-

queños cuerpos de leve resalto que conserven la gracia de la fa-

chada. Una escalinata de piedra berroqueña separa el primero del

segundo cuerpo de este cementerio con una portada de dok^le facha

da construida del modo que lo han permitido las proporciones de

su antigua galeria, y sobre ellas dos obras de escuitura que re-

presentan la una los atributos de la corporación y la otra una

matrona llorando y recostada en un arco sepulcral.

En el testero del segundo cuerpo que está circuido de cua

tro galerias de gracioso aspecto, se halla otra portada que dá

entrada á las galer^as interiores, sosteniendo su arco adintelado

columnas del orden de Pesto, y concluyendo este cuerpo con su her

moso frontispicio, rematado en un zócalo con su cruz, y agrupa-

das á su pie calaveras y huesos.
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Sirve esta portada de entrada á un templete para depSsi-

to de cadáveres y tambien circuido de panteones que resaltan de

la circunferencia general y se halla cubierto con una bóveda que

por su arco insensible forma un "platillo groinico" (sic), y abier

to en su centro un anillo que sirve de lucernario y que recoge i_n

mediatamente la bóveda por medio de un bocelon abastonado: en su

testero se halla adosado por un r_ascaron y un tablero, y otro cas_

caron de medio punto sobre el zócalo para depositar los huesos

del fundador de dicha corporación; á derecha e i.zquierda dá en-

trada á dos galerias cubiertas con bóvedas de arco eliptico,abier

to igualmente en su centro un lucernar.io, pintadas asi estas como

la del templete con casetones sencillos, pero que las enriquecer,.

Ultimamente el todo de la obra recientemente egecutada proporcio

na el mayor realce á esta mansion, que aunque de dolor, no debe

hacer.se repugnante á los ojos c;e los hombres, ccr^tribuyendo ^^^llo

la perfeccion en la parte de escultura desemperiada por el Sr. de

Hermoso ^Diego], hijo del célebre profesor de este apellido: y

las composiciones poéticas ó inscripcioaes escritas en un estilo

corriente y sencillo al a:Lcance de toda clase de personas por ei

archivero y primer secretario de la corpor_acion D. Antonio Iza Za

mácola".

Lamentablemente, tampoco en este caso heT^os podido lo.^.a-

lizar los planos de José Alejandro Alvarez, pero se pueden seguir,

muy a grandes rasgos, en el Plano de Madrid de Ibáñez de Ibero,

que muestra, además, otras ampliaciones posteriores (fig. 80).

Por otra parte, el comentario del Semanario Pintoresco es lc su-

ficientemente preciso como para poder hacernos una idea bastante

aproximada del alcance de la intervención del arquitecto.

En cuanto a la fachada, José Alejandro consiguió conferir

le una prestancia acorde con la más boyante situaciQn de la sa-

cramental en esas fechas, aunque, como luego veremos, las econo-

mias exigidas por la corporación no ayudaron a la duración de la

obra. E1 arquitecto derribó la pobre fachada primitiva cons^trui--

da por Manuel de la Peña, pero respetó los lienzos de pared de

'los antiguos cuerpos laterales para dependencias, asegur^ndolos
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y enriqueciendo sus vanos (tres a cada lado) con jambas y corni-

sas. En los puntos extremos dispusc, gaardaado la simetria, do5

hornacinas con fingido despiece de sillares, semejantes en todo

a las que, algunos años después, colocó en los cuatre ángulos

achaflanados del patio de San Isidro en la sacramental del mismo

nombre.

El cuerpo principal de su fachada, cubierta a cuatro aguas

y rematado por un pequeño obelisco, se destaca en altura en el

centro de la composición;perfectamente definido en su sencilla

geometria, se distribuye en tres calles -más amplia la central,

con la puerta y un clásico vanc termal sobre ella- y dos cuerpos

de diferente extensión separados por ampiias cornisas y trozosde

entablamento resaltados. Las calles laterales se enfatizan cor.

dos columnas pareadas del orden dórico arcáico griego, conocido

entonces como orden de Pestum y cor.siderado CJTO el más adecuado

para la arquitectura funeraria, del cual se hablará más por ex-

tenso en el capituJ_o dedicado al cementerio de San Luis. Sobre

estas columnas descansan los mencionados trozos de entablarnento,

por encima de los cuales aparecen, ya en el breve cuerpo superior

de la fachada, las decoraciones escultóricas con vasos cinerarios.

Todo ello en un neto volumen cúbico muy de acuerdo co.^. el clasi-

cismo del primer tercio del siglo.

Daba paso esta fachada al patio construido en 1819, rec-

tangular, con galer^as porticadas en su perimetro y con la capi-

lla (^gótica?) aislada en el centro, tal y cerno se aprecia en el

plano de Ibáñez de Ibero de 1872. En este patio, las obras debie

ron quizá limitarse a remozamiento y consolidación de las gale-

rias. Nada se dice, a pesar de lo minucioso de la reseña, de la

capilla, tal vez por conservarse en buen estado. Velasco Zazo

afirma que "con muy buena fachada" (gótica según P.épide), fue re

formada en 1839,basándose seguramente en las palab.ras de Mesone-

ro, cuando hablando del cementerio, dice: "ha sido reedificado

completamente en 1839 ^el término parece excesivo en construccián

que contaba con menos de 20 años de existencia, Madoz habla sólo

de reforma y ampliación] bajo la direcciór, del arquitecto don Jo

sé Alejandro, el cual ha demostrado buen gusto en la sencilla y
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elegante portada, en la capilla (^restauración?,^remodelación?,

^reedificación en el mismo estilo que el resto?} y panteón conti

guo para las sepulturas notables" (11). Madoz, en 1847, lamenta-

blemente no define su estilo, pero cita su "sencilla fachada" y

nos informa de que el edificio "es de planta octágona con tres

retablos colocados en grandes nichos prac^ticados en el testero y

costados fuera de:l poligono" (12). Velasco Zazo copia lo de Madoz,

pero especifica: "el interior era de planta octógona", lo cual ex

p]_icar^a la planta cuadrada con pártico saliente que se aprecia

en el plano de Ibañez de Ibero.

En el centro del testero de este patio, y respetando en

lo posible la antigua galeria, José Alejandro levantó ur.a esca]_i

nata por la que se acced ŝ a, a través de una "portada.de doble fa.

chada" ideada por el mismo arqui.tecto, a la zona ampliada: un nue

vo patio, cuadrado y algo más pequeño que el anteri.or. Asi lo des

cribe Madoz: "Por una escalinata de granito se pasa del primero

al segundo patio que aparece, como aquel, circundado de galerias;

tiene en su centro un bonito jardin". Estas cuatro galerias son

las "de gracioso aspecto" de las que hablaba el Semanario Pinto-

resce, con arcos escarzanos iguales a los de San Isidro.

En el testero del nuevo patio, José Alejandro dispuso otra

portada con rechonchas colúrrinas dóricas d^: fuste li.so ( sin basa )

y friso de triglifos que daba paso a ur. templete-depósito (circu

lar en su interior y cubierto cor^ cúpula muy rebajada iluminada

por un lucernario) a cuyos lados se abr2an dos galerias aboveda-

das, en una composición simétrica acorde a la de .la fachada gene

ral del cementerio y que repetiría posteriormente, como hemos vis

to en el capitulo anterior, en el cementerio de San Isidro y tam

bién en el de Santa Maria.

Madoz añade algún detalle interesante: "Al frente de la

entrada hay una puerta que da ingreso a una linda rotunda (e.l ci

tado templete-depósito) con panteones adornados de buenas lápidas,

y debajo de un nicho, en que se venera un crucifijo, existen las

cenizas de D. Jacinto Sanchez Brizuela, fundador de esta archico

fradia (13). A uno y otro lado de la rotunda se estienden dos ga

lerías abovedadas en las que hay panteones cori lujosas lápidas,
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entre las que merece particular atencion la que cubre el panteón

que ocupa un niño del duque de San Cárlos, ejecutada ccn vurics

mármoles por el hábil escultor Sr. Pérez ^Francisco Pérez del Va

llef: Tambien es notable por su elegante sencillez la que está en

el panteón de un niño del duque de Liria" (14).

José Alejandro Alvarez dio al cemer^terio de San Nicolás

un aspecto digno y elegante, no exento de cie.rta grandeza, que lo

distinguió durante algunos años del resto de las sacramentalesma

drileñas. "Pero -escribe Madoz- como las corporaciones y algunos

particulares no llegan á persuadirse que cierta clase de o.rr.atos

esteriores, no siendo de piedra, vale mas no hacerlos, antes de

cumplir 10 años la referida portada ha sido prcciso r.epararla va

rias veces, y por último demolerla, habierido quedado la fachada

de este cementerio despojada de los dos intercolumnios del árden

de Pesto, y de las esculturas que le adornaron por espacio de po

cos años, pero que al fin la afeaban por su mal estado".

Las inscripciones, poco afortunadas por cierto, que men-

ciona el Semanario Pintoresco, redactadas por Antonio de Iza Za-

mácola, han llegado hasta nosotros recogidas por el áutor del Dic

cionario Geográfico. Sobre la entrada p.rincipal del cementcrio

campeaba ésta de tono admonitorio:

"Templo de la verdad^es el que miras;

No desoigas la voz con que te advierte,

Que todo es ílu.sión, menos la mu.erte".

Y sobre el medio punto de la puerta de la capilla, esta

otra:

"El Supremo Hacedor con mano fuerte

Al regio cetro y al cayado humilde

Equilibra ante el trono de la muerte".

En uno de los lados del octógono de la capilla, inmediato

al retablo mayor, se encontraba una lápida de mármol bla.nco en la

que se leia: "Calderón de la Barca" y sobre ella un buen retrato

del genial dramaturgo pintado en el siglo XVII por Juan de Alfaro.

Tras él, y en una pequeña pieza, habia. una hornacina con los res-

tos de Calderón encerrados en una elegante urna de cristal. Sobre

la hornacina, el siguiente epitafio compuesto por Francisco Marti
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nez de la Rosa:

"Sol de la escena hispana sin seyunde;

Aqui D. Pedro Calderón reposa:

Paz y descanso ofrécele esta losa,

Corona el cielo, admiración el mundo"(15).

Los restos de Calderón habian sido enterrados a su muerte en 1a

iglesia del Salvador. Alli permanecieron hasta el derribo de la

iglesia en 1841, acordado por el Ayuntamiento en sesión celebra-

da el 22 de mayo de 1840. Se planteó entonces el problema del tras

lado de los restos alli sepultados, no sólo 1os de Calderón, sino

también los del conde de Campomarles y los de Saavedra F'ajardo. E1

regidor D. José Maria Nocedal propuso t.rasladar los restos del

célebre dramaturgo a la capilla del "magnáfico ccmenterio" de San

Nicolás, interin se llevaba a efecto en San Francisco el Grande

el panteón de hombres ilust.res decretado en 1837. La Soc.iedad Eco

nómica Matritense se opuso al traslado al citado cementerio "por

ser un sitio oscuro, mezquino, extraviado, .fuera de Madrid, de

propiedad particular y enteramente desconocido" y pidió que se

llevasen al proyectado Panteón de San Francisco. Mien^ras tanto,

el alcalde encargó la realización de los diseños para erigir un

monumento funerario a Calderón en alguna igiesia suntuosa de Ma-

drid, San Isidro o San Francisco, a1 arquitectc municipal Juan Pe

dro Ayegui (16).

Ayegui presentó dos modelos de tono muy académico: uno

adosado a un muro y otro exento. E1 primero (fig. 81), se compo-

ne de un severo pedestal, en cuyo frente, adornado con guirnal-

das, figura el escudo municipal, y en cuyos extremos se asientan

dos ángeles o genios de la muerte con fúnebres antorchas inverti

das que flanquean una gran urna apoyada en dos calaveras. Sobre

la cubierta de la urna se dispone un busto de Calderón rodeado de

simbolos de su gloria como escritor, rematándose el. conjunto con

un obelisco.

E1 otro proyecto de Ayegui, más airoso y monumental, (fig.

82) es un templete de planta rectangular con 8 columnas de orden

dórico (sin basas y sin estrias) con entablamento y frontón rema

tado por el escudo de Madrid, a cuyos lados dos flameros preparan



el paso al esbelto obelisco que corona la obra. Bajo éste, en el

centro del templete, se dispone 1a urna funeraria apos^ada sobre

pedestal y coronada por el busto del difunto -todo ello muy seme

jante al proyecto anterior-, a la cual se accede por dos escali-

natas abiertas en los frentes del ediculo. La figura de Calderón

quedaba aqui empequeñecida por la arquitectura y mucho menos des

tacada que en el monumento adosado.

La falta de recursos económicos hizo que se olvidaran los

proyectos de Ayegui -y otro que presentó el regidor D. José Paris,

arquitecto de la Academia, el cual se prefirió a los ideados por

el arquitecto municipal- y los restos de Calder^n, tras pasar tem

poralmente por la iglesia de las Calatravas, se trasladaron con

toda pompa a la pequeña pieza preparada a7_ efecto en la capi.lla

del cementério de San Nicolás el 18 de abril de 184'_ (17). Alli

estuvieron hasta 1869, cuando salieron para ser depositados en el

Pac^^teón Nacional de San Francisco el Grande. Frustrado el empeño

del Panteón, los huesos de Calderón regresaron a1 cem^nterio de

San Nicolás en 1874. No paró aqui su c;ontinuo trasiego pues des-

pués se trasladaron al Hospital de San Pedro 3e los Naturales de

la calle de la Torrecilla ( Calderón habia sido capel]_án mayour de

esta corporación) y, por último, al edificio de la Carig.regaci..án

de Sacerdotes, al final de la calle Ar.cha de San Bernardo, en don

de, al parecer, se perdieron en 1936 (18).

Prosiguiendo con la historia del cementerio, diremos que

también el nuevo patio construido en 1839 por José Alejandro A1-

varez resultó insuficiente al poco tiempo para las crecientes ne

cesidades de enterramiento de la sacramental. Una r.ueva a.mplia-

ción se llevó a cabo en 1845 (19). Todavia en 1849,e1 eementerio

recibia "considerable aumento y mejora", obras de las que se ha-

cen eco Madoz y Eguren (20). En la parte añadida se levantó -h]a

doz le cita todavia en construccicin- el panteón de D. Agustiri Ar

giielles, presidente de las Cortes, ministro de .la Gobernación y

tutor de la reina Isabel II, fallecido en i844 y provisionalmen-

te depositado en un nicho del cementerio de San Nicolás.

A la muerte del ilustre politicoj se llevó a cabo un con

curso para erigir un mausoleo que perpetuara su memoria; la reina
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costearia las obras. Entre los proyectos presentados, la Real Aca

demia eligió el del arquitecto Antor_io Zabaleta. Estc distir.guido

profesor, disc^pulo en Madrid de Isidro Velázquez y en Paris de

Duban, estuvo pensionado en Paris y Roma en los años 1830 y 1831,

fue nombrado académico de mérito en 1836 y director de la Escue-

la de Arquitectura durante los años 1854 y 1855. De formación aca

démica, mostró aficiSn en sus inicios por el clasicismo y el re-

nacimiento, pero su estancia en Francia le reveló los atractivos

de la arquitectura medieval. Alli siguió con atención la querella

entablada entre clasicistas y medievalistas, recogiendo las res-

puestas de Lassus y Viollet-le-Duc a los ataques de la Academia

y enviando crónicas puntuales al Boletin Español de Arquitectura,

fundado, junto con Amador de los Rios, en junio de 1846, a irait_«

ción de los Annales Archeologiques, defensores de la arquitectura

medieval (21). Sus colaboracionesen el citado boletin y en la re

vista El Renacimiento le colocan en prin^era linea de la teoria ar

quitectónica de la época. A su lado se formaron dos de las figu-

ras más importantes de nuestro r.eogótico: Francisco de Cubas y

Elias Rógent.

Lamentablemente, la única obra que conocemos de este inte.

resante arquitecto es el mencionado pante^n de Argiiellcs del ce-

menterio de San Nicolás (22), obra ccrr.ecta pero poco representa

tiva de sus inclinaciones medievalistas. Zabaleta lo resolvió con

un templete de cuatro columnas del consabido "orden de Pestum",

con su entablamento y frontón, bajo el cual se hallaba el busto

del difunto. El templete neogriego se alzaba sobre un pedestal al

que se adosaba un sarcófago, todo ello abrazado pcr un bajo mure

te. Asi lo podemos ver en un evocador grabado realizado sobre di

bujo del propio Zabaleta, reprodi^cido en el. Diccionario de Madoz

y en el n^ 15 del Semanario Pintoresco de 1852 (fig. 83), donde

los sauces y cipreses añaden un toque de romántica melancolia.

No se mostró muy original Zabaleta en esta ocasión, pues

su templete recuerda demasiado al del panteón del general Foy,

obra de Vaudoyer de hácia 1825 (fig. 84), del cual debió tomar

buena nota durante sus estancias en l.a capital francesa (23). El

monumento funerario de Argiielles hizo fortuna, inspirando otros,
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alguno bastante más atractivo que el propio modelo, como el que

realizó Miguel Aguado de la Si_err.a para Abelardo L^cipez de Ayala

en la sacramental de San Justo en 1882.

A1 parecer, el panteón de Argi^elles --que tendria una vida

efimera- animó a algunos particulares a levantar sus mausoleos de

familia en los patios de San Nicolás. Entre ellos destacaba el de

los condes de Tepa, de 1850 (fig. 85). Esta aristocr.ática familia

-poseedora de uno de los más herrr^osos palacios cor,struidos en Ma

drid a fines del siglo XVIII, obra de Jorge Durán en la calle de

San Sebastián que está pidiendo a gritos una concienzuda z•estaura

ción- encargó la planificación de su mausoleo al. arqui•tecto Leo-

poldo Zoilo López, del que hasta la fecha sólo cor.ocemos otra in-

tervención, la ampliación y reforma 3e la casa-palacio de la ca-

lle de Don Pedro n^ 7,veinte años post^rior (24}.

López concibió una construcción a guisa de templo griego

con pilastras dóricas adosadas en el frente y los costados. Sobre

la puerta de acceso campeaba el escudo r.obiliario de los condes

y en el entablamento se destacaba, en ostentosa inscripción, el

nombre de la familia. Como remate, un frontón con grandes acróte

ras, cuyo timpano se decora con una corona fúnebre. E1 conjunto,

perfectamente dibujado, presenta un elegante clasicismo del que

está ausente toda indicación religiosa.

Angel Fernández de los Rios publicó un comentario en las

páginas de La Ilustración, revista de la que era propietario, di

rector y único redactor. Dice asi: "A la impresicin que nos há cau

sado la vista del panteón de los señores condes de Tepa, constr.ai

do en el cementerio de San Nicolás de Bari, no á la amistad que

nos une al joven arquitecto que lo ha pensado y dirigido, se debe

que tomemos la pluma para hacerlo conocer al público lisa y llana

mente. Que, aunque digno de elevados elogios sea, no queremos

ofender la modestia de nuestro compañero el señor don Leopoldo Z.

Lopez, bastando á los inteligentes, por otra parte, 1a proyeccioz

que de él presentamos para hacer notar cuan bién y delicadamente

se halla interpretado el arte dificil de la arquitectura en una

de sus monumentales aplicaciones". Continúa Fernández de los Rios

quejándose de como este arquitecto se ve relegado y despreciado



humillantemente por ciertos sectores, "particularmente entre los

qúe rigen el destino de nucstra deSVer^turada patria". Concluye

su reseña haciendo notar "la pureza de los perfiles del signifi-

cativo orden dórico griego que, en una de las infinitas varieda-

des en sus proporciones, está empleado aqui con el mayor acierto"

(25).

No fueron las citadas de 1849 las últimas ampliaciones

que se llevaron a cabo en el cementerio, que se fue extendiendo

hacia el oeste para acabar formando un conjunto de cuatro patios

(patio primero, de San Juan, de Nuestra Señora de las Nieves y de

Santa Rosalia), tal y como puede apreciarse er^ el plano de Ibáñez

de Ibero (26).

E1 18 de junio de 1856, la junta de gobi_erno de la sacra

mental se dirigió al Ayuntamiento solicitando licencia para ensan_

char su cementerio. Dice as ŝ el escrito: "S)ue tenier_do esta ilus

tre Corporación necesidad de dar ensar.che al Cementerio de su pro

piedad sito extramuros de la Puerta de Atocha camino de las Yese_

rias, y regularizar al mismo tiempo sus localidades, decorando la

parte exterior de^la fachada con una verja que cori las condicio-

nes necesarias, al paso que dá mejor aspecto al edificio, haga el

cerramiento de todo el terreno propie de la Sacramental,, instruyó

el oportuno espediente, consultando al Arquitecto D. Miguel Gar-

cia quien formó los planos de las obras que han de ejecutarse...

deseando dar principio á las obras en la buena estación presente

y.con la circunstancia de ser más urgentes por tenerlas ya adelan

tadas cuando se verifique la solemne ceremonia de trasladar los

restos de los ilustres Sres. Calatrava, Argiielles y Mendizabal al

nuevo Panteón ó Mausoleo que se está construyendo en otro Cemen-

terio" (27).

El Ayuntamiento concedió el permiso solicitado y, el 21

de junio de 1856, el arquitecto municipal Juan José Sánchez Pes-

cador realizó el acto de tira de cuerdas y la alir^eación de ],a

fachada de acuerdo con el camino al que da y con la fachada del

cementerio medianero de San Sebastián, tras dar el visto bueno al

proyecto de Garc ŝ a "porque está arreglado a los principios del

arte segun el genero de Arquitectura que representa".
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E1 proyecto de fachada ideado por Miguel Garcia en 1856

(fig. 86) es sintomático de eom^ a mediado^ de siglc la arquitec

tura medievalizante viene a significar una clara opción frente al

clasicismo. Una capilla en el centro de planta cuadrada (?), en--

lazada por verjas de hierro a dos pequeños pabellones, todo muy

simple y simétrico, pero altamente representativo de lo dicho.

En el desnudo frente de la capilla ( fig. 87), un timpano historia

do, que intenta ser románico, un pequeño rosetón, unos arquillos

lombardos, y dos antorchas a la fur.erala se distribuyen espacia-

damente, aqui y allá, como recortadas de algún tratado de ar^^ueo_

logia de la época. Centra la cubierta una curiosa torre octogonal

con arquillos románicos rematada por un ag^^do chapitel que comple

ta el pintoresco tono "medieval" del edificio. El lugar en el que

se colocó esta fachada, asi como el aspecto de la capilla gótica

del patio primero son cuestiones que.sólo resc,.lver ŝ a la l.ocali2a

ción de viejos documentos fotográficos del cementerio. •

^ Cuando en 1853 falleció el i.lustre politico Mendizábal,

sus restos recibieron sepultura en el cementerio de San Nicolás.

Llegada la comitiva al fúnebre recinto, Pascual Madoz lanzó la

idea de levantar una estatua al finado y un pante•n en e1 que se

agruparan, junto a los de Mendizábal, los restos de José Maráa C_a

latrava y Agustin Argiielles (28). La idea de Madoz tuvo Éxito:l.a

estatua fue ejecutada, con mano maestra, por José Grajera; para

el panteón se llevó a cabo un concurso, en 1854, al que concizrrie

ron 24 opositores. Entre todos los pr.oyectos presentados fue ele_

gido el de Federico Aparici, entonces todaváa alumno de la Esctie

la de 8rquitectura. Se abrió una suscripción, se nombró una c:omi

sión encabezada por el general San Miguel y en brevP se reunie.ron

los fondos necesarios. El monumento fue inaugurado solemnemente

en el cementerio de San Nicolás en 20 de febrero de 1857 (29).

Federico Aparici y Soriano (Valencia;l832_ Madrid^l917)

obtuvo el titulo de arquitecto en 1855. Desde 1867, como catedr_á

tico de Construcción de la Escuela de Arquitectura -luego direc

tor de la misma (1896-1910)-, llevó a cabo una magnifica labor

docente que le distrajo de la práctica constructiva. Admirador de

la arquitectura medieval y seguidor de Viollet-le-Duc, se mantuvo
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siempre al corriente de la arquitectura extranjera y de los últi.

mos progresos técnicos. Entre su escasa ebra destaca la Celegia-

ta de Covadonga y la iglesia de las Salesas Reales de la calle

de Santa Engracia (30).

Su proyecto de Panteón para Mend^zabal, Argllelles y Cala

trava (fig. 88), obra de un Aparici de 22 años, es un hábil ejer

cicio de alumno brillante en el que demuestra un erudito cor.oci-

miento de la arquitectura clásica. Trae a la memori.a prototipos

antiguos, como el mausoleo de Augusto, y más directaménte el re-

cuerdo de la llamada Linterna de Lisicrates, de la que toma el

muro cilindrico con friso esculpido, la cornisa ador.nada y la cu
^

bierta cónica escamada con remate escultorico (31). Las estatuas

de la Pureza, la Reforma y el Gobierno que decoran el monumers^to

fueron labradas en Carrara conforme a modelos enviados desde Ma-

drid por Sabino Medina, que también diriaió la estereotomia del

conjunto (32). Ponciano Ponzano ejecutó la estatua de la Libertad

que corona el panteón; Leopoldo Sárichez del Vierzo pintó en el re

ducido interior una alegoria, realizada "segun el gusto del rena

cimiento", en la que se representaba a la Autoridad jurar.do la

ley sobre el libro del Evangelio (33), y José Sánchez Fescador se

encargó de las puertas de bronce del mausoleo (34).

Andando el tiempo, e1 "Monumento de la Libertad", como se

llamó a este panteón, recibió los restos de otros liberales ilus

tres: Muñoz Torrero, Martinez de la Rosa, el mar.qués de Gerona y

Olózaga. En 1912, cuando el desmantelamiento del cementerio, la

obra de Aparici estuvo a punto de correr la triste suerte del res

to de las edificaciones del recinto, pero una oportuna interven-

ción del conde de Romanones hizo que se trasladara al Panteón de

Hombres Ilustres de Atocha, en donde hoy puede contemplarse(35).

Otros importantes monumen.tos adornaron los pátios del ce

menterio de San Nicolás. Entre ellos habria que destacar el de Ro

drigez Cao y el de la familia Azas.

Jesús Rodriguez Cao (1853-1868) colaborp con sus versos,

desde los nueve años, en La Discusión y en E3_ Norte de Castilla.

Tan "sublime" niño dejó al morir una amplia obra literaria que

contenia más de cien poesias liricas, cuatro poemas narrativos

del género fantástico, un poema épico, cuatro leyendas en verso



y otras tantas novelas, siete obras teatrales, catorce cuentos,

articulos, etc. E1 "bello monstruo", como se le denominó en las

páginas de La Discusión, fue enterrado en un hermoso mausoleo que

centraba uno de los patios nuevos del cementerio (36). No hemos

identificado todavia al arquitecto que lo construyci ; el conecido

libro de Manuel Mesonero Romanos sobre las sepulturas de los hom

bres ilustres nos ofrece una inapreciable imagen del monumento

que puede ahorrarnos su descripci_ón (fig. 89).

En cuanto al otro panteón citado, el de la familia Azas,

sabemos que fue construido a principios de la clécada de los 70

por el arquitecto Domingo Inza y Rey (37). No fue ésta su primera

obra de carácter funerario, pues ya habia realizado, en 1860, el

sencillo monumento sepulcral del pintor Juan Antonio Ribera en el

patio de la Purisima Concepción de la sacramental de San Isi_dro:

una columna dórica sobre pedestal, rematada por bola y cruz. Tam-

poco seria la última, ya que también es ^uyo, de 1876, el origi.-

nalisimo panteón de D. Adolfo R.ivadene.yza, pieza fundamental del

valioso conjunto de mausoleos del mencionado cementerio.

El panteón Azas (fig. 90) fue erigido para guardar los

restos mortales de D. Manuel de Azas, inspector q^ze fue de]_ cuerpo

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y los de su esposa,

Da Severa Garisoain. Asi escribió sobre él un anónimo comentari.s

ta de entonces: "La severidad clásica de esta obra, tar. perfecta

mente concebida por el Sr. de Inza, nos hace recordar esos an^ti-

guos enterramientos del siglo XI, que aún se conservan como reli

quias preciosas de la época, en algunas iglesias de Oviedo, León

y Salamanca: parece como que no responden exactamente al terrible

misterio de la muerte delicadas labores,esculturales, y el autor

del monumento del que tratamos ha sabido apartarse del uso vulgar,

y prescindir por completo de florida hojarasca y figuras alegóri

cas, para dar á la obra aspecto monumental y caracter de seriedad

y tristeza" (38).

Inza levantó un sólido edificio de concen^trado volumen y

acusado carácter funerario: planta cuadrada rematada por una pi-

rámide escamada y dos torretas cilindricas -con chapiteles tam-

bién escamados y coronados por bolas--adelantadas para enmarcar



la puerta con arco, capiteles y columnillas románicas, inspiradas

directamente en la célebre Torre del Gal.lo sal.ma.ntina, todo ello

en un soberbio trabajo de canteria. Un frontón triangular sobre

la puerta, que en absoluto corresponde al estilo general del edi

ficio, enlaza las torretas laterales y prepara la ascensión de

la pirámide con una buscada rima plástica. El friso con decora-

ción de bolas y las cubiertas escamadas serán empleadas de nuevo

por Inza en el citado panteón Rivadeneyra. En el interior, las ur

nas de los finados, "sostenidas y entregadas á los muros por cua

tro leones cada una, en actitud de excavar la tierra para deposi

tar el peso que les abruma", fueron ejec.u.tadas por cl escultor

Eugenio Duque.

Poco es lo que nos queda por relatar de ^ste cementerio

de San Nicolás. En mayo de 1870, el presidente de la sacramental,

también presidente de la Sociedad de Miliciar^ŝs Veteranos, D. Pas

cual Madoz, solicitó al Ayuntamiento la autoriz3ción para ce.rrar

un amplio triángulo de terreno propiedad de la sacramental, situa

do entre el frente del cementerio y la antigua calle del Sur,"por

medio de un cordon de arboles de sombra interca].ados en un cordon

de seto vivo de Acacia de tres puas, formando en este recinto urz

pequeño parque o parterre que armonice la nueva decoración este-

rior de la fachada" (39). Estos jardines se llevaron a cabo en

breve plazo -se aprecian perfectamente en el plano de Ibáñez de

Ibero-, a pesar de las protestas del vec.indario cuyas casas ya

por entonces comenzaban a cercar el fúnebre recinto (40).

En 1876, una comisión del Ayuntamiento .formada por el ar

quitecto Agustin Felipe Peró, tres profesores médicos y uno far-

macéŝtico del Cuerpo Facultativo de la Beneficericia Municipal,

emitió un informe en el que, por sus poco recomendables condicio

nes higiénicas, se pedia la inmediata clausura del cementerio(41).

Esta llegó, aunque no fue cumplida de forma estr•icta, por Real

Orden de 15 de enero de 1877 (42). La demolición del cementerio

fue autorizada por Real Orden de 24 de agosto de 1910.

Entre las personalidades ilustres que creyeron encoritrar

en este cementerio su eterno descanso habria que destacar -además

de los ya citados al hablar de los mausoleos- a Mariano José de
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Larra, José de Espronceda (43), Iza Zamácola, Luis Eguilaz (autor

dramático), Martin de los Heros, Lucas Aguirre ("favorecedor de

los pobres y de la educación popular"), el marqués de Pontejas,

el tratadista de Derecho Garcia Goyena, el pi.ntor Vicente Camarón,

el sabio Fermin Caballero, el magistrada Cirilo Alvarez, Luis Ri

vera (director del Gil Blas), José Maria Carnerera (fundador de

las Cartas Españolas), el general y escritor Fernando Ferná:ldez

de Córdoba, el escultor José Maria Piquer, 1os actares Carlos La

torre y Florentino Romea, la actriz italiana Carolina Civili, el

cantante Francisco Salas, etc. (44).

E1 cementerio desapareció en 1912, en opinión de Répide,

"sin ninguna causa que lo justificara, rii la urgencia de edificar

sobre su terreno, que todavia permanece yermo". Y concluye R^pide:

"Estaba en perfecto estado de conservación y ten:a una interesan-

te y melancólica belleza. Su destrucci_^n fue uno de tantos escán

dalos como se toleran en Madrid, siendo llevadas los cadáveres eñ

carretadas al camposanto general del Sur" (45).
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1849,p.229.
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También se reprodujo la fachada del cementerio de San Nicolás en
una hoja titulada "Madrid Pintoresco", impresa en el estableci-
miento de J.M. Marés en 1855, acompañada d.e los edificios, f^úer.--
tes y monumentos más destacados de la capital.

(11) A. Velasco Zazo. Recintos sagrados de Madrid. Madrid,
1951, p.452. Ramón de Mesonero Romanos. Manual histor^co-topográ-
fico, administrativo y artistico de Madrid. Madrid, 1844, p.197.

Jose Alejandro hablaba de reformar el cementerio "en su
totalidad". Presentó sus planos en la Academia el 2 de diciernbre
de 1838. A.R.A., 29-4/2.

(12) Pascual Madoz, ob.cit.,p.934.

(13) Cuando en 1825 se trasládaron aI cementerio los res
tos del fundador debieron colocarse en la capill.a. Ahora, en 18^9,
sufrieron un segundo traslado al sitio de honor de la rotonda del
nuevo patio construido por José Alejandro Aivarez.

(14) Pascual Madoz, ibidem.

(15) Pascual Madoz, ibidem. Madoz habla de los huesos a_ue
"segun parece" son los de Calderón.

(16) A.S.A., leg. 3-364-54. Sobre Ayegui, que estudió con
Custodio Teodoro Moreno, ver P. NavascuÉS Palacio, ob.cit.,pp.79
y 87-88.

(17) Ibidem. El plano de José Paris no aparece en este le
gajo. Para más datos sobre este arquitecto, v^ase A.S.A., leg.l--
174-34.

(18) Pascual Madoz, ibidem. A. Velasco Zazo, ob. cit.,p.
452. Pedro de Répide, Las calles de Madrid. Madrid, 1972, pp.96
y 402. Angel Fernández de los Rios, Guia de Madrid, manual del
madrileño y del forastero, Madrid, 1876, pp.442 y ss. y p.449.

(19) A.S.A., leg. 4-100-17. Esta ampliación se realizó
bajo la dirección de arquitecto (la documentación no indica cual)
y con arreglo a planos aprobados por la Real Academia de Bellas
Ar^tes de San Fernando. Lo más probable es que fuera el mismo Jc-
sé Alejandro Alvarez.

(20) Pascual Madoz, ob.cit.,p.934. José maria de Eguren,
"Cementerios", La Ilustración, n^35, 3 de noviembre de 1849, p.285.

(Zl) B. de Girardot, "De L'Arqueologia en Espagne", en _An-
nales Archeologiques, vol. IV, año 1846, pp.125-131. ^

El mismo Anibal Alvarez Bouquel, "el último clásico del
reinado isabelino" en palabras de Gaya Nuño, autor de edificios
tan clasicistas como el panteón de la marquesa de Espeja o el pa
lacio Gaviria, que coincidió con Zabaleta en Roma, se sintió teñ
tado por la arquitectura medieval en su proyecto para el Congre ŝo
de Diputados, que resolvió en forma de imponente construcción
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almenada a la que se prefirió^el clásico diseño de Pascual y Co-
lomer.

(22) Pedro Navascués Palacio, ob.cit.,p.136.
El 23 de septiembre de 1849, uri Antonio Zabaleta, proba-

blemente el mismo arquitecto,ingresó como mayordomo de la sacra-
mental de San Sebastián. Archivo Parroquial de San Sebastián, Li
bro de Acuerdos,l836-1862. -

Aparte del panteón de Argiielles, tenernos noticia, por ama
ble comunicación de D. Enrique Pardo Canalris, de la participaciciñ
de Zabaleta -no podemos precisar en que medida- junto a Ponzano,
en el sepulcro del general Ena de la capil^.a de Santa Ana del Pi
lar de Zaragoza. -

(23) Maurice Agulhon,"Letombeau du Grand Homme" au XIXe
siécle", en Gazette des Beaux-Arts, noviembre de 1.985, p.162, fig.
20.

(24) Guia de ar.quitectura y urbanismo de Madrid. C,O.A.M.
Madrid, 1982, tomo I, p.93.

(25) La Ilustración, Madrid;n^ 46,16 de noviembre de 1850,
p.368.

r
"Wamba", en un arts.culo titulado "Revista de cementerios",

menciona de pasada el mausoleo recién constrizido: "Apenas r•eparé
en el precioso panteon de la malograda lluquesa de `l,epa". La I.lus-
tración, n^ 45,8 de noviembre de 1851,p.3.55. -

(26) Si se quer:ia guardar la regularidad de la planta, el
oeste era la única posibilidad de ampliaciñi^i, ya que el costado
este se encontraba adosado a la sacramental de San Sebastirán. Las
nuevas galerias tenían,al parecer, apoyos de hierro.

(27) A.S.A.,leg.4-193-16. Se refieren al Cementerio Pa-
triarcal, donde Aparici construía el nuevo panteón.

(28) Juan Antonio Gaya Nuño, Arte del siglo XIX, Madrid,
1966, p.180.

(29) E1 Museo Universal, n^ 3, 15 de febrero de 1857. Véa

se también Jose Maria de E^t^uren, Déscripción del monumento erigi-

do en Madrid para custodiar las cenizas de los Excmos. Sres. D._
Agustin Argiielles, D. Juan Alvarez y Mendizabal y D. Jose Marta

Calatrava, Madrid, 1857.

(30) R.Loredo, "Arquitectura española desde principios
del siglo XIX hasta el momento actual", ap^ndice del tomo VI de
la Historia del Arte, de Karl Woermann, Ma.drid, 1930, p.624.

Pedro Navascués Palacio, ob.cit.,pp.221-223.
M. MartinezGinesta, en el Madrid Moderno, 1880, le atribu-

ye la capilla (de estilo románico del nuevo barrio creado por el
Sr. Monasterio, bendecida en 1874.



(31) El famoso monumento griego fue muy utilizado camo mo_
delo en la arquitectura funeraria del siglo pasado. Que recorde-
mos en este momento aparece exactamentz reproducido, como remate
del panteón del gran tenor F. Tamagno, en el cementerio de Turin,
obra del arquitecto Rainieri Arcaini. Véase La Ilustración Espa-
ñola y Americana, 15 de agosto de 1912, p.81. Tambien se repitiQ
en el panteon Buchanan (arquitecto: James Brown,l844) en la ne-
crópolis de Glasgow. J.S. Curl, A celebration of death, London,
1980, p.211.

(32) Enrique Pardo Canalás, "El escultor Sabino Medina",
en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de
Madrid, Madrid, 1978, pp.62-63.

(33) El Museo Universal, n^ 3, 15 de febrero de 1857.

(34) Pedro de Répide, Las calles de Madrid, Madrid, 1972,
p.331. José Sánchez Pescador (Madrid 1802-1863 estudió dibujo
con Vicente López y a los quince años entró en los talleres de la
plateria Martinez. Fue grabador y cince]_ador, destacándose entre
sus obras las puertas de bronce del Congreso.

(35) Enrique Pastor Mateos, El Pariteóri de Hombres Ilus-

tres, Madrid, 1970, pp.10, 27 y 28.

(36) Pedro de Répide dice que ."tenemos entendido que se
salvó también de la destruccipn". Ob.cit.,p.400. No lo he encon-
trado en ninguno de los cernenterios de Madrid.

(37) Pedro Navascués Palacio, ob. cit.,p.261. En los me-
ses de marzo, abril y mayo de 1869, Domingo Inza (o Ynza) publi•-
có en E1 Museo Universal un interesante ensayo bajo el titulo "La
arquitectura y la sociedad" que nos permite conocersus opinio-
nes sobre el tema. Este escrito fue enviado por Inza ens.eis entre
gas desde Roma, para donde habia conseguido, por oposición,^ el pri
mer premio de pensionado.

(38) La Ilustraci^n F.spañola y Americana, 22 de julio de
1874, p.429.

(39) A.S.A.,leg. 5-66-131. D. Pascual Madoz y Garcia, mi
nistro de Hacienda en 1843 y 1855, murip en Génova el año 1870
cuando se dirigia a Italia, junto con otros comisionados, a ofre
cer la corona de España al duque de Aosta. Su tumba se encuentrá
en el bello cementerio barcelonés de Mor.tjuich (P9adoz habia sido
gobernador civil de Barcelona en 1854), cerca del mor_umento fune_
rario del arquitecto Leandro A]_bareda.

En una lista de personajes ilustres sepultados en el ce-
menterio de San Nicolás -conservada en el Archivo Histórico del
Arzobispado de Madrid- se cita a Pablo Pascual Madoz, cuyos res-
tos fueron exhumados en 1911 (se trasladarian entonces a Barce.la_
na). En 1871, el presidente de la sacramental era D. Pedro Pam-
pillón.
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. (40) En efecto, D. Vicente Calderón, alcalde del barrio
Sur se quejó al Ayuntamiento repetidas veces de lo que él consi^
deraba abuso por parte de la sacramental, cuyo cementerio carec.n'.a
de condiciones de salubridad "por hallarse dentro del casco de la
población, rodeado de casas de vecindad y separado tan solo por
el ancho de un camino de la primera y mas principal Estación de
nuestros ferrocarriles"..."No bastándole ^ la Sacramental de San
Nicolas los millares de nichos construidos en sus patios, acaba
de construir galerias cerradas, á manera de pasillos, en donde
se abandona á la descomposicicin, sin precaución alguna, cientos
de cadaveres, y, lo que es peor, "colocando los enterramientos
debajo de los balcones de la casa sita en la calle del Sur n^ ]_6

propia del exponente".
Cuando se concedió la licencia a la Sacrarnental, el Sr.

Calderón presentó sin éxito al Ayuntamienco varios pliegcs de
firmas de los vecinos de la zona en un úl;:imo intento de parali
zar unas obras que entendáan como ampliaci€^n dPl cernenter.io ba-
jo pretexto de creación de un jardán. A.S.A.,leg.5-66-131. y 5-

12-65.

(41) A.S.A.,leg.7-64-2. A1 no aode.r extender con nuevos
patios el cementerio, la sacramental habia ido añadiendo andanas

< <
de nichos en las galer^as hasta un total de s`is ordenes suNer-
puestos, en algunas de ellas.

Por estas fechas, la super.ficie del cementer_io era de
7.650 metros cuadrados, 4.538 de nicheráas y sepulturas de suelo;
el resto -excepto la capilla y los panteones aislados-,era toda-

via área descubierta.
En cuanto al número de cuerpos que el cementerio recibia

en esta época, en 1877 fueron Sl, 4.8 en ].878 y 36 en 1879. A.S.A.,

leg. 6-455-1.

(42) En 1882, la sacramental intentó en vano que el minis
tro de la Gobernación suspendiera la clausura del cemeriterio .A.S.

A.,leg.7-65-17.

(43) En el Semanario Pintoresco Español de 1857.,pp.356-
359,aparece un articulo titulado "Un recuerdo a los difuntos" fir
mado por José de Iza en el que dice: "Llegames a un cementerio
donde no habia como en los demás nichos ni paredes, puertas ni
cerrojos; estaba al aire, sobre lo alto de una colina. Las gen-
tes no habian acudido a profanarle, y ningun ruido humano resona
ba en su recinto;sólo el viento movia de vez en cuando tristem^n.
te las copas de los cipreses y las ramas caidas de los sauces".
Es una ficcipn, un sueño; Iza es llevado a visitar "el cemente-
rio de la gloria", una especie de El^iseo lleno de.f_lores y coro-
nas de laurel, muy distinto de los aqui habituales. Alli descubr.e
varios ricos sepulcros con los nombres de Larra, Lis^a, Esprence
da, Arolas, Plácido, Heredia... Cuando despierta a la realidad,
aquel cementerio ideal se desvanece y dice: "Hallé que estaba en
el cementerio de San Nicolás, delante de ia tumba de Espronceda.
En vez de los sepulcros que yo soñé me encontré con un nicho de
dos p^^mos de ancho^, tocando el suelo, una corona seca de laurel
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y un letrero medio borrado que decia: Espronceda".
La cercania de los nichos en los que reposaban dos de las

figuras estelares de nuestro romanticismo, Larra y Espronceda,
inspiró a Carolina Coronado un divertido "Diálogo entre dos inge
nios el día de difuntos", publicado en La Ilustración, n^ 45, 9-
de noviembre de 1850.

(44) Manuel Mesonero Romanos, Las sepulturas de los hom-
bres ilustres en los cementerios de Madrid, Madrid, 1898, pp.l5-

23.
Pedro de Répide, "Los cementerios de Madrid", en La Ilus-

tración Española y Americana,n^ 40, 30 de octubre de 1915, p.827.

(45) Pedro de Répide, Las calles de Madrid, Madrid, 1972,
p. 400. Hay planos de los terrenos ocupados por los cementerios
de San Nicolás y de San Sebastián eri relaciQn a las manzanas del
ensanche en A.S.A.,leg.6-35-10 y 7-71-7. Los firman, en 1879,En-
rique Sánchez y Rodriguez, Fernando Arb^s y Jasé ^^Lrioste.
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CAPITULO VI

CEMENTERIO DE LA SACRAMENTAL DE SAN SEBASTIAN (JOSE LLORENTE,

1820; JOSE MARIA DE MARIATEGUI, 1842; JUAN JOSE SANCHEZ PESCADOR,

1849).

En un comentario acerca de la iglesia p«rroquial de San

Sebastián, Ramón Mesonero Romanos dice: "El cementerio contiguo

a esta parroquia, que da á la calle de las Huertas y á la ya men-

cionada de San Sebastián (antes llamada del Viento) era uno de los

padrones más ignominiosos de la policia del antiguo Madrid; y asi

permaneció hasta la construcción de los cementerios.extramuros,

en tiempo de los franceses. Recordamos haber escuchado á nuestros

padres la nauseabunda relación de las famosas mondas o estraccio

nes de cadáveres que se verificaban periódicamente; en una de las

cuales fueron estraidos de la bóveda, ŝonfundidos y arrumbados

los preciosos restos del gran Lope de Vega" (1). Era éste uno de

los cementerios parroquiales que todavia pervivieron, aun fuera

de uso, hasta bien entrado el siglo XIX. Hoy en dia, lo único que

resta de este viejo camposanto -aparte de algún vestigio de las

citadas bóvedas subterráneas- es un antiguo azulejo que se con-

serva en el despacho parroquial y reza: "+ ZIMENTERIO ^ SAN SEBAS

TIAN". Pero no es de éste del que vamos a hablar, sino del que

fundó, en las afueras de la puerta de Atocha, la Archicofradia

del Santisimo Sacramento y Animas del Purgatorio de la iglesia de

San Sebastián.

Las primeras constituciones de esta sacramental datan de

1562, las cuales fueron confirmadas por el Consejo de la Goberna

ción de Toledo en 1616. Estas se sustituyeron por otras, aproba-

das por el mismo Consejo, en 1659, que estuvieron vigentes hasta

1719, y por las confirmadas y aprobadas en 1850 por D. Juan José
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Bonel y Orbe, cardenal arzobispo de Toledo (2). Era protector n_a

to de la archicofradia el duque de Medinaceli. En 1845, la reina

aceptó el nombramiento de Protectora Perpetua de la sacramental

(3).

En marzo de 1819, el vicetesorero de la cofradia, D. Juan

Antonio Hernández, inició las gestiones -en nombre del tesorero

perpetuo, D. Manuel Maria de Arizcun y Orcasitas, marqués de Itur

bieta- para la compra de los terrenos necesarios para la construc

ción de un cementerio particular de la cofradia (4). E'1 17 de

agosto de 1819, la sacramental compró al hortelano Pablo Garcia

una tierra de una fanega y tres celemines "inmediata al cemente-

rio de la Archicofradia Sacramental del Hospital de la PasiQn, y

sitio conocido en lo antiguo por el Palomar de Juan Sanchez y ac

tualmente por el de los Garbanzales", que linda al este con el

camino de los Yeseros, extramuros de la puerta de Atocha. La es-

critura de venta se realizó ante el notario D. Tiburcio Moreyras;

por parte de la archicofradia a ŝudieron los señores marqu^s de

Iturbieta, D. Juan Castellanos, D. Francisco Torres y D. Sebas-

. tián Alcalde, tesorero y mayordomos de la sacramental comisiona

dos al efecto. E1 precio -satisfecho de sus propios caudales por

el marqués de Iturbieta- fue de 2.500 r.v., y se entregaron en el

acto de otor•amiento de la escritura (5).

En septiembre de 1820, conseguida la licencia del arzobis

po de Toledo, se encargó el planeamiento y dirección de las obras

al arquitecto José Llorente (6), que ya ten^a en su haber el pa-

tio de San Pedro de la sacramental de San Isidro.

Llorente construyó un patio, seguramente rectangular, de1

tipo al que nos tiene acostumbrados, es decir, con galerias de

nichos -aqui sólo en tres de sus frentes, dejando libre el de fa

chada- sobre pies derechos y zapatas de madera idénticos a los de

los patios de las castizas casas de corredor de la época (7). La

"última morada" se configuraba como un fiel trasunto de la coti-

diana.

En este primer patio -dedicado al santo patrón de la co

fradia- se hallaba la capilla, "decorada en el ingreso por dos co

lumnas de Pesto" (8) y rematada con cúpula.
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vio obligada a vender dos casas de su propiedad -las tasó Lloren

te- para hacer frente a los gastos de construcción (9). Las obras

se llevaron a cabo rápidamente y el nuevo camposanto se bendecia

por el visitador eclesiástico el 29 de junio de 1821. El total de

lo gastado en la obra del cementerio alcanzó casi los 125.OOOr.v.

(10).

Antes, a:fines del mes de mayo, los miembros de la junta

habian redactado un reglamento interior para la distribución de

nichos y sepulturas, compuesto de 27 art ŝculos (11). No estar^

de más dar una breve muestra de ellos. En el articulo l^ se citan

los ocho "panteones" del interior de la capilla que venian a cos

tar 3.000 r.v. cada uno. En el 5^, se reservan al duque de Medina

celi, protector nato de la cofradia, y a su familia "los nichos

primeros e inmediatos al referido Campo Santo, que hacen frente

en el intercolumnio o Portada de ella" (por 1a capilla). En igual

forma y en el mismo sitio señalaron lugar para el tesorero perpe

tuo, D. Manuel de Arizcun y Orcasitas, marqués de Iturbieta (12).

En el articulo 6^, se mencionan los demás nichos "de estas dos

fachadas", en las que se reservati localidades para los Grandes de

España que las solicitaran. En el 7^, se citan los nichos de "las

Galerias lar,gas de Costado"; uno de ellos se guarda para el párro

co de San Sebastián. En el 9^, se dice que los nichos de las ga-

lerias corresponden -como lugares de distinción- a los mayordomos

de Nuestra Señora de la Purificación; los individuos de la sacra

mental que no lo fueran deber ŝ an enterrarse en sepulturas de sue

lo. Por último, los individuos firmantes acorda.ror, y determinaron

(art^ 26) se admitiesen para servir la mayordomia de Nuestra Seño

ra de la Purificación y el Glorioso Mártir San Sebastián a todas

las personas de ambos sexos, "siendo decentes y condecorad as",

aunque nofueran"mayordomos de Dios".

Tras la apertura del camposanto se realizaron numerosos

traslados de cadáveres enterrados hasta entonces en el Cementerio

General del Norte y aumentaron de manera muy considerable las ins

cripciones de nuevos mayordomos, a pesar de los 2.800 r. que cos

taba el ingreso. En junio de 1822, D. Antonio Posada Rubin de Ce
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lis, obispo de Cartagena, concedió indulgencias para las efigies

del camposanto (13).

Entre 18.42 y 1843, con motivo del notable incremento del

número de individuos, la sacramental amplió su cementerio y repa

ró su parte antigua. En esta ocasión, las obras fueron dirigidas

por el arquitecto José Maria de Mariátegui, hasta ahora conocido

por la realización de la popular "Corrala" (1839) de la calle Me

són de Paredes (14). Para la conclusión de los trabajos, la sacra

mental contó con un préstamo de 80.000 r. ofrecido por uno de sus

más destacados miembros, D. Joaquin Fagoaga (15).

Poco es lo que nos aclara Madoz respecto a estas amplia-

ciones; sólo dice que "han sido construidas en estos últimos años

varios patios con galerias, en los que se ve gran número de pan-

teones y por el considerable desnivel del terreno hay algunas es

calinatas que facilitan la comunicación interior" (16).

Manuel Me ŝonero Romanos hab_la de la balaustrada de pino

que corria alrededor del patio de San Pedro y que le daba, en

unión del pozo del centro, un aspecto de "jardincillo de cortijo"

(17), lo que indica el tono popular y un tanto rústico del conjun

to, con pies derechos de madera en la linea de lo hecho por Llo-

rente. En 1849, el nuevo arquitecto directo.r de las obras de la

sacramental, Juan Jo ŝ e Sánchez Pescador, presentó planos para la

"continuación y aumento" del cementerio. Estas obras -dirigidas

desinteresadamente por el mencionado arquitecto- estaban conclui

das a comienzos de 1852 (18). Quizá en ellas se utilizara para

las galer^ias el dórico arcaico griego que entonces llamaban orden

de Pestum; al menos, sabemos de la existencia de columnas de este

género en alguno de los patios gracias a un plano, firmado en1939

por Juan P. Mathet Rodr:iguez, conservado en el archivo parroquial,

y que dice representar el "Estado actual del Cementerio de San

Sebastián".

Cuatro eran, en 1854, los patios de que se compon^a el ce

menterio: de San Sebastián, de Nuestra Señora de la Concepción,de

San Pedro ^Z de.•San Pablo (19). Dejando aparte el de San Sebastián

-obra de Llorente entre 1820 y 1821-, los tres restantes corres-

ponden a las ampliaciones de José Ma de Mariátegui y de Juan José
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Sánchez Pescador. La documentación consultada no nos ha permitido

precisar más sus caracteristicas y estilo.

A fines de la década de los cuarenta, el centro del segu_n

do patio se adornó con el panteón de D. Joaqu^n Fagoaga (fig.9l),

director del Banco de San Fernando, tesorero de Isabel II y dipu

tado en Cortes que fue procesado y condenado a presidio. Nada nos

dicen los libros de la sacramental acerca de quién fue el arqui-

tecto que lo proyectó. E1 que entonces fuera Sánchez Pescador di

rector de las obras del cementerio no es razón suficiente para po_

der atribuirselo. Se trata de una elegante construcciQn de tono

clasicista cuya fachada, enmarcada por pilastras, presenta moti-

vos iconográficos habituales en edificaciones funerarias: dos

perros guardan la entrada -carácter apotropaico- representando la

Fidelidad; antorchas invertidas como simbolo mortuorio; escudo

de armas sobre la puerta indicando la propiedad del mausoleo y

estatuas de la Religión y la Caridad rematando la cornisa.,. .

. Madoz lo describe minuciosamente, pero no da el nombre del

autor (20). En 1859, D. Joaquin Fagoaga y su esposa, Da Clotilde

Arizcun, que no ten ŝ an descendencia, cedieron la mitad del pan-

teón a sus sobrinos los condes de Heredia Spir.ola (21).

Otros panteones o tumbas más o rnenos monumentales fueron

construidos en los patios del cementerio de San Sebastián. Asá,

por ejemplo, el del marqués de Valmediano (el cual donó a cambio

a la sacramental el usufructo de un terrena para ampliar el recin

to), el de D. Alfonso Martos y Arizcun, el del conde de San Anto_

nio o el del eminente jurisconsulto D. Joaquán Francisco Pacheco

(22). También el conde de Tilly solicitó terrenos, el 24 de agos

to de 1842, para "erigir un panteón para mi y mi familia, como

los hay en Granada, Sevilla y todas las capitales mas civiliza-

das" (Libro de actas de la ComisiÁn del Campo Santo, 1841-49).

En 1851, un comentarista de La Ilustración dec^a: "si es

ta sacramental da cima á las grandiosas obras que tiene proyecta

das, el cementerio de San Sebastián será dentro de muy poco tiem

po uno de los mejores de Madrid. Preside a su construcciQn un gus

to esquisito, y la hechura de los nichos es de muy buen efecto,
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y aun lo seria de algo mejor si elevando un poco el techo de las

galerias recibiesen estas mas luz" (23). Estas obras, que el co-

laborador de La Ilustración calificaba harto exageradamente de

"grandiosas", deben corresponderse con el proyecto de nueva fa-

chada que Sánchez Pescador presentaba en 1852 con el objeto de

ennoblecer y ampliar el frente de entrada del cementerio (24).

Sus planos (fig. 92), aprobados por la Real Academia de Bellas

Artes, son muy sencillos: una serie de pabellones enlazados con

verjas y un edificio central de escasa altura destacado por un

frontón. Esta fachada pudo construirse a partir de 1855, cuando

el Ayuntamiento concedió los permisos necesa.rios (25).

En 1858 y hasta al menos 1866 el arquitecto d_i_rector de

las obras del cementerio fue Luis López de Orche, cuya actividad

debió limitarse a obras de mantenimiento y reparación de la ca-

pilla y galerias del camposante (26). A López de Orche sucedió

en el cargo Simeón Avalos, que fue presidente de la Sociedad Cen

tral de Arquitectos y secretario general de la Real Academia de

Bellas Artes de San Fernnado (27). Avalos proyectó en 1870 un nue

vo patio con galerias de "pilastras ochavadas del renacimiento

Alemán". El desnivel de los terrenos obligó a remover más de

3.000 metros cúbicos de tierra (28). En recuerdo del marqués de

Valdemediano, que cedió el terreno, el patio recibió el nombre

de San Andrés Avelino; sus tres galerias -luego se añadió otra-

se llamaron de San Fernando, San José y Santa Isabel en honor de

sus hijos. Esta ampliación se bendijo en 1872. Su jardin fue di-

señado por el aparejador Luis Pan^^ (29). E1 plano de Ibáñez de

Ibero nos muestra el cementerio en su desarrollc definitivo (fig.

80).

E1 Plan de Ensanche de Carlos Maria de Castro contaba tarr^

bién con la desaparición de los cementerios de esta zona de Ma-

drid. Ya por esas fechas, la población del barrio de las Delicias

habia ido cercando los cementerios colindantes de San Nicolás y

San Sebastián, que quedaron muy próximos a la Estación del Medio

dia.

En 1876, los vecinos del barrio mencionado dirigieron un

escrito a las Cortes en el que pedian el desmantelamiento de es-
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tos cementerios, considerados como focos de insalubridad y obst_á

culo para la urbanización. Ese mismo año, una cemisiér_ del Ayur.-

tamiento visitó los recintos y emitió un inforrne en el que se

aconsejaba la clausura inmediata. Esta se produjo en ].884, pero

el cementerio de San Sebastián todavia estaba en pie en 1939. En

él habian recibido sepultura destacadas personalidades, entre las

que habria que citar a la duquesa de la Torre (en cuyo panteón se

depositaron los restos del general Serrano hasta su traslado, en

1896, a la iglesia de San Jerónimo); D. José Maria de Goyri, mar

qués de Gerona; D. Fr.ancisco Mart;inez de la Rosa (trasladado des

pués al pantecin del claustro de Atocha); D. Wenceslao Argurnosa;

el duque de Medinaceli (fallecído en Par^s en 1873); D. Cipriano.

Portocarrero y Palafox, conde de Montijo y duque de Peñaranda, f_a

llecido en 1839; y cuatro glorias de nuestra escena: Guzmán (el

cómico favorito de Fernando VII), Ossorio, Arjona y Jerónima Llo

rente (31). Llegado el momento de la monda, sólo 185 cadáveres

fueron reclamados por sus familiares.
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NOTAS

(1) Ramón Mesonero Romanos, El antiguo Madrid, Madrid,
1861, p.150.

(2)"Estatutos de la Real Archicofradia del Santisimo Sa-
cramento y Animas del Purgatorio erigida en la iglesia parroquial
de San Sebastián de esta corte", Madrid, 1919.

(3) Archivo Parroquial de San Sebasti^n (A.P.S.). Librc
de Acuerdos de la Sacramental (1836-1862). Acta de la junta de 9
de noviembre de 1845.

(4) A.P.S.,Libro de Acuerdos de la Sacramental (1795-1822).
Acta de la Junta General de 23 de ^^arzo 3e 1819.

(5) A. H.A. Carpeta de documentaci.án del cementerio de la
sacramental de San Sebastián. (1819-1884, 1932). El terreno for ŝn_a
ba parte del mayorazgo fundado por D. Miguel de Luján en 1572,
del que era poseedor D. Diego Isidro de Guzmán y de la Cerda, mar
qués de Montealegre, conde de Oñate y de Paredes, duc^ue de Náje--
ra, Grande de España de la clase..., al que pertenecia un cer^so
irredimible de 14 fanegas y 3 cuartillos de pan por mitad (de tri
go y cebada) y siete y medio r•eales de canon anual por cinco pedá
zos de tierra labrantia sita en términos de Vallecas y de esta
Villa y Corte que posee Pablo Garc • a por compra que de ellos hizo
en 20 de septiembre de 1816 a D. José de Rodas. En la escritura
se expresa que la sacramental queda libre del citado tributo.

(6) A. P.S. Libro de Acuerdos. Acta de Ia jtinta de 20 de
septiembre de 1820. Se comisionó a D. Francisco Taracena para se
guir la obra del camposanto.

En el inventario de efectos del cementerio de 21 de marzo
de 1827 todavia aparece "un cuadro que representa el plar. del Ce
menterio". Lo firmária José Llorente; no hemos podido localizar-

lo.Se aprobó el 3 de septiembre de 1820.A.R.A.,29-4/2.

(7) En la junta de 1 de octubre de 1820, ingresó c.omo i.n
dividuo de la sacramental un tal Mireles (?), maestro carpinteró,
a cambio de realizar las obras de carpinteria del cementerio. En
la de 15 de octubre se habla de las maderas suministradas para el
camposanto. A.P.S., Libro de Acuerdos (1795-1822).

(8) Pascual Madoz, Diccionario Geográfico...,Madrid, 1847,
tomo X, p.935.
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(9) A.P.S.,ibidem. Junta de 19 de octubre de 1820.

(10) A.P.S.,ibidem. Junta de 24 de junio de 1821.

(11) A.P.S., ibidem. El reglamento, manuscrito, aparece
en el acta de la junta de 27 de mayo de ]_821. En la de 10 de ju-
nio se presentaron ya ejemplares impresos del mismo.

(12) En junta de 7 de abril de 1822 se cedió al marqués
de Iturbieta uno de los panteones de la capilla como agradecimien
to a su generosidad y desvelos para con la cofradia. A.P.S.^bidém.

(13) A.P.S., ibidem. Juntas generales de 5 de julio de
1821 y de 20 de julio de 1822.

Entre los primeros que recibieron sepultura en el cemen-

terio figuran D. Manuel de Arizcun y Orcasitas, marqués de Itur-
bieta, fallecido el 2 de octubre de 1822; D. Uomíngo Dutari, pres

bitero, natural de Zugarramurdi (Navarra), fallecido el 3 de mar.-

zo de 1823; D. Francisco Caro, médico de Cárnara de S.M.,fallccido

el 24 de diciembre de 1824.
(Libro de Celaduria del Campc santo de la Sacramental de

San Sebastián^.

(14) A.P.S., Libro de Acuerdos de la sacrar^^ental (1836-
1862). Guia de Arquitectos y Urbanismo de Madrid, C.O.A.M.,tomo
I, p.171.

Los pliegos de condiciones de ]_a construcción del nuevo
patio proyectado por José Ma de Mariátegui (22 de abril de 1842)
se hallan en A.P.S., Libro de actas de la Comisión del Campo San_
to (1841-1849). Se publicó un anuncio en ei Diario de Avisos de
la Corte de 27 abril de 1842. Mariátegui habia ingresado corno m_a
yordomo el 30 de mayo de 1841. Libro de entradas de mayordomos,^
1828--1913, p.32.

(15) A.P.S., ibidem. Junta de 18 de agostc de 1844. En
18.45, la sacramental devolvió a Fagoaga su dinero, además de un
6/ de réditos. Fagoaga habia tomado posesipn de su mayordomia el
9 de mayo de 1839. Ver Libro de entradas de rnayordomos (1823-
1913), p.28.

Este señor tenia una quinta cerca del puente de Segovia.
P. Madoz, ob.cit.,p.925.

(16) Pascual Madoz, ob.cit.,p.935.

(17) Manuel Mesonero Romanos, Las sepulturas de los hom-
bres ilustres en los cementerios de Madrid, Madrid, 1898, p.26.

(18) A.P.S., Libro de Acuerdos de la sacramental (1836-
1862). Juntas generales de 17 de mayo de 1849 y de 6 de enero de
1852. Sánchez Pescador ingresó como mayordomo e'. 6 de enero de
1842. Libro de entradas de mayordomos, 1828-i913, p.32.

Para más información sobre este arquitecto, que se formó

con Custodio Teodoro Moreno, véase Pedro Navascués Palacio, A^ui
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tectura y arquitectos madrileños del siglo XIX. Madrid, 1973, pp.
86-87.

1854.
(19) A.P.S., ibidem. Junta de gobierno de 25 de marzo de

(20) Dice asi: "el suntuoso monumento sepulcral de D.J^^a
qu:in Fagoaga...consiste en una hermosa capilla que forma crucer^
con sus arcos y pechinas, coronando el todo un graciaso cascarón.
La mesa del altar es rica y ocupa el testero; llenando 1os costa-
dos de 8 nichos de vanos rectangulares apaisadcs, cada uno de los
cuales ha de contener una bella urna de mármol. E1 maaestuoso in
greso de esta capilla consta de un arco de medio punto, al que da
subida una escalinata con 2 perros á los lados, simbolizando la
fidelidad. Cierra el espresado arco una elegante verja y la deco
ran 2 pilastras que sientan en un zócalo general y tienen antor'-
chas con las mechas hacia abajo en los fustes y festones por ca-
piteles. Sobre estos corre la cornisa por bajo de la cual y enci
ma del arco se ve un escudo de armas. Falta co.locar un grupo qué
representará la Religión y la Caridad, con lo que ha de terminar
el ostentoso frontis de este monumento. Por el lado opuesto al de
entrada se halla el ingreso á una pequeña pero lindisima bóveda
que hay debajo de la referida capilla y que siendo en realidad un
subterráneo por el desnivel del terreno tiene luz v:iva. Ha de ser
vir este recinto de osario y está hecho todo de agrami'lado, for-^
mando bóveda de una firmisima rosca. Toda la fábrica de este m^nu
mento es muy sólida y está labrada de agramilado en el zócalo, e ŝ
calinata, miembros como los festones, la archivolta y otros de T
piedra blanca. Además de la solidez tiene esta obra la sencillez
y severidad que corresponde a su objeto". Pascual Madoz, ob.cit.,
p.935.

El señor Fagoaga expresó su idea de construir un pantecir.
en la sesión de 24 de agosto de 1842. A.F.S., Libro de actas de
la Comisión del campo Santo (1841-1849).

(21) A.P.S., Libro de acuerdos de la sacz•amental (1836-
1862). Junta de gobierno de 24 de septi.embre de 1859.

D. Anacleto Fagoaga y Dutari, natural de Zugarramurdi,
falleció a los 56 años el 7 de junio de 1830 y fue enterrado en
un nicho del patio de San Sebastián. Otros miembros de la familia
como Da Inocencia Arisain de Fagoaga (fallecida en 1834 y traida
en 1836 desde el Cementerio General del Norte) y D. José Fagoaga
y Dutari fueron trasladados en 1864 al panteón de D. Joaqu ŝn Fa-
goaga. Libro de Celaduria del cementerio.

(22) A.P.S., Libro de Acuerdos (1829-1836): licencia de
construcción del panteón del marqués de Valmediano (1829). Libro
de Acuerdos (1836-1862): donación del marqués de Valmediano de un
terreno de 3 fanegas, 6 celemines y 15 estadales a cambio de la
parcela para construir su panteón (junta de 1 de mayo de 1845).
D. Ignacio Ciro de Árteaga e Idiaquez, marqués de Valmediano (fa
llecido el 15 de junio de 1817) y su esposa, Da Maria Ana de Pa^
lafox y Silva, hab ŝ an sido trasladádos desde el Cementerio Gene-
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ral del Norte en 1833. (Libro de Celaduria). Respecto al panteón
del conde de San Antonio véase el Libro de Acuerdos (1836-1862),
juntas de gobierno de 25 de marzo y 8 de abr^.l de 1854. El pan-
teón de D. Joaquin Francisco Pacheco se cita en la Junta General
de 20 de marzo de 1866.

(23) Wamba, "Revista de Cementerios", La Ilustración, no
45, 8 de noviembre de 1855, p.355.

(24) A.S.A., leg. 4-85-53.
A.P.S., Libro de Acuerdos (1836^1862), Juntas Generales

de 6 de enero y 28 de abril de 1853 y Junta de Gobierno de 28 de
febrero de 1855.

(25) Los pabellones de entrada se derribaror. en 1868 por
que su mal estado de conservación los hacia inservibles y su es-'
pacio podia servir para ampliar las galerias de ni_chos. A.P.S.,
Libro de Acuerdos (1862-1874).

(26) A.P.S., Libros de Acuerdcs (1836-I862) y(1862-1874).
López de Orche aparece mencionado en las juntas de 6 de enero'de
1858 (obras de reparación en el patio de San Pablo), 22 de abril
de 1861 (sobre restauración de la cúpula de ia capilla), 18 de
mayo de 1862 (reparación de las galerias d.el patio de San Pedro),
6 de enero de 1862 (se mencionan las piza.rras del pórtico de la
capilla) y 6 de enero de 1866 (plári deshechado de edi.ficar pabe-
llones en los patios nuevos). Orche ingresó como mayordomo el i9
de marzo de 1849 (Libro de entradas.de mayordomos 1828-1913,p.93).

Para más información sobre este arquitecto, que .fue dis^
c ŝpulo de Antonio López Aguado, véase P. Navascués Palacio, ob.
cit., pp.56 y 81.

(27) A.S.A., leg. 6-143-47.

(28) A.P.S., Libro de Acuerdos (1862-1.874), juntas de 3
de septiembre de 1869 y 29 de junio de 1870.

(29) A.P.S., ibidem, Jun^tas de Gobierno de 6 de febrero
y 6 de mayo de 1871.

( 30 ) A. S. A. , leg. 7^-64-2. Er. 1905, ^Los vecinos e indus-
triales de la calle de Méndez Alvaro presentaron gran cantidad
de firmas pidiendo la desaparición de los dos cementerios. A.S.A,
leg . 14-394-61.

(31) Manuel de Mesonero Romanos, ob.cit., pp.24-27. Pedro
de Répide, Las calles de Madrid, Madrid, 1972, p.402.

Muy posiblemente tambien se enterró aqui al arquitecto
Antonio Zabaleta. El gran pintor Genaro Pérez Villamil ingresó
como mayordomo el 16 de diciembre de 1850 (Libro de entrada de
mayordomos, 1828-1913, p.108), pero, sin embargo, fue enterrado
en la sacramental de San Justo.



CAPITULO VII

CEMENTERIO DE LA SACRAMENTAL DE SAN LUIS (PEDRO REGALADO DE SOTC,

1831; NARCISO PASCUAL Y COLOMER, 1843)

La sacramental de San Ginés fue instituida por pon Juan

II y Doña Maria de Aragón en 1434 (1). Esta sacramenta.l estuvo

unida a la de San Luis de Brignol.es , obispo de Tolosa, hasta

1638, año en que la situación boyante de las cofradias y el afán

de ampliar su radio de acción aconsejaron 5u separación. En 1840,

privadas de la mayor parte de sus bienes tras la guerra de la In

dependencia y la desamortización eclesiástica, las dos sacramen-

tales se fundieron en una sola con el nombre de Archicofradia Sa

cramental de San Ginés y San Luis (2).

La iglesia de San Ginés tenia su pequeño camposanto parro

quial en lo que hoy es atrio abierto a la calle del Arenal. Por

su parte, la de San Luis -que estuvo s?tuada en la calle de la

Montera esquina a la de San Alberto- contaba con un cemenierio

anejo con fachada hacia la plazuela del Carmen (3}. Ambos, de ex

tensión muy reducida y más aún la parte reservada alas referidas

sacramentales, las cuales llevaban cada vez más lánguida existen

cia.

Viendo el éxito económico alcanzado por las sacramentales

de San Pedro y San Andrés, de Sar, Nicolás y de San Sebastián con

la creación de sus respectivos cementerios extramuros -y a este

respecto es muy significativa la frase de Madoz cuando dice: "To

das las expresadas corporaciones poseen Campo Santo y se podrán

sostener" (4)-, la sacramental de San Luis decidió construir ur_

cementerio particular en terrenos situados a unos cien metros al

norte del Cementerio General de la Puerta de Fuencarral, en el

llamado Campo de Guardias, muy cerca del antiguo polvorin.
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El 27 de abril de 1827, la sacramental de San Luis acudió

al Consejo Supremo de Castilla en solicitud de licencia para 1a

edificación de un cementerio donde enterrar los cadáveres de sus

individuos y sus familias (5). El expediente, acompañado de un

plano que no hemos localizado, fue remitido al Ayuntamiento y el

13 de noviembre de 1830 la sacramental recibia la autorización.

Esta vez el enfrentamiento fue con la Iglesia. En 8 de

marzo de 1829, el visitador de Madrid, D. Manuel José de Gal]_ego,

dirigió al cardenal arzobispo de Toledo un informe contrario a la

sacramental de San Luis y, en general, a todas las sacramentales

(6).En su opinión, deber ŝ a denegarse la li.cencia, licenria que

nunca debió haberse concedido a las de San Pedr.o y San And.rés

cuando, en 1811, acudieron con idéntica pretensién (7). "Abierta

la puerta de este modo á la excepción -escribe Manuel José de G_a

llego- facilitó este exemplo entrada á. otras, por manera que las

causas y motivos, que por mas respetables cor_por_acior^es y perso-

nas, y en mas estrechas circunstancias, se habian prcpuesto para

obtenerla y despreciando como pretextos pa.ra cubrir la vanidad y

el orgullo, recibieron con dicho ejemplar ur. caracter menos odio

so. Las Archicofradias Sacramentales de S. Sebastian y de S. ^Ii-

colás y Hospital General y de la Pasi •n, se determinaron á hacer

iguales solicitudes". Afirma el visitador que la concesión de ce

menterios particulares está en "contradicción diametral" con la

posibilidad de mantenerse las parroquias de Madrid, además de que

las sacramentales muestran cada vez un mayor apartamierito de ].a

policia eclesiástica. Su ataque es f.uribundo: "Carecian estas cor

poraciones de los fondos necesarios; per_o calculando las utilid_a

des, que habian de resultar á su favor por las ilimitadas medid.as

que pensaban adoptar, no dudaron entra.r en todas las operaciones

de especulácion, con que asegurasen el ^xito de su plan estensivo

al fomentarse con fondos considerables, sobre los que podian im-

portar las obras.Bajo de este plan creyeron oportuno romper las

contratas,que tenian hechas con las Parroquias, limitando á un

corto número los sepulcros, que alli las estaban concedidas y las

rompieron, permitiendose una estension tan excesi_va, como se vé

en ellos. Las pareció util fijar precios por las sepulturas,



^ 7 a-

nichos, ó Panteones en sus Cementerios, y lo ejecutaron, exigien

dolos por todos los años, que han mediado, á su. volur.tad. Creye-

ron provechoso el acrecentamiento de sus individuos con personas

de elevada clase, autoridad y poder para apoyarse en sus calida-

des; ocultaron á la buena fé de estas el descrden de sus procedi

mientos, y las lisongearon con la adquisición de unás prerrogati

vas nuevas y desconocidas en la disciplina eclesiástica. Quisie-

ron conceder á su libertad derechos de sepulturas; se erigieron

con toda superioridad para ello, y, abrogándose las facultades

de los ordinarios diocesanos, las concedieron á sus mugeres de

primeras, segundas y terceras nupcias, á sus hijos, padres y ma-

dres, á sus suegros y padrastros, á los sirvientes de las Archi-

cofradias, y á cuantas personas fueron de su agrado. Nada qu?dú,

en fin, sin haber invadido sobre estos objetos. Limites y demar--

cación parroquiales, derechos de los Parrocos propios y extraños:

disciplina eclesiástica recibida y observada: disposiciones cano

nicas y civiles: atribuciones propias de las autoridades superio

res en ambas lineas; todo quedó despojado y todo arrollado. (...i

Las archicofradias Sacramentales creadas pcr concesion de la Igle

sia para el Santo y loable fin de tr_ibutar especia]_isimamentc cul

to al Señor Sacramentado, en su propia Parroquia un union de su

Parroco y Clero, y con subordinacion y dependencia de él en toda

relacion, elevandose por si mismas y saliendose de esta esfera,

atienden, acaso, menos á esto que á hacer alarde de un privile-

gio, que, en cierto modo, corta los v^nculos, con que mas estre-

chamente que otros feligreses, deben estar unidos á los templos

Parroquiales. Queda dicho, que carecian de fondos para obras de

tanto coste, y que, calculando sobre varios modos y medios de pro

porcionarselos, especularon con el alage de la excepción de los

que se incorporasen á ellas y con las estensiones á las fam.ilias

de estos, no teniendo reparo en inscribir en su catálogo hasta

los moribundos y muertos, por manera que una Archicofradia, que

haya reunido doscientos individuos, arrastra seiscientas, ú ocho

cientas personas pudientes á su Cementerio, y siendo asi, que la

cuota de su entrada á razon de dos mil y quinientos ó tres mil

reales por cada uno, importó quinientos ó seiscientos mil á los

fondos de la Archicofradia, se duplica esta gran cantidad por las
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estensiones arbitrarias á tanto número de personas y por la con-

tribucion á que obligan en prRcio de los enterramier_tos, que eli

gen en sus Cementerios, mas ó menos graduado, segun 1a obra de

ellos, sobre todo lo cual, y con el fin de dar un ayre de valida

cion y firmeza á estos excesos se han formado por si ordenanzas,

estatutos y leyes particulares, que han estado y están ejecutar,-

do en su provecho". De seguir asi, afirma Gallego, l.os cemente-

rios generales "en muy breve quedarán unicamente para po}^r_es".

"Por estos medios reprobados y de una garantia conocida -terrnina

el visitador- han construido sus Cementerios particulares, y por

estos mismos medios sin duda la Sacramental actual de S. Luis in

tenta hacer el suyo, pues que tarnbien carece de fondos para ello,

como se prueba en el hecho de haber recurr.ido por tres ó cua^tro

años seguidos, y últimamente hace ochc dias al Tribunal de Visi-

ta Eclesiástica pidiendo que la fabrica Parroquial ie preste la

cera que tiene para los viaticos, por carecer aquella de caudal

para comprarla".

Esta dura invectiva de1 visitador -que por su interés he

mos reproducido casi integramente- no fue obstáculo-para que la

sacramental de San Luis construyera su cementerio, aunque si di-

ficultó su puesta en uso.

Una vez construido -corría el año 1831-, urgia a la sacra

mental ponerlo en funcionamiento, para lo cual se hacia imprescin

dible la bendición del recinto, que habia sido prevista por sus

miembros para el Dia de Difuntos de ese mismo año. Pero, debido

a diferencias surgidas con los mayordomos de fábrica respecto al.

pago de los derechos parroquiales, pasó esta fecha sin que se a^:

canzase un acuerdo con el arzobispo, el cual, por consejo del vi

sitador, posponia el acto de la bendición hasta que no se arre-

glasen los medios para evitar los perjuicios a las par_rcquias y

a los cementerios generales. La decidida actitud del arzobispo

obligó a la sacramental a forzar la situación y a hacer valer la

influencia de algunos de sus individuos en las más altas esferas

de la corte. El resultado fue que,a^finesde febrero de 1832, Fran

cisco Tadeo de Calomarde comunicaba al arzobispo de Toledo una

Real Orden en la que se le "indicaba" procediera a la bendición (8).
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No obstante esto, el arzobispo se mantuvo firme en su po

sición, lo que fue aprovechado por la sacramental para acusarle-

de desobediencia a la autoridad regia. El 9 de octubre de 1832,

el visitador informaba al arzobispo del atrevimiento de la archi

cofradia, la cual -decia Gallego- "al tiempo que se postra á los

pi^es del Trono Temporal, calumnia á su propio Prelado", intentan

do infamarle e indisponerle ante el rey, "medios de que se valen

los antireligiosos para formar una Iglesia á su capricho, y for-

mar un juego á su modo de la unica adorable fur^dada pcr nuestro

Redentor" (9).

E1 14 de septiembre de 1833, el cementerio seguia.^^in ben

decirse, aunque el problema se resolvi^ en ^;reve tiempo, ya que

en diciembre de ese mismo año se empezó a enterrar. Antes, eri ju

lio de 1832, la sacramental de San Luis habia conseguido del ar--

zobispo,D. Pedro Inguanzo, la aprobación de su reglamento, con

la cláúsula, eso si, "de sin perjuicio de los derechos parroquia.

les". He aqui una significativa muestra de su articulado que vie

ne a confirmar las quejas del visitador:

Art^. ^. "Tendrá la Archicofradia Sacramental el mayor

cuidado en señalar los nichos de preferencia á los Señores Gran-

des de España, Titulos de Castilla, y á todos aquellos que por

sus relevantes servicios á la sacramc:ntal se hayan hecho acreedo

res á ellos, siendo individuos mayordomos".

Art^. II. "No podrá enterrarse persona alguna de cual-

quier estado, calidad y condición, aunque sea privilegiado, en

ninguno de los panteones inmediatos á la Capilla, ni en los de

las galerias, ni tampoco en los nichos, como no concurra la pre-

cisa é indispensable circunstancia de ser ir^divid^^o Mayc.rdomo de

esta Archicofradia, con l.a prevención de que su admisión se haya

de verificar en vida; pero si ocurriese algun caso imprevisto 0

extraordinario queda la Junta general encargada de dispensar la

gracia que estime conducente, pero en este caso deber^a abonar por

via de remuneracion ó limosna para la custodia y conservación del

Campo Santo 3.500 rs. en los primeros panteones, 3.000 en los se

gundos y 1500 en los nichos".

Art^. III. "El individuo Mayordomo que quiera la propie-
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dad de alguno de los panteones inmediatos á la capilla para si y

sus legitimos descendientes, deberá contribuir con la limosna de

12.000 reales, y por los de las galerias 10.500" (10).

iGenerosa limosna!.

E1 cementerio construido en 1831 debia ser de traza bas-

tante modesta. Su autor, Pedro Regalado de Soto, presentó en la

Academia, el 5 de abril de ese año, un plano en el que daba mayor

extensión a la capilla de la que le habia dado de primera inten-

ción. Madoz lo describe como "de un solo patio circundado de ga-

lerias con capilla al frente"(11). Estas galerias debian de ^er

de pies derechos de madera; Eguren se quejaba en 1849 de los "mez

quinos pies derechos que hasta ahora estaban en uso", en verdad

"muy propios para circundar el patio de un parador" (12). h9esor.e

ro Romanos lo incluye al lado de los de las otras sacramentalcs

para decir: "La construcción y forma de todos estos cementerios

-escribe en 1844- es harto mezquina, y carece del ornato en sepul

cros y monumentos elegantes, árboles y p].an^tas que En los de otros

paises procuran ocultar el horror de la muerte á las personas sEr:

sibles" (13). Con todo, euando el 7. de mayo de 1832.Gallego visi

tó el recinto, lo encontró "en el mejor orden y dec.o.ro, pu.diendo

se decir con verdad, que este Cementerio escede á l.os demas de La

Corte eñ decencia y buen aspecto interior"..

A la izquierda de la entrad.a se encor^traba la Sala de Jun

tas y a la derecha, la habitación de1 guarda. E]. patio era de for

ma cuadrada, con galerias de nichos en cuyos pórticos se abrian

sepulturas de suelo. La capilla se alzaba en el centro de la ga-

leria opuesta a la de entrada y a sus lados ha.bia dos patios que

por su pequeñez no merecieron la atenci.ón de Ma^3oz; su interior

estaba alhajado con espejos, esculturas y cuadros, entre los que

destacaba un lienzo de Cristo crucificado en el retablo del al-

tar. A espaldas de la capilla se abria otro pequeño patio o jar-

din con pozo y estanque para el riego de los árboles plantados a

la entrada. El cementerio contaba con un total de 356 nichos y

122 sepulturas (14).

Doce años después, este primer cementerio se habia queda

do pequeño. A comienzos de los años cuarenta, tras la fusión de
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las sacramentales de San Ginés y San Luis, fue preciso construir

otro mayor. La sacramental se propuso entances superar al resto

de los cementerios madrileños y encargó un ambicioso proyecto a

uno de los más prestigiosos arquitectos de la época: Narciso Pas

cual y Colomer. El gran arquitecto, miembro de la cof.radia, pres

tó sus servicios de forma desinteresa.da y llevó a cabo una de las

obras más destacadas de su producciór. y, en su género, sólo com-

parable, éntre los de Madrid; al gran patio monumental que pócos

años después construiria Francisco Enriquez y Ferrer para 1a sa-

cramental de San Tsidro.

Son palabras de Pascual y Colomer (9 de junio de 1843):

"Es indudable que el mezquino lugar que hoy ocupa el ce-

menterio de la Sacramental y la estrechez del sitic r_omparado con

los de S. Nicolás, S. Isidro y otros es causa de que muc:^.os indi

viduos se retraigan de ingresar como mayordomcs viendo que no en

cierra mas que unos 40U nichos praximamente v creyendo que puede

algún dia faltar el sitio necesario y estar espuestos los cadáve

res en él depositados a sufrir un enterramiento común, prefirien

do entrar en otras sacramentales.qúe bajo este concepto les pre-

sentan mayores garantias: no asi el adjunto pr.oyecto que además

de contener 1352 nichos grandes y desahogados, con disposición de

aumentarse, encierrá 844 sepulturas aisladas donde cada uno pue-

de hacer sepulcros variados a su voluntad y 280 sepulturas bajo

las galerias que forman un total de 2.476 localidad.es" (15). Con

este comentario Pascual y Colomer presentó el siguiente "Presu-

puesto del coste del nuebo cementerio que intenta construir la Ar

chicofradia sacramental de S. Luis":

5400 Varas cubicas de terraplen, rellenos por vaciado

para nivelar el terreno á 3 r .......................16.200

3200 id. id. en zanjas para cimientos á 4r ...............12..800

44.000 Pies cubicos de fabrica de mamposteria l.l/2 r....66.000

id. id. de id. con machos de mayor y menor a

2 r . .............................................116.000

Por la construccion y materiales de los 14 pave-

llones con cuatro filas de nichos cada uno y

12 columnas de madera con capiteles y corni-
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sas de yeseria estucada armadura etc a 12.962r....181.468

Por la construccion y materiales de lcs dcs pa^;e--

llones de los guardas, sala para la sacramenta.l

etc á 24.633r ......................................49.278

Por los 8 monumentos que con la verja constitu-

yen la fachada pral. á 5000 r. cada uno............40.000

Por 900 a. de fierro en berjas á 75r . .............67.500

Por la construccion de 1a capilla de todo coste....72.456

Por la compra y plantacion de 150U arboles..........4.500

Por la construccion de naria, estanque y maquina...15.000

Irnporte total 641.202

Importa este presupuesto la cantidad de 641.202 rS vn. se

parando de la cual 430.202 rs á yue ascienden las obras de -

menor premura como no necesarias al momento se podrá cercar

la posesion y hacer el plantio y noria con la restante de

211.000 rs. vn." -

Pensando el arquitecto que la sacramental no tuvi.era fon

dos suficientes para acometer de una vez el crecido gasto que

exigia "la grandiosidad del proyecto", propuso que se empezara

cercando e1 terreno y plantando los árboles, con 1^ cual se con•-

seguiria -dice- "un aspecto de obra qrande sin serla", bastando

en su concepto las obras indicadas"para dar un magnifico aspecto

a esta hermosa propiedad y animar a muchos a darle la preferen-

cia sobre las de otras Sacramentales para ingresa.r en ésta".

Ya Madoz hizo notar la novedad del planteamiento adopta-

do: "siguiendo la ilustre corporación... distinto sisterna que

las demas sacramentales, formó el acertado proyecto de levantar

loŝ planos de un vasto y magnifico cementerio é irle construyen-

do á medida que hubiese los fondos necesarios para ello, en vez

de hacer diferentes patios" (16).

Esa mayor amplitud de miras de ]_a sacramental de San Gi-

nés y San Luis, que se expresaba en la visión de conjunto con que

se enfrenta a la construcción de su nuevo cementerio, guió en to

do momento a los miembros de la archicofradia, encabezados por
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de 1844 aprobó el proyecto presentado por Pascual y Colomer el

año anterior, "no en el concepto de disponer seguidamente su ege

cución, sino para seguir uniforme y constantemente un pensamien-

to fijo". En esa misma reunión se tomaron varios acuerdos más,

entre otros, que la cruz que figuraba en el plano seria de hierro

colado y se alzaria a 40 pies de altura. Se aprobaron también las

variaciones proptiestas por Colomer para los pabellones "como de

mas gusto y de mejor y más grave aspecto", "conviniendo en la por

tada que se figura o sea la puerta principal con sus pilastras a

los lados,siguiendo un pavellón que será ]_a sala de l^ Corpora-

ción, otro con destino a las personas estrai=^as er^ los casos de

enterramiento y otro pavellon con cuatre pequeñas habitaciones

para dependientes". Los apoycs del cubierto de las galerias debe

rian ser "de fábrica de ladrillo con arcos y basas de píe.dra".

Igualmente se convino en empezar cerrando el terreno eri la facha

da "por la parte interior de los pavellones, sin construirse és-

tos por ahora, conti:nuando la berja y rnachones de la fachada prin

cipal hasta intestar con el actual cementerio, y construyéndose

por los costados lcs pavellones que sucesivamente vaya habiendo

posibilidad, cerrando más ó menos el espacio por el ^testero con

fábrica de ladrillo y tierra, a fin de utilizar aquel en su casa"

(17).

Ese mismo 4 de agosto de 1844, el apoderado de la archi-

cofradia, D. Nicolás de Barredo, solicitó al Ayuntamien^to la au-

torización para ejecutar las obras del nuevo cemer,terio. E1 dia

11, tenia lugar el acto de tira de cuerdas: "J.a fachada principal

deberá establecerse en linea recta de los 447 pies que tiene de

extensión sobre la recta prolongada paralelamente a la fachada

actual partiendo del ángulo de la puerta del polvorin; a su ex-

tremo partirá la fachada del costado izquierdo con 797 pies de

linea en angulo recto y al derecho el costado correspondiente con

790 pies y uniendo los extremos de estas dos lineas quedará cerra

do el perimetro por otra linea de 457 pies formando ángulos pro-

ximamente rectos; arreglados a dichas lineas deberan presentarse

los planos de fachadas" (18).



181

E1 16 de mayo de 1845 se presentó a aprobación el plano

de la fachada y se pidió 1a licencia de obras, 1a cual fuA conce

dida, con el visto bueno del arquitecto municipal Juan Pedro Aye

gui, el 6 de junio (19).

Cuatro dias después, Pascual y Colomer firmaba un "Presu

puesto del nuebo Campo Santo de las Reales Archicofradias Sacra-

mentales de S. Gines y de S. Luis Obispo formado con arreglo al

proyecto adjunto y á las instrucciones de la Jun^ta de govierno de

las mismas" en el que detalla más las partidas: 218.748 reales

gastados en la obra ejecutada hasta entonces (terraplenado y ni--

velación del terreno, cimentación del cerramiento), 69.650 reales

por cada uno de los dos pabellones de la entrada(con cuatro pilas

tras y dos columnas de fábrica de ladrillo, basas de car,.teria y

capiteles de yeso, cornisas y frontones del mismo mater5.a1), 71.

568 reales en la obra de albañileria y canteria del ccrramiento

de la fachada principal (con diez pedestales enlazando los tramos

de enverjado), 83.550 reales en la obra de hierro de la misma,

50.870 reales por cada una de las dos..galerias de nichos del cos

tado derecho del cementerio (con catorce columnas de ladr.illo,

basas de canteria y capiteles de yeso)^y 91.200 reales por las

tapias de cerr_amiento de todo el perimetro. La suma total ascen-

dia a 487.358 reales, cifra que no incluyc los adornos de escul--

tura previstos para la fachada, ni el valor del material con que

se decidiera cubrir las armaduras (entonces no determinado), ni

-entre otras cosas de menor consideración económica, como el ar

bolado o la noria y el estanque- la capil_la o las gale'rias de ni

chos del costado izquierdo, con los cuales el presupuesto de 1843

se veia ampliamente sobrepasado (20).

Hasta el momento se venia trabajando en las abr.as de des

monte y cimentación con el contratista Manucl_ Sánchez bajo la di

rección de Pascual y Colomer. Agradecida la sacramental por la

labor llevada a cabo por el arquitecto, quiso premiar su desprer.

dimiento y generosidad y en junta de 30 de junio de 1845 acordó

"disponer un bonito estuche de una o dos docenas de cubiertos de

plata con la marca de las iniciales de su nombre, procurando que

su coste no exceda de unos tres mil quinientos reales y cuya cor
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ta espresion, muestra solo de la gratitud de la Corporación, se

le dirija con una atenta comunicación en los terminos que llevó

entendidos la Secretaria y en la que seleesprese asi misrno que

adelantada la obra en términos de ser llegado el caso de poderse

construir monumentos particu.lares se reserva la mesa obtener de

la Junta General haga concesión a dicho Sr. Colomer del primer

terreno en el sitio que se considere má^ oportur^o para que S.Sa.

sea también el primero que tenga un nuevo motivo de acreditar su

gusto y perpetuar su nombre" i21}.

En el Diario de Madrid del martes 15 de julio de 1845

-también en El Heraldo y otros periódicos de la capital- la sa-

cramental insertó el anuncio d.e licitación de las obras.

Sólo se recibieron dos pliegcs, firmado uno por Mariano

del Campo y otro por Santiago Alvarez y Francisco Cabezuelo. La

Mesa traviesa de la sacramental pareció inclinarse por este últi

mo (550.000 reales de vellón), pero al cor.siderarlo tambi^n exce

sivo decidió continuar la obra con el citado Manuel Sánchez, camo

hasta entonces.

Asi las cosas, los trabajos prosiguieron a buen ritmo, a

pesar de estar Pascual y Colomer muy atareadc e^. obras de gran

importancia, como el Congreso de Diputados, la terminación del

Observatorio Astronómico, la Universidad Cen^tral_ o el trazado de

la Plaza de Oriente.

En septiembre de 1846, los dos primeros pabellones de ni

chos y la fachada principal -con su amplia y elegante verja eje,

cutada en el taller de Vda. de Bárcenas e Hijos- estaban próximos

a concluirse y casi listos para ser presentados al público en los

primeros dias de noviembre. Con vistas a ello, D. Diego del Rio

solicitó de los viveros de la Villa, por su justo precio, 1500

pies de árboles, ya que el "hermosear y embellecer aquel sitio

con gran número de arbolado de diferentes clases enlazados con

pequeños y vistosos jardines" era "parte integrante" del proyecto,

"único de esta clase en España", que "tanto contribuirá a dar

idea del estado de civilización y cultura de la épaca actual"(22).

El 8 de octubre de 1846, antes de la fecha prevista y una

vez trasladados muchos de los cadáveres del camposanto primitivo
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a las galerias recien construidas, se consagró el nuevo cemente-

rio (23).

A medida que se iban construyendo los -tramos de galeria

proyectados por Pascual y Colomer, eran derribadas las antiguas,

mas la capilla del primer cementerio -"pequeña pero de buena for

ma-en el interno", según Madoz- se conservó provisionalmente mi.en

tras se erigia la nueva, para la cual se conservaba el retablo

mayor y el tabernáculo de mármoles de^la iglesia del Noviciado de

la Compañia de Jesús de la calle Ancha de San Bernardo.

El 8 de abril de 1847 y con el fin de adornar los recién

creados jardines, la junta de gobierno de la sacramental decidió

colocar, "en el centro del ls^^cuadro de la izqui.^rda por la entra

da, en términos de que la parte principal de frente a la berja",

el suntuoso sepulcro de D. Joaquin de Fonsdeviela, considerado

como el de mayor magnificencia de Madrid, a excepción del de Fer

nando VI en las Salesas. Este sepulcro, hasta entonces situado

en el lado del evangelio del crucero de la iglesia de la T.rinidad,

fue descrito por Madoz en los siguientes términos: "Consiste en

un cuerpo de piedra caliza que sirve de pedestal sobre el qu^ h^y

una fama con el busto del difunto en una medalla que sostiene con

la mano izquierda y señala con la derecha: acorrpaña a la fama un

niño lloroso. Ambas figuras estári ejecutadas de mármol blanco, de

cuya materia son igualmente los trofeos, el escudo de armas y

otros ornatos que embellecen este monumentc, cuyo remate consti-

tuye una rica y elegante urna"(24). La reconstrucción del sepul-

cro en su nuevo emplazamiento la realizó, siguiendo planos de Pas

cual y Colomer, el oficial de cantero Joaquin de Rucabado, que

cobró 10.000 reales y aprovechó todos los mármoles, estatuas y

adornos del antiguo monumento (25). En opiniór^ de Madoz -que elo

gia a la sacramental por haber salvado de una completa ruina tan

notable objeto artistico-- el sepulcro resultaba mejor en la 'I'ri^

nidad, "pues alli era el primer cuerpo también de mármol, y las

figuras tenian mejor colocación". En 1848 el sepulcro del general

Fon ŝdeviela ya estaba recompuesto. Se le rodeó de árboles y arbus

tos, sin duda para darle el apropiado telón de fondo que, por su

primitiva condición de sepulcro adosado a un muro, requeria.
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Algunos años después, concluidas las galerias, se acome-

tió la construcción de la. nueva capilJ.a para sustit^iir a la anti

gua ya ruinosa. La sacramental tenia para ello licencia de la Vi

sita Eclesiástica de 30 de agosto de 1863. Pascual y Colomer, ju

bilado por motivos de salud en 1854 de su cargo de Arquitecto Ma

yor de Palacio (26), continuaba como director de obras de la sa-

cramental y comenzó los trabajos ese mismo año de 1863. El coste

total de la edificación, incluyendo todo el ornato, ascendió a

505.968 reales; además de los 24.630 reales donados por los mayor

domos, fue necesario pedir prestados 2.000 duros (que se devolvie

ron a los 10 meses) y se consiguiS un ventajoso acuerdo con la

sociedad titulada "Casa de consignaciones de Capitales de Morenc

Solano y Compañia" de la cual era socio y director f ŝcultativo el

propio Colomer.

El arquitecto queria cubrir aguas antes de1 invierno de

1864, pero las obras estuvieron paralizadas desde el 28 de octu-

bre de 1863 hasta el 21 de marzo siquiente, quiz^ por enfermedad

de Colomer, a la sazón director gerente de la sociedad construc-

tora. En 1864 la sacramental nombró una comisión con amplias fa^

cultades para auxiliar al a.rquitecto en sus tareas. ^=. prir.cipios

de 1865, ya con nuevo director gerente, Sr. Viladomar, un i.n.genie

ro de la comisión ^quizá éste mismo-- se encarg^ de las obras has

ta su conclusión. Los nichos que en principio quisieron situar en

el interior de la capilla pasaron -ante la oposición del visita,

dor-- al exterior, en forma de cuatro galerias rodeando el edifi^

cio. La construcción, al parecer, tenia más de una nave y contaba

con dos depósitos de cadáveres. El 21. de noviembre de 1865, el

visitador D. Julián Pando bendijo la nu^va capilla, que se de3icó

a Nuestr.a Señora de la Soledad (27).

La Correspondencia de España de 24 de noviembre de 1865

y El Pensamiento Español del dia siguiente recogieron la noticia

de su inauguración: "La nueva capilla construida en el cementerio

de la sacramental de San Luis, que acaba de ser bendecida é inau

gurada para el culto público, es un templo espacioso y de elegan

te construcción, que contiene siete preciosos altares, de los cua

les el mayor es de esquisito gusto. Tiene púlpito, seis grandes
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decorado y ornato interior nada dejan aue dPSear, y revelan en

sus menores detalles una celosa y bien entendida direccion. No du

damos que las personas interesadas acudiran á visitar esta boni-

ta iglesia; y felicitamos a la junta directiva por haber dado ci

ma á una obra que hoy es, sin disputa, la primera en su clase de

las archicofradias sacramentales" (28?.

E1 cementerio de la sacramental de San Ginés y San Luis,

proyectado como hemos visto por Pascual y Colomer en 1843, se al-

za sin lugar a dudas como una de las más importaiites realizacio-

nes del Madrid isabelino. En él, el gran arquitecto -autor de edí

ficios tan hermosos como el Congreso de Dinutados; el paJ_acio del

marqués de Salamanca o el de vista Alegre, y la bella recreación

neogótica del exterio.r de los Jerónimos- llevó a cabo un proyecto

muy original que se distinguia ventajosamente de los cementerios

construidos hasta entonces en Madrid.

Ante todo, hay que destacar su concepción uni^taria, pen-

sada desde un principio como cosa dcfinitiva, evitando la caótica

yuxtaposición de patios que la imprevisión y la mezquindad de

planteamienta habian producido en otras sacramentales. Por otra

parte^ otro aspecto novedoso es la er.traordinaria impor ŝancia que

Pascual y Colomer concedió a los jardines como "parte integrante"

del proyecto, valorados no sólc por su función ornamental, muy

destacada, sino también , desde él punto de vista higiénico, por

su capacidad de purificación del ambiente, convirtiendo la v.isita

al fúnebre recinto en un grato y saludable paseo capaz de influir

favorablemente en la moralidad pública, tal y como, por esas rnis

mas fechas, divulgaba en Londres John Claudius Loudon en su obra

"On the laying out of cemetéries"..

En realidad, el cementerio de Pascual y Colomer se con-

figura.:como tzn__vásto-3ardin de ŝé"rca de:-20.000 m2:enmarcado .por

las severas columnatas de las galerias de nichos. Esta des^sada:

intervención de la vegetación se debe quizá a la visión de los

cementerios europeos, que el arquitecto debió conocer en los via

jes que realizó bajo la protección del Gobierno antes de obtener

la plaza de Arquitecto Mayor de Palacio en 1843, además de a su
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natural afición por el arte de la jardiner2a, quel;e^.llevó .a rea-

lizar hermosos proyectos para e1 Campo de1 Mcro o Z.a Plaza de

Oriente y a fundar-, incluso-, una escuela de la especialidad,

Mientras no se localicen los diseños originales de Pas-

cual y Colomer tendremos que valernos para el estudio del cemen-

terio del p:l`am® de Madrid de Ibáñez Iber.o y de los grabados que

se reproducen en el Diccionario Geográfico de Madoz (figs.93 y 94)

y en el libro de Pedro Felipe Monlau "Madrid en la mano o el ami-

go del forastero en Madrid y sus cercanias", publicado en 1850_

La planta del camposanto era un rectángulo de 118 por 180

metros, con orientación N.S. en el sentido de su anchc y E.O. er^

el de su longitud (29).

La elegante fachada se abria al Est:e can una airosa vF•rja

incurvada hacia el interior, flanqueada por dos pabellones para

viviendas y dependencia.s que se adelantaban dando frente a un.a

amplia plaza eliptica q^^z preparaba el acceso. Dentro, el terreno,

convenientemente alisado y terraplenado, se orden.aba en una tram.a

ortogonal de paseos, entre los cu.^les destacaba por su mayor an-

chura el central; enfiladó hacia la portada de la r_apiila, 31 ex-^

tremo opuesto de 1a entrada. Esta avenida; eje de simetria dei

jard2n; interrump,ia su recto curso ya cerca de la capii:ta cc^n una

plaza circular, en cuyo centro, con tada probabilidad, ae alzaba

l.a cruz del cementerio. Este y otros dos paseos paraleZos a él

se cruzaban en ángulo recto con otros cuatro, dando lugar en dos

de la ŝ intersecciones de la mitad Norte a otras tantas glorietas

circulares. Estos cuatro paseos terminabar_ su recorrido en los es

pacios que separaban los diferentes tramos de nichería.

E1 trazado, muy semejante al de 1os jardines de la romana

Villa Medicis (fig. 93 bis), qued.aba pues distribuid^ en dieciacho

cuadros destinados a una frondosa vegetación y a la construcción

de mausoleos de familia, tipo de edificación no desarrollado en

Madrid hasta entonces y que tanto se admiraba en los cementerios

extranjeros, sobre todo en el del Pére Lachaisse de Paris.

En cuanto a la vegetación de los jardines -hay que seña-

lar que en 1872; pocos años antes de su clausura; ocupaban éstos

algo más de las cuatro quintas partes del recinto-, Pascual y



Colomer no se limitó al caracteristico ciprés, sino que combinó

diferentes clases de arbolado con primorosas agrupacienes de fle

res que amenizaban cromáticamente la fúnebre edificación. Asi,

las columnatas de las galerias perimetrales aparecian y desapare

cian a trechos entre el verdor de los árboles, aliviando toda

idea de monótona repetición y dando una imagen pintorescamente

fragmentada de la severa arquitectura. Lo mismo ocurria en la fa

chada, donde la verja procuraba una transpar.ente fron.tera con e]_

mundo de los vivos que el f_rondoso parque incitaba a traspasar.

Fue este un aspecto del cementerio muy elogiado por los

cronistas. Manuel de Mesonero Romanos lo define perfectamente al

decir de él que "de todos los de Madrid, ninguno era, hasta su

clausura, más poético y halag^eño. Jardin de la muerte, pero ur.

verdadero jardin de limpias y anchas calles, con árboles .frondo^

sos y bandadas de pájaros, lleno por todas partes de flores y de

plantas que ocultaban las lejanas galerias" (30). Por sa partP,

José Maria de Eguren escribió al respecto: "Por su escelente dis

posición, por su regularidad, por su hermoso jardin y por su es-

tensión, aventaja a todos los cementerios de Madrid el de San

Luis,... Sin abandonar la forma de andanas de nichos, de la que

por ahora, al menos, es imposible prescindir, se ha planteado el

sistema de monumentos aislados en el aasto jardín que ocupa el

centro del inmenso cementerio que nos ocupa" (31).

Eguren destaca la novedad introducida por Colomer de re-

servar amplios espacios donde poder erigir mausoleos estudiadamen

te distribuidos en los jardines. Madoz también da cuenta de el1a:

"Todo el inmenso espacio de este Campo-santo, es un hermosc jarT

din que ha de contener monumentos sepulcrales, a la manera dei

célebre cementerio del P. Lachaisse de Paris, el de la Chartreuse

de Burdeos y otros". En efecto, el articulo 11 de la "Instrucción

para la admisión de mayordomos en la sacramental de San Ginés y

San Luis" de 1852 disponia que los mayordomos tenian derecho a

adquirir cuadros o terrenos en el jardin para levantar panteones,

pero la Junta de Mesa de la sacramental se reservaba la atribu-

ción de señalar el sitio y el precio y el arquitecto de la corpo

ración el_aprobar los planos y diseños que se presentasen (32).



La aristocracia y la alta burguesia madrileñas -que añora

ban los privilegiados enterramientos familiares en las caoillas

de las iglesias- vieron la ocasión de perpetuar su prestigio des

pués de la muerte escapando de la igualitaria monotonia de las an

danas de nichos. No obstante, quizá por ]_a temprana clausura del

recinto, sus jardines se salvaron del caótico amontoclamiento de

mausoleos que fue desvirtuando el trazado de otros hermosos cemen

térios madrileños como el gran patio dn la Purisima Concepción de

la sacramental de San Isidro. ^

f A principios de los años setenta,la sacramental de San

Luis sólo contaba con seis panteanes monumenta.les, algunos de sin

gular importancia artistica. Además del ya c:itado del general

Fonsdeviela -cuya instalación en 1847 sirvió a la c..ofradia para

despertar la iniciativa de los particulares-, destacaba entre to

dos ellos el construido por la marquesa viuda de Espeja para eter

na memoria de su malogrado hijo primogénito D. Pedro del Aguila y

Ceballos. El magnifico edificio -emplazado no lejos del de Fons}

deviela, a la derecha de la entrada^ era obra del eminente arqui

tecto Ani'.bal Alvarez Bouquel y constaba de capil:la y cri.pta se^

pulcral (fig.95). Acertadamente definido por Gaya Nuño en su "Ar

te del siglo XIX" como "el último clásico del reinado isabelino",

Anibal Alvarez dio una notable muestra de su arte en este severo

panteQn inspirado en antiguos pr.ototipos romanos como el de Ceci

lia Metela. El cuerpo principal del mausoleo, cilindrico, se co-

ronaba con una rebajada forma troncocónica sobre la cual se alza

ba, como gallardó remate, un templete circular con cariáti.des ŝ el

escultor Sabino Medina (33).

Tras este comentario sobre los jardines yló^^^panteones

del cementerio de San Luis podemos ^onti.nuar con el estudio del

proyecto de Pascual y Colomer. El talante ecléctico del ilustre

arquitecto le llevó a utilizar el estilo de acuerdo con una con-

cepción parlante de la arquitectura: clasicismo en el edificio

del Congreso, renacimiento en los palacios del marqués de ^Sala-

manca, gótico para la renovación exterior de la iglesia de los

Jerónimos. A la hora de proyectar su cementerio, ^ascual y Colo-

mer eligió el llamado orden de Pestum, considerado entonces,por



su grave severidad. como el m^s apropiado para la arquitectur3

funerari.a (34).

Ya a mediados del siglo XVIII, el célebre arquitecto fran

cés Soufflot se había sentido atraido por el dórico griego de

Paestum o Agrigento, debido a su carácter "primitivo, masculino,

no cargado de ornamentos superfluos•y de una integridad cristali

na" (35). En España .aparece como nota arqueológica erudit.a en la

columna de Saturno, un capricho de.jardín erigido .a fines de si-

glo en la Alameda de Osuna (36), y pronto se incorpora a la arqui

tectur.a fúnebre. Lo encontramos empleado por Antonio López Aguada

en el des.aparecido cenot.afio en honor de los héroes del Dos de

Mayo (1814); por Isidro Velázquez en el panteón del m.arqués de

San Simdn y en el catafalco levantado para las exequias de la rei

na María Josefa Amalia de Sajonia en l.a iglesia de San Francisc^

el Grande, "de orden dórico verdader.amente griego, tomado su gus

to del mejor que se halla en la magna antigua Pcsidonia" (37);

tambiéri, por^ejemplo, por Francisŝo Javier Mariátegui en el cen!

tafio erigido en la iglesia de San Isidro de Madrid con ocasión

de l.as honras fúnebres celebradas por el alma de Fernando VII

(38). José Alejandro Alvárez empleó el orden de Pestum en la fa-

chad.a del de San Nicolás y en su proyecto de cementerio para la

sacramental de Sant.a Maria, mientras que en el patio de San Isi-

dro suprimió l.^s estrias de los fustes. En Barcelona, el it.aliano

Antonio Ginesi (1791-1824) lo utilizó en el hermoso Cementerio

del Este o del Poble Nou, inaugurado en 1819. Manuel Fornés y

Gurrea, Director de Arquitectura de la academi.a valenciana, reca-

mienda el orden de Pestum en su "Album de proyectos originales de

arquitectura", por "su graved.ad y circunspección", como especial

mente adecuado para cementerios y monumentos fúnebres dedicados a

los héroes (39). Su consejo debió de tenerse en cuenta cu^ándo, en

1880, se proyectó Za soberbia columnata neogriega del Cementeric

General de su ciudad (fig.9ó), que bien pudo inspirarse en el ce

menterio que comentamos.

Ahora^ Pascual y Colomer vá a emplear el mencionado or-

den de forma extensiv.a, en los p.abellones que flanqueaban el in-

greso, en los tramos de galería y no sabemos si también en la ca-

.

^
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pilla, pues las descripciones que hemos hallado nada aclaran acer

ca de su estilo, aunque seria lógico que no desentonara del del

resto del cementerio teniendo en cuanta además que estaba rodea-

da de columnatas.

Los pabellones de ingreso, destinados a viviendas y depen

dencias, presentaban una fachada con cuatro pilastras y dos co-

lumnas -de piedra cáliza, según Madoz- sobre una pequeña escáli-

nata. En los laterales, los vanos --también según el autor del Dic

cionario Geográfico- propendian."á figura pir.amidal",^leve suge-

rencia egipcia muy de acuerdo con el carácter del edificio (fig.

9.4) .

La "ostentosa entrada principal" se abria en la amplia

verja de hierro que enlazaba los citados pabellcnes: era "de bo-

nito dibujo y se halla interrumpida por 10 pilares de forma aná-

loga al destino del edificio. Están fabricados estos de piedra

caliza y sientan sobre el zócalo de granito que se prolonga, sos

teniendo la verja de uno a otro estremo. Varios adornos de metal

y unas inscripciones, que valen por cierto muy poco, hay en los

referidos pilares, de los cuales los dos del centro han de estar

coronados por esculturas" (40).

En cuanto a las galerias de.nichos, habia cir.co tramos en

cada uno de los lados mayores del gran rectángulo de la planta,

que se continuaban también a lo largo del testero e, incluso, en

los costados de la capilla. Cada tramo de galeria, con su corres

pondiente cornisamento con triglifos, constaba de 14 columnas (41).

E1 centro de las galerias se marcaba con un amplio frontón que

abarcaba seis columnas. Respecto a éstas, escribió Madoz: "Son

estas columnas demasiado altas para el orden á que pertenecer, y

dejan un intercolumnio muy estrecho: á escepcióri de una peqlzeña

parte del fuste que es de piedra caliza están hechas de ladrillo.

Lástima es que la materia no permita que sean de mucha duración,

como ha sucedido con las de la portada del cementerio de San Ni-

colás (...) Sobre un zócalo de granito se levantan 5 filas de ni

chos con una escocia, en la que está la numeracion por bajo de

cada fila, notándose que los nichos son demasiado pequeños (...)

A pesar de algun defecto que hemos notado, el todo de esta obra
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es grandioso" (42).

Por Real Orden de 7 de agosto de 1884, al .i.g^aa)- que otros

muchos cementerios de Madrid, el de la sacramental de San Ginés

y San Luis fue clausurado, dando comienzo entonces su rápida de^

cadencia.

Su suerte estaba echada: ya hacia tiempo que e_1 caseria

le habia ido cercando; por su situación estorbaba el ensanche de

la ciudad proyectado por Castro. En julio de 1889, el delegado

especial de cementerios del Ayuntamiento manifestaba que el re^

cinto se hallaba en "completo estado de abandono" y"ruinoso en

algunas partes de sus galerias que se hallan apeadas", que la zo

na destinada antiguamente a jardin con fachada a la calle Maga^

llanes estaba en venta y en parte ya vendida, y aconsejaba prohi

bir la entrada al cementerio en tanto no se arreglasen las cita-

das galerias, único medio de prevenir alguna desgracia (43). En

octubre, las obras de reparación más imprescindibles se habian

llevado a cabo y el Gobernador alzaba la prohibición de entrada

que habia dictado el 9 de agosto anterior (44). Pero la ruina -

dejado el edificio a su suerte por la sacramental- era impara-

ble.

En 1898, Manuel Mesonero Romanos, que tan hermoso lc re-

cordaba, da cuenta de su degradación: "Hoy ha cambiado su aspec--

to. El caserio lo cerca; sus plantaciones se han secado; sus ca-

minos estan llenos de hierba; las columnatas, apuntaladas á tro-

zos^, amenazan desplomarse, envolviendo en su ruina tumbas dignas

de ser conservadas" (45). Todav ŝ a en 1903 parece ser que se re-

compuso algún hundimiénto y se retejó la capilla (46). Algunos

años más tarde, después de 1915,e1 cementerio fue demolido sin

salvar nada de lo que contenia, perdiéndose lamentablemente uno

de los más interesantes recintos funerarios de la España decimo^

nónica. Su solar quedó atravesado de E. a O. por la calle de Fer

nández de los R^os y-de N. a S. por la de Escosura; su hermosa

fachada se abria a la calle de Magallanes, el testero corr^a en

linea a la de V^llehermoso; sus costados N, y S. no alcanzaban

las de Donoso Cortés y Fernando el Gatólico. Durante mucho tiem-

po después sus terrenos fueron conocidos con el nombre de Campo
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de las Calaveras (47), prueba de que la monda no se realizó con

la debida perfección.

Acabaremos reseñando las principales personalidades que

recibieron sepultura en este cementerio: escritores como Bretón

de los Herreros, Hartzenbusch, Isaac Núñez Arenas o Francisco

Javier de Burgos; politicos de la talla de Antonio Alcalá Galiano

y Lorenzo Arrazola; toreros como José Redcndo "E1 Chiclanero" y

José Rodriguez "Petete" y el pintor Leonardo Alenza (cuyos res-

tos luego se perdieron en el Cementerio General del Sur), el es-

cultor José To.más ^ el arquitecto Anibal Alvarez Bouquel (y posi

blemente, también, Narciso Pascual y Colomer), el músico Espin

y Colbrand, el actor Lombia y muchos otros, cuyos restos, en bue

na parte, debieron confundirse en el traslado al. Cementerio Gene

ral del Sur o de la Puerta de Toledo (48).
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^NOTAS

_. (1) Pascual Madoz, Diccionario geográfico... Madrid,
1847, tomo X, p.938.

(2) "Real Archicofradia Sacramental de Sa.n Ginés. Escri-
tura de conformidad de la de Concordia que otorgó la Sacramental
de San Luis con las Parroquias de esta Corte en veinte y seis de
Octubre de 1833 ante Don Domingo Bande, Escribano de Numero por
parte de dicha Archicofradia de San Gines en 30 de junio de 1843"
(Archivo Parroquial de San Ginés). Ver también "Constituciones
y ordenanzas de la Archicofradia Sacramental de la Iglesia parro
quial de S. Luis Obispo, aprobadas por el Real y Supremo Consej^
de Castilla y Tribunal de la Gobernación dc. Toledo en 1800", Ma-
drid, 1851.

Era Hermano Mayor y Protector Perpetuo el Excmo. Sr. D.

Vicente Joaquín Osorio de Moscoso Guzmán Fernández de Córdoba,

marqués de Astorga, Conde de Altamira, Duque de Sesa y su fami-
lia. Aqui se dice que la cofradia sacramental de San Ginés fue

erigida canónicamente en 1432. A.H.A., carpeta.de documentación

del cementerio de S. Luis y S. Ginés (1828-1884) y A.S.A., leg.

4-427-29.

(3) Eulalia Ruiz Palomeque, Ordenación y transformacio-
nes urbanas..., pp. 32 y 37.

( 4 ) Ob, cit.^ ibídem.

(5) A.S.A., leg. 2-401-73.

(6) A.H.A., Carpeta de documentación del Cementerio de
San Luis y San Ginés (1828-1884). .

(7) Bien es verdad que en 1811 -reci^n abiertos los ce-
menterios generales y el del Sur en condiciones que no le hacían
merecedor de aquel nombre- la urgencia de la situación y las ne
cesidades del momento facilitaron la concesión de la licencia.
Ahora, piensa Gallego que la situación -tras la ampliación del
Cementerio General del Norte y el mejoramiento del del Sur- no
es la misma "y con razon pueden repetirse ahora las expresiones
que produgeron los Señores Fiscales en otro tiempo, de ser in-
dispensable que la vanidad y el deseo de prerrogativas no hagan
ineficaz la fuerza y vigor de las Leyes".

(8) A.H.A., ibídem.
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(9) A.H.A., ibidem.

(10) "Reglamento interior del Campo Santo de la Archico-
fradia Sacramental de S. Ginés y de S. Luis Obispo de esta cor-
te", Madrid, 1848. (Es una reimpresión del de 1833).

En A.S.A., leg. 7-209-22 se encuentra también una "Ins-
trucción para la admisión de mayordemos en la Sacramental de San
Ginés y San Luis", Madrid, 1852. El articulo l^ decia asi: "Pue-
den pertenecer á la Sacramental, é inscribirse en ella como Ma-
yor3omos, todas las personas de ambos sexos de buena vida y cos-
tumbres que no desdigan de la ciase á que deben corre^ponder sus
individuos".

La mayordomia completa costaba 2.500 reales. En 1850 in-
tegraban la archicofradia 439 mayordomos.

(11) Ob. cit.rp.936. Para lo de Pedro Regalado de Soto,
véase A_R.A., 29-4/2.

En papeles de 1839 aparece como arquitecto de la sacra-
mental Pedro de Zengotita Vengoa, nombrado académico de mérito
el 18 de agosto de 1822. A.S.A., leg. 4-64-104. Sobre este arqui
tecto véase Pedro Navascués Palacio, Arquitectura y a.rquitectos'
madrileños del siglo XIX, Madrid, 1973, p.74.

(12) José Maria de Egur.en, "Cementerios", en La Ilustra-
ción, no 35, 3 de noviembre de 1849, p. 285.

En 1838 los representantes de la sacramental se jactaban
de que su cementerio era "el úñico que por su elegancia, hermo-
sura y aseo habia en la población". A.S.A.,leg. 4-64-104.

(13) Ramón Mesonero Romanosr Manual histórico-topográfi
co, administrativo y artistico de Madrid. Madrid, 1844, p..196.

(14) Esta información está extra^da del informe rea].iza-
do por Gallego tras su visita al cementerio. Daremos aqui más de
talle. E1 visitador pasó a la capilla "y al frente de ella reco-
noció el Altar, cuyo retablo se compone de una pintura de un San
tisimo Cristo Crucificado con su marco dorado, y dos espejos en-
los lados, la mesa de altar moderna de madera con su talla pinta
da y dorada, con dos gradas, un Crucifixo de ma.rfil de Esculturá
con su Cruz de madera, (...), en las paredes de los costados
otros dos Cuadros como de vara de alto con sus marcos dorados el

uno del Santisimo en su Custodia y el otro de la Concepci^n de

Nuestra Señora, á la derecha de la entrada una Pililla de dife-

rentes marmoles, con arquitectura ó fachada de dos Columnas, Cor

nisa y'fronti ŝpicio y sobre ella una Imagen de Nuestra Señora dé
los Dolores de Escultura en una urna obalada, tallada y dorada

con su cristal delante". Entró después en la sacristia, donde,

entre otras cosas, cita "un Cuadro de la Cara de Dios; otro ma-

yor del Santisimo en su Custódia sostenida por dos ángeles y

otras figuras sobre nubes". (La presencia dee.stos cuadros con=_el

tema de la custodia es lógica en una cofradia sacramental). La

Sala de Juntas le pareció "bastante capaz". Acaba su relación ha

blando del patio: "El patio cuadrado con sus Galerias que correñ
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á los costados de la Capilla, con dos patios pequeños, y en ella
hay á la derecha ciento sesenta y cuatro nichos los ciento cin-
cuenta y seis para adultos y ocho para parbulos; diez pantecnes,
los seis regulares y otros cuatro con la entrada de nichos, é
igual numero á la izquierda, y en el pavimento de las Galerias
ciento diez y seis Sepulturas grandes y seis de parbulos, y de-
tras de la Capilla otro patio o jardin con su pozo y estanque de
aguas para uso del Cementerio y riego de los arboles que hay plan
tados á la entrada". A.H.A., ibídem.

(15) A.S.A., leg. 7-469-11.

(16) Ob. cit.,p.936.

(17) A.S.A., leg. 7-469-11. En la obra se aprovechó I.a
piedra, la mamposter2a, el ripio y el ladrillo del derribo de
las tapias del cementerio primitivo.

(18) A.S.A. , leg. 4-62-15.

(19) Ibídem.

(20)A.S.A., leg. 7-469-11. Apéndice documental nol3.

(21) Ibidem.

(22) A.S.A., leg. 4-39-110. La solicitud, dirigida al
Ayuntamiento por el presidente de la sacramental el 10 de septicm
bre de 1846, recibió el beneplácito de los regidores comisar_ios
de paseos y arbolados.

(23) P. Mádoz,Ob. cit.,p.936.

(24) Ibídem.

(25) A.S.A., leg. 7-469-11.

(26) Narciso Pascual Martinez y Colomer (Valencia 1801-

Madrid 1870) habia sido nombrado Arquitecto Mayor de Palacio el

18 de enero de 1844, sucediendo tras su jubilación a Custodio

Teodoro Moreno. Era arquitecto de la Real Academia de Bellas Ar-

tes de San Fernando y desde 1844 Director de la Escuela de Arqui
tectura. En abril de 1849 fue nombrado Gentilhombre de Cámara.Pó

seia la Gran Cruz Supernumeraria de la Real Orden Española de

Carlos III.
En febrero de 1854 pidió la jubilación por motivos de sa

lud. La reina se la concedió con una renta de 12.000 reales, pe'r
mitiéndole el uso de sus habitaciones en Palacio por un alquile'r
de 4000 reales. A.G.P., Expediente Personal, Ca 793/38.

Sobre este gran arquitecto v^ase Pedro Navascués Palacio,
Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, Madrid,l973,

pp. y ss. e mismo au or, Un pa acio romantico. Madrid,
1846-1858, Madrid, 1983.



(27) A.H.A., Carpeta de documentación del Cementerio de
San Ginés y San Luis.

Al parecer, la situación económica de la sacramental ha-
bia mejorado desde 1851 cuando, tras las obras del nuevo cemen^
terio, fue necesario realizar un "Proyecto de reformas que podria
presentarse para sacar á la Sacramental de San Ginés y de San
Luis con sus^recursos propios del estado en que se encuentra por
efecto de la construcción de otros Cementer.ios,menor cuota que
en ellos se exige y más módico precio a que enagenar sus Panteo-
nes". En este proyecto se quiere suprimir todo lujc superfluo,
limitando hasta el gasto de cera en los funerales y obligando a
sus miembros a pagar las medallas y cintas que los distinguen.
A.S.A. , leg. 7--469-10.

En 1856, D. Juan Aguilar-Amat y Berges, abogado fiscal
del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, en una exposición al
Ayuntamiento se queja de que la sacramental de San Gínés y San
Luis "tiene panteones desde 3 a 12.000 r. consistiendo la dife-
rencia de precios en la situación de aqu.ell.os más o menos inmedia
tos a al capilla. Los nichos es'cán desti.nados para los padres de'
los mayordomos o las mugeres de segizndas o terceras nupcias pa^
gando 500 r. por cada nicho. Los hijos de mayordcm^^ que rallez•-
can bajo la patria potestad pasados los 7 años han de habonar
450 r. y pierden el derecho contrahiendo matrimonio. En fin sor_
tantas las condiciones que los articulos dz su reglamento seña-
lan que el principio de propiedad que en el articulo 3^ p-refijan
es una amarga decepción para sus socios. Los nichos de parvulos ^
si llegan a ocuparse tienen que vaciarse por orden d.e antigiiedad".
A.S.A. , leg. 4^214-14.

(28) E1 Archivo de la Secretaria del Ayuntamiento conser.
va algunos otros legajos referentes a la sacramental de San Lui_
de los que damos aqui un breve resumen. El 2g de octubre de 1869,
D. José Rico y Corzón, presidente de la Archicofradia, solicitá
al Ayuntamiento la asistencia de un piquete dP Ia fuerza ciudada
na para cuidar del orden en su cementerio durante los próximos ^
y 2 de noviembre, ya que se preve ŝ a una concurrencia extraordirn
naria de público al vasto recinto cementerial. A.S.A., 1eg. 5-
332-19.

El 6 de junio de 1872, D. José Garcia González, pidió al
Ayuntamiento que se suspendiera la prosecución de las obras que
se estaban efectuando en el cementeric pues todo lo que se haga
en esta zona del ensanche sólo servirá para aumentar el valor de
las expropiaciones y dilatar la creación de las nuevas vias pro-
yectadas. Según él, lo que se está llevando a cabo es: "Al lado
derecho mirando á la Capilla se trata de prolongar hasta uni.r.
con ésta una galeria de nichos y panteones, la cual justamente
atraviesa en direccion centrica de una de l.as vias publicas seña
ladas en el plano del ensanche". ^

En virtud de esta queja, el 5 de agosto de 1872 el Ayun-
tamiento dio orden de suspender las obras iniciadas.

E1 15 de agosto siguiente, D. Anselmo de Villaescusa,
presidénte de la Archicofradia, protestó al Alcalde y dijo que
las obras consistian en la prolongación de una galeria de nichos
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comenzada hace tres años y no acabada por falta de fondos, que te
nian que hacerla por estar obligados por la autoridad a tener lOb
nichos disponibles y si llegaran las lluvias del otoño sufririan
mucho las obras comenzadas. Por fin, el 13 de septiembre de 187?_,
la Comisión de Ensanche dio el visto bueno a la continuación de
las obras señalando que, en lo futuro, no podrán exigir indemni-
zación alguna. A.S.A., leg. 5-68-66.

E1 23 de septiembre de 1873, D. Julio Pérez Obón solici-
tó el permiso del Ayuntamiento para procurarse el número de loca
lidades necesarias para poder seguir enterrando. Dicho permiso '
fue concedido tras la comprobación -por el arquitecto municipa.l
D. Francisco Verea y la Co ŝnisión de Ensanche- de que las referi--=
das obras no estaban incluidas en el nuevo trazado de las calles.
A.S.A., leg. 5-101-49.

El 24 de octubre de 1873, D. Anselmo Romojaro, como rnan-
datario del presidente interino de la sacramental D. Julio P^rez
Obón, pidió autorización al Ayuntamiento para hacer el revoco de

los pabellones y del Camposanto. E1 arquitecto municipal, D. Fr«n

cisco Verea, no encontró inconveniente la salicitud, "siempte quz
se imite con tintas claras y despiezos razoriados un buen sistema

de construcción". El 31 de oc^tubre la licencia fue concedida.
A.S.A., leg. 5-66-18. ^

En 1879, la sacramental de San Luis cedió al Ayuntamiento
el terreno de "la glorieta anterior al ingresc" de forma gratui-
ta y en usufructo temporal de 40 años prorrogables para la cons-
trucción -no realizada después- de un depósito de cadáveres. En
compensación, la sacramental pedia un local independiente en el
proyectado establecimiento para depósito propio de la cofradia,
la cual se ocuparia de su decoración y custodia. Don Julio Pérez
Obón continuaba como presidente de la sacramental. E1 arquitecto
de la misma era entonces D. Federico Apar.ici. A.S.A., leg. 7-71-
7.

En 1877, el cementerio de la sacramental de San Luis reci
bió 43 cadáveres, 66 en 1878 y 107 en 18'19, lo que I.e sitiia, jur_-
to a los de San Nicolás y San Sebastián, camo uno de los menos
utilizados entre los de las sacramentales. En 1879, el Cementerio
General del Sur recibió 6.680; el del Norte, 2.984. A.S.A., leg.
6-455-1.

El 19 de octubre de 1880, D. Julio Pérez Ob •n pidió auto
rización al Ayuntamiento para cerrar con una verja de hierro la'
glorieta exterior que linda con la calle de Magallanes, la cual
-además de servir al ornato públicc- evitar.á "las escenas que dia
riamente se presencian alli, como 1as de establecer centros de '
diversión y solaz y entregarse á toda clase de juegos y festines
dando por resultado la embriaguez de los concurrentes, que sobre
profanar de una manera tan escandalosa la paz de aquel sagrado
recinto, (...) (da) una idea muy triste del estado de cultura y
civilización en que nos encontramos". La realización de la cbra
se encargó al arquitecto D. Cipriano Gómez que firmó su p.royecto
el 3 de mayo de 1882 (fig.93). A.S.A., leg. 6-33-80.

El 1 de agosto de 1885, D. Julio Pérez Obón solicitó li-
cencia al Ayuntamiento para proceder a abrir una puerta en el fon
do del camposanto, "en la fachada que dá enfrente del depósito dé
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cadáveres del Norte, hoy hospital provisional de coléricos, cuya
puerta corresponde directamente á la del hospita]_ refer.ido y da
acceso á la nueva via de Vallehermoso". A.S.A., leg. 10-82-19.

(29) A.S.A., leg. 7-64-4. Este legajo contiene un largo
informe sobre el estado del cementerio en 1876.

(30) Manuel Mesonero Romanos, Las sepulturas de los h.om-
bres ilustrés en los cementerios de Madrid, Madrid, 1898, p, 29.

En La Ilustracion, n^45, 8 de noviembre de 1851, Wamba es_
cribe una "Revista de cementerios" y del de San Luis dice: "siem
pre grandioso, siempre brillante, eclipsa á todos los construidós
á esta parte de Madrid", p.354.

(31) José Ma de Eguren, ob,cit.,p.285.

( 32 ) A. S. A. , leg. 7-209-2'l.

(33) Enrique Pardo Canalis, "El escultor Sabino Medina",
Revista de la Biblioteca, Archivo y Mliseo del Ayuntamiento de M,a-
drid, Madrid, 1978, pp.51-82. --

Sobre Anibal. Alvarez Bouquel véase Pcdro Navascués Pala-
cio, ob.cit.,p.104 y ss.

(34) Dice Chueca: "Al redescubrimiento de Grecia, todavia
otomana, se añadió el de la Magna Grecia, en la propia ltalia, en
el reino de las Dos Sicilias. Aquell.os estudiosos que no podian
permitirse el lejano viaje alOriente saciarcn su curiosidad en
Paestum o en Agrigento. Al orden dórico gri.ego, reciér, descubier-
to, se le llamó orden de Paestum porque en los templos arcaicos
de aquella localidad de la Campania apare.cia en todc su grave y
viril esplendor. Los pensionados españoles que fueron a Roma a
fines del siglo XVIII, como Isidro González Velázquez o Silvestre
Pérez, no dejaron de hacer su viaje a Paestum y a su vuelta a la
patria se ufanaba én incluir en sus obras el orden de Pesto, como
ellos decian". F. Chueca Goitia, Varia neoclásica, V^alencia, 1983,
p.25. Pedro Navascués Palacio, ob.cit. p.30. ^?ara una más amplia
información sobre el tema véase L. Patetta, L'Architettura dell'
eclettismo. Fonti.Teorie.Mode11i.1750-1900,Mi].ano, 1975, y les ca
talogos de las recientes exposiciones sobre La fortun.a di Faestu'm
e la memoria moderna del Dorico, Fl.orencia, 1986, y Paestum and
the Doric revival, 1750-1830, publicado en la misma ciudad y fe-
cha.

(35) Hugh Honour, Neoclasicismo^ Madrid, 1982, p.158. En
1758, Stuart construyó en Hagley, cerca de Birmingham,la primera
réplica correcta de un templo dórico griego. Véase Leonardo Bene
volo, Historia de la arquitectura del Renacimiento, Madrid, 197^,
vo1.II, p.1331.

(36) Pedro Navascués Palacio. "La Alameda de Usuna:una
villa suburbana", en Pro Arte,n^2, abril-junio de 1975, p.14.
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(37) Enrique Pardo Canalis, "Aportación documental en to_r
no a un cenotafio (1829)", en Arte Español, cuarto trimestre de
1946. Pedro Navascués Palacio, "Los discipulos de Villanueva",er^
el Catálogo de la exposición Juan de Villanueva, Madrid, 1982,p.
71 y 90.

(38) Enrique Pardo Canalis, "Cinco cenotafios reales de
1819 a 1834", en Arte Español, primero y segundo cuatrimestres
de 1949.

(39) Manuel Fornés y Gurrea^.El arte de edificar. Intro-
ducción de Antonio Bonet Correa. Madrid, 1982, pp.7,108 y 109.

Sobre el citádo cementerio de Barcelona véase M. Garriga,
"Cementerio General de Barcelona", en Boletin Encic.lopédico de
Nobles Artes, Barcelona, nol8, 1846, pp.281 - 28?, y Francesc
Fontbona, Historia de 1'Art Catala, vol. VI, Barcelona, 1983,
pp.53-54.

(40) Pascual Madoz, ob.cit.,p.936.
También a Eguren le parecia el ingreso "en estrerro osten

toso". Respecto a las esculturas de las que hablaba Madoz, y quz
Pascual y Colomer cita en su presupuesto de 1845, Eguren escri-
bió: "Lástima es que las esculturas de metal que en ellos (los
pilares de la verja) se ven, sean tan desgraciadas,...", para se
guir con las inscripciones: "y r,o menor lástima que se hayan grá
bado en la piedra inscripciones tan pobres como estas "aqui ven-
dreis á parar, vivos elegid lugar" (tal vez animando al público
a hacerse coñ alguna parcela). "Padres, esposo, hijos tuve: uno
á uno los perdi, y ya estamos juntos aqu2". "Rejistra las sepul-
turas desvanecido mortal ^qué hay en ellas? polvo igual". E1 12c
tor juzgará de tales letreros". Jcsé Maria de Eguren, ob.cit.,p.
285.

(41) De ellas dice Eguren: °'Las galeráas formadas por co
lumnas de Pesto tienen un aspecto algo más noble que el de 1os '
mezquinos pies derechos que hasta ahora estaban en uso; y a la
verdad eran muy propios para circundar el patio de un parador".
José Maria de Eguren, ibídem.

Sólo entre los lados mayores del rectángulo del cemen^te-
rio podian contarse hasta 140 columnas,

(42) Pascual Madoz, ibídem.
De entre las lápidas que adornaban las andanas de nichos

sorprendiá agradablemente a Eguren la señalada con el n^ 3 en el
segundo tramo de galeria a la izquierda de la entrada, "viendo en
ella una honrosa escepcion en el cúmulo de obras ridiculas ó cuan_
do menos rutinarias, que llenan los cementerios de Madrid y que
muchas personas pagan á peso de oro, para dar que reir á los ar-
tistas é inteligentes". Correspondia la lápida al nicho de don
Joaquin Román Pérez; asi la describe Eguren en 1849:

"En primer lugar nos ha parecido muy oportuno el pensa-
miento del artista al adoptar el estilo Bizantino (se refiere al
románico) para la decoración arquitectónica de la lápida que nos
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ocupa, pues además de tomar en cuenta el carácter del indicado
estilo, hallamos que se adapta muy bien á la figura del vano de
los nichos. Dos pilastras cortas en su altura como corresponde
al gusto Bizantino y cuyos graciosos capiteles nos recuerdan, en
cuanto proporciones tan pequeñas permiten, algunos de los precio
sos que adornan la claustrilla de las Huelgas, sostienen el arcó
de medio punto, en el que se lee con caractéres góticos minúscu-
los "si iniquitates observaveris d.ómine: dómine quis sustinebit".
Un tarjeton resaltado, en cuyo centro se vé una cruz griega con
su correspondiente aro ó nimbo, sirve de base á una medalla cir-
cular en la que aparéce del tamaño natural el busto del difunto,
ejecutado de alto relieve con franqueza y energia, sin faltar á
la sencillez. En la manera de tratar el pelo se trasluce indepen
dencia de toda escuela. Las letras que espresan el nombre del di
funto en el disco, no son de las mas intcligibles, pero armoni-'
zan por su forma con el todo de la composición, sin dejar de ser
puramente españolas. Los adornos del plano ó tablero princ^_pal,
consisten únicamente en hojas de igual reliave entrelazadas con
gusto, pero faltas de elegancia 2n sus contornos, afectando sin
duda el artista asi en esto como en la ejecucion robusta y seca
el estilo Bizantino.

En los pedes^tales de las pilastras á uno y otro lado del
tarjeton que sirve de base á la ya descrita medalla, se ha.llan
colocadas oportunamente las letras griegas, Alpha y Om^ga, muy
usadas por los primeros cristianos, y en el rnedio está escrito
•con letra romana la sencilla inscripción siguiente: "Rogad á
Dios por su alma".

La circunstancia de hallarse pintadas de cclóres la^ le
tras choca sin duda, y sin embargo de que no nos agrada, recon^-
cemos que está fundada en un conecimiento profundo de la histo-
ria del arte; puesto que los griegos empleaban los colores para
hacer resaltar los diferentes miembros de su arquitectura, eli-
giendo al efecto los más vivos. Autorizan igualmente este uso de
las letras de colores, los códices y manuscritos de las épocas
que nos han precedido. Sin duda habrá sido la idea del artista
la que indicamos, pues en obras tambien ejecutadas como la que
describimos, jamás se pone por mero capricho miembro u ornato al
guno: Firma la descrita obra el hábil escultor don ^Tosé Siro Pé^
rez". José Maria de Eguren, ob.cit.,p.286.

La extensión de la cita se escusa por la importancia del
testo de Eguren que recoge el tempr_ano interés por los esti_los
medievales di^tintos del gótico pocos ar^os antes de que Francis
co Enriquez y Ferrer levantara, en el patio de San tsi.^.rc de ^a
sacramental del mismo nombre, el panteón de Da Carmen Polo, viu
da de Aguado, (hoy panteón Alvarez Mor.), en un estilo neorromá^
nico con cúpula bizantina.

( 43 ) A. S. A. , leg. 8-32-99.

(44) A.S.A., leg. 8-32-76.

(45) Manuel Mesonero Romanos, ob.cit.,pag. 29.
En 1902, D. Luis Barthe, licenciado en Derecho Civil y
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Canónico, escribió al obispo de Madrid-Alcalá extrañado "al ver
el lamentable abandono, el increible estado de ruina en que se
encuentran las galerias del cementerio, pero sobre todo la de 13
derecha entrando en el recinto y la central situada inmediatamen
te detras de la capilla. Cada año va empeorando de un modo nota^
ble la situación de las cosas sin que se haga nada por evitarlo".
E1 señor Barthe tenia familiares enterrados en San Luis y pidió
al Ayuntamiento -sin ningún éxito- que se conservara el recinto
con decoro hasta que se construyera el c.ementerio del Oeste y se
pudieran trasladar los cuerpos. A.S.A., leg. 16-210-i1.

En 1915, Pedro de Répide recuerda el "ameno y frondcso
jardin que alejaba toda idea de horror en el funerario recin-l-.o"

y sigue. Asolados luego sus anchurosos patios (sic), quedan sín
que el verdor y las f_lores mitiguen su escueta desnudez, las vie
jas galerias". Pedro de Répide, "Los Cementerios de Madrid", en'
La Ilustración Española y Americana, n^40, 30 de octubre de 1915,

p.827.

(46) A.S.A., leg. 14-390-18. Estas obras se encargaror^ al

arqu'.tecto Luis González.

(47) José del Corral^ Los cementerios de las sacramenta^

les. Madrid, 1954, p.26.
En 1913, don Francisco N,ollera y Fernández, biznieto por

linea materna de don Francisco del Romeral y Medina del Campo,
expuso "que el año 1846 se dictá Real Cédula por S.I^1. l.a Reina.
Gobernadora Doña Maria Cristina (q.s.g.h.),en la cual se corisig-
naba clausula de reversión a favor de los heredé.ros de Don Fran-
cisco del Romeral, del cementerio situado en esta Corte y ŝ̂ enomi

nado Sacramental de San Luis y San Ginés del que fué funciador e'1
mencionado señor y lo constituyó a sus expensas". A.G.P., Sección

Administrativa, leg.358.

(48) Manuel Mesonero F.omanos, ob.cit.,pp.30 a 35.
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CAPITULO VIII

CEMENTERIO DE LA SACRAMENTAL DE SANTA MARIA. (JOSE ALEJANDRO

ALVAREZ, 1839; MIGUEL MATHET COLOMA,1890).

El 4 de abril de 1680 D. Agustiri Ximénez y Tardio reci^

bió del Ayuntamiento unos 14 estadales de tierra al otro lado

del Puente de Toledo para "levantar altar y erigir ara al segun-

do Patron desta Villa, el Diamante de la Fe, maestro y Doctor de

la Iglesia, defensor de los perseguidos de fal^os testimonios y

de toda enfermedad pestilencial", San Dámaso, Papa del siglo IV

que por aquel entonces se creia na.tural de Madrid (1). D. Agust^n

Ximénez habia apoyado su petición haciendo ver al Concejo que

ese terreno no le servia a Madrid de nada y que aderezándolo él

se convertir:ia en concurrido lugar de culto para los hijos de la

Villa. ^

Para establecer la ermita, el Ayuntamiento acordó ceder

a Ximénez -que murió en 1686 sin ver acabada la obra^ la casa

que pedia en el prado nuevo "que Madrid a fabricado para la guar

da de la peste", entonces abandonada, y que habi.a servido para

recoger los materiales los maestros del puente. Eri efecto, el

puente construido por Gómez de Mora habia sido arrasado por una

riada; en 1680 se habian concluido las obras de un^nuevo puente

que se derrumbó ese mismo año, dándo lugar a que se levantara el

magnifico que ha llegado hasta nosotros (2).

Tal es el origen de la modestisima ermita de San Dámaso,

no más que una ventilla miserable que el cardenal Lorenzana or-

denó derribar en 1791, trabajo que ahorraron los franceses al de

molerla en la guerra de la Independencia (3).

Según Madoz, el cementerio de Santa Maria se levanta en
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el sitio que la ermita habia ocupado hasta la francesada, es de-

cir, en el cerro de San Dámaso, lugar estratégico que explica el

interés del ejército napoleÁnico en destruirla pero que parece

demasiado retirado del puente de Toledo como para que hubiera

servido de almacén de materiales de su obra.

En 1839, la archicofradia sacramental de Santa Maria la

Real de la Almudena y Hospital General (4) decidió la construc-

ción de su cementerio particular en terrenos adquiridos al efec-

to a D. Pedro Antonio Diaz y a D. Vicente Picazo y hermanos, me -

dianeros con el parador denominado de San Dámaso y en el cerro

del mismo nombre (5). t,a licencia de construcción les hab^a sido

concedida por Real Orden de 12 de abril de 1839 (6).

El arquitecto elegido por la sacramental para realizar

el proyecto fue José Alejandro Alvárez, que ese mismo año habia

cobrado prestigio en esta clase de construcciones con el cemen-

terio de la sacramental de San Nicolás y que, ŝomo ya hemos vis-

to, seria requerido también en 1842 por la de San Isidro para la

edificación de un nuevo patio.

José Alejandro Alvárez firmó sus planos e1^20 de agosto

de 1839. Son dos grandes hojas: una que recoge la totalidad del

terreno propio de la sacramental (45.541 pies)`con la inclusión

de una somera planta del cementerio (20.754 pies) y un dibujo de

sus cubiertas^y otra en la que se detalla el proyecto en su plan

ta, secciones y fachada (figs. 97-99). Estos planos, conserva-

dos en el archivo de la.sacramental, son de extraordinaria impor

tancia, no sólo por su esmerada ejecución sino porque, hasta el

momento son los únicos que han llegado a nosotros de este intere

sante arquitecto en su faceta de especialista en la tipolog^a ce

menterial del Madrid de mediados del siglo pasado. Sin lugar a

dudas, este proyecto de cementerio es la obra más destacada de

su producción; muchos de sus elementos ya los habia empleado en

el cementerio de San Nicolás y volveria a utilizarlos después en

el de San Isidro, pero aqui alcanzan un tono monumental infre-

cuente en los cementerios madrileños de la época.

La planta del recinto (fig.100) se hace rectangular por

la adición al gran patio casi cuadrado de dos crujáas para ca-
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pilla,vestibulo y dependencias en un lado y galerias cubiertas

y rotonda para panteones en el opuesto. La fachada principal (fig.

101) "que mira al camino de Madrid por el Puente de Toledo" -y

hay daria a la calle Armengot, cerca de la de General Ricardos-

es un importante conjunto neoclásico centrado por la capilla y

flanqueado por dos pabellones rematados con fúnebres obeliscos.

La fachada de la capilla -cuyo desarrollo marcadamente vertical

exigia la presencia de los obeliscos en los extremos para manteT

ner el equilibrio del triángulo compositivo- se estructura en

dos cuerpos de diferente desarrollo --menor el superior y corona,

do por amplio frontón- y tres calles, la central de mayor anchu-

ra que las laterales, rematadas éstas con torres para campanas.

La entrada se resuelve con un pórtico distilo del orden de Pestum

que ya hab ŝ a usado en San Nicolás, y sobre él, para iluminación

del interior, un clásico vano termal que se repite en los costa-

dos del edíficio. Todo ello perfectamente medido, siguiendo es-

quemas de sección aúrea y recordando muy de cerca el proyecto de

Villanueva para la fachada del Oratorio del Caballero de Gracia

(fig.102) .

Traspuesto el mencionado pórtico entramos en la capilla,

de planta cuadrada con los ángulos achaflanados para apoyar una

hermosa cúpula con casetones, enmascarada al exterior por una cu

bierta de ocho paños. E1 presbiterio se abre al cuerpo de la ca-

pilla a través de un gran arco toral, y a sus lados se situan dos

peq•eñas salas para sacrist2a, adentrándose en el espacio del pa,
'tii1

tio. Todas las dependencias -habitaciQn del guarda, almacén y de

pósito^ se disponen en la crujia de fachada.

E1 patio (figs. 100 y 103) -que llevaráa el nombre de

San Dámaso en recuerdo de la antigua ermita- está rodeado por

galerias de nichos porticadas. En los lados mayores, las galer^as

tienen nueve arcos escarzanos -muy utilizados por este arquitecT

to- y dos más pequeños, de medio punto, en los extremos. Son en

realidad arcos falsos pues el sistema es adintelado. Los pilares

--más esbeltos que en San Isidro- se decoran en sus frentes con

est ŝpites, elementos poco académicos que nos hablan de la liber-
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tad con que José Alejandro utiliza el lenguaje clásico. Al con-

trario que en el patio de San Isidro, estos frentes de.las gale-

rias no señalan su centro con un frontón, sin duda porque el avan

ce del edificio de la capilla en el espacio del patio imped^a

una visión totalizadora de las arquer2as.

En el lado opuesto al de la capilla -seguimos dentro del

patio- José Alejandro levantó otra fachada,esta vez de desarrollo

horizontal (fig.103). En el centro, y correspoñdiendo a una ro-

tonda cupulada para panteones cubierta al exterior a cuatro aguas,

tenemos una disposición semejante a la de la fachada principal,

distribuida en tres calles y dos cuerpos. Ahora estos dos cuerpos

no se separan con una cornisa -aunque el efecto es similar-, ya

que el inferior está separado del superior por el fondo de la ga-

lerŝ a de nichos, cuya cubierta se oculta con un pequeño ático

que sirve de eficaz nexo óptico con el cuerpo superior. Vuelven

a aparecer el d^stilo del orden de Pestum y el vano termal en la

calle central, mientras que las laterales se enmarcan con pilas-

tras y acogen hornacinas y otros vanos termales más pequeños.

Tras esta fachada, una rotonda, de traza semejante a las

de San Isidro, articula^el pasó hacia dos amplias salas rectangu

lares para las juntas de los individuos de la sacramental (figs.

100 y 104). Estas dos estancias, simétricamente dispuestas a am-

bos lados de la rotonda, llevan también panteones o grandes ni-

chos de distinción empotrados en sus muros, donde reaparecen las

columnas del consabido orden de Pestum. Sobre el corrido entabla

mento descansa una bóveda de medio cañ$n decorada con casetones

e iluminada a trav^s de los vanos termales de sus lunetos.

El bello y ambicioso proyecto de José Alejandro no pasó

del papel; sin duda porque la corporación no disponia entonces

de los medios económicos necesarios. Las obras de este patio de

San Dámaso se empezaron hacia 1840, pero estuvieron interrumpi-

das durante muchos años (7). El hecho es que el arquitecto se vio

obligado a realizar un cementerio mucho más modesto, con galerias

de nichos en todo su perimetro a excepción del espacio reservado

para el acceso.

Corriendo el tiempo las galeráas desaparecieron,aunque
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todaváa hoy permanecen, a ras de s ŝelo, los sillares de granito

sobre los que debieron asentarse. También se conserva actualmen-

te en este patio un buen número de capiteles dóricos de piedra

de Colmenar, los cuales debieron ejecutarse para el frustrado

primer proyecto y que recientemente han sido colocados, como si

fueran basas, sobre el encintado de granito (fig. 105).

En el lugar donde se situó la pequeña capilla provisio-

nal se han aprovechado cuatro de estos capiteles formando con

ellos y con ocho tambores de berroqueña dos especies de columnas

flanqueando una cruz de hierro (fig.106). Este patio de San Dáma

so ha terminado por alterarse completamente con la construcción,

en su mismo centro, de un moderno pabellón de nichos.

El 29 de abril de 1848 la corporación facultó a D. Fran-

cisco Javier Núñez, presbátero y apoderado general de la cofra-

d2a, para solicitar la bendición del cemertterio. El 10 de mayo

siguiente -"hallándose construido en el dia parte de él,..., con

su correspondiente capilla provisional, su altar y demás requisi

tos..."- dicho apoderado dirigió una instancia al Gobierno ecle-

siástico del Arzobispado de Toledo y obtenida la necesaria auto-

rización, se llevó a cabo la bendición del recinto el dia 7 de

julio de 1848 (8). Por esas mismas fechas, Madoz -que debia cono

cer el proyecto primitivo de José Alejandro Alvarez- decia: "Al

presente se halla habilitado para recibir cadáveres, mientras se

fabrican las partes principales y de ornato, con arreglo al dise_

ño que:^se ejecutó ^se ve que al autor del Diccionario Geográfico

no hab2a llegado la noticia de las restricciones impuestas al ar

quitectol, según el cual este cementerio será bonito cuando se

termine y decore; ha de tener, entre varios ornatos, columnas de

Pesto".

La citada capilla provisional no era más que un modest^-

simo templete que interrumpia la nicheria de uno de los frentes;

se puso bajo la advocación de San Dámaso. Cuatro años más tarde

esta capilla fue sustituida por otra, proyectada por los a.rqui-

tectos José Arnilla Botello y Atilano Sanz Pérez, la cual -bajo

la advocación de Nuestra Señora de la Almudena- fue bendecida el

21 de julio de 1852 (9). También ésta resultsá pequeña y el 28 de
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octubre de 1873 se bendecia una tercera, proyectada por Manuel

Maráa Muñoz y situada en la entrada del patio de San D ŝ̂ maso (10).

Todas ellas han desaparecido.

En cuanto a la fachada de este primer patio -hoy también

desaparecida y ocupado su lugar por nicheráas^, podemos decir

que estuvo lista para el 1 de noviembre de 1852. El diario La Es

peranza recogió asi la noticia: "Ha llamado la atención el dia

de Animas la hermosa portada con enverjado de hierro que se aca-

ba de construir en el campo santo de Santa Mar^a, junto a1 cami-

no de Carabanchel. Es de muy buen gusto, y su estilo grave indi-

ca la fúnebre mansion á que sirve de entrada" (11).

Como José Alejandro Alvarez hab2a fallecido en 1850 la

dirección de las obras de esta fachada debió correr a cargo de

los citados Arnilla y Sanz que tal vez siguieron -ese "estilo

grave" parece indicarlo^ planos dibujados por su predecesor.

Andando el tiempo otros patios se:fueron agregando a és--

te ^Na Sa de la Almudena, Na Sade la Visitación, Na Sade los An^

geles, de las Animas, de la Púr2sima Concepción en sus diferentes

secciones-- quedando el de San Dámaso en un extremo del irregular

conjunto y avanzando el resto hacia el actual parque de San Isi^-

dro ( f ig . 10 7).

El patio segundo o de Nuestra Señora de la Almudena de-

bió construirse hacia 1860. En su dia tuvo una puerta cuyo dise-

ño.se conserva en el archivo de la sacramental; está firnado en

agc.sto de 1860 por el arquitecto Joaqu^n Maria Vega y Mange (fig.

108). La entrada se abre a través de un arco tudor sobre el cual

se emplaza una lápida para la inscripción flanqueada por dos cli

peos con querubines. Dos pináculos góticos enmarcan la composi-

ción y entre ellos corre una faja decorada con estrellas de seis

puntas y una crester2a (12). El arquitecto debió inspirarse en

alguna lámina de arquitectura gótica inglesa, logrando una cu-

riosa muestra de la quiebra del clasicismo como estilo único a

mediados del siglo pasado.

Dado que no se nos ha permitido la consulta directa de

los libros de actas de la sacramental sólo podemos hacer relación

de los pocos e inconexos datos hallados en los legajos del Archi
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vo de la Secretar^a del Ayuntamiento. En 1868 -amenazada de demo

lición la antigua iglesia de Santa Mar^a-, el apoderado del mar

qués de Valmediano obtúvo licencia del Gobierno Provincial de

Madrid para llevar a cabo la exhumación de los cadáveres que exis

tian en la bóveda de Santa Ana la Mayor (de la citada iglesia

parroquial) para su traslación al cementerio de la sacramental

(13).

A partir de 1877 -por Real Orden de 15 de enero de ese

año- se prohibió a la corporación la admisión de nuevos cofrades.

La sacramental habáa ido adquiriendo terrenos con la intención

de ampliar sus instalaciones y para congraciarse con el AyuntaT

miento, y forzarle a autorizar el ensanche del cementerio, en

1844 enterró 188 cadáveres de pobres er. los nuevos terrenos, sal

vando al Municipio del apuro producido por el retraso en la habi

litación del Cementerio del Este (14).

Pasaban los años y la sacramental segu2a sin una capilla

lo suficientemente capaz. Tras haberse comenzado las obras de ci

r;^entación de una capilla que hab2a proyectado Joaqu^n Maria Vega

y que no se continuó, la junta de gobierno de 18 de enero de 1890

aprobó los planos ^eline^das por el arquitecto Miguel Mathet Co

loma que^, al parecer^, hab^a sucedido en el cargo a Carlos Bosch

Romaña. Las obras se llevaron^a término con gran rapidez en el

centro del patio de la Purisima Concepción, el primero que hoy

encuentra el visitante del recinto. En 1891 -"terminada la nueva

capilla construida en el Cementerio de su propiedad"-^, la sacra-

mental pidió al obispo de Madrid-Alcalá se dignara bendecirla.

Dicha bendición se llevó a efecto el 5 de abril de ese año por

D. José Barba Flores^, secretario de cámara del Obispado (15). De

b2an restar algunos detalles para su total conclusión que sólo

se da por rematada en junta general de 3 de abril de 1892, habien

do costado 4.000 pesetas (16).

El edificio planeado por Miguel Mathet -puesto bajo la

advocación de Nuestra Señora de la AlmudenaT es una de las ca-

pillas cementeriales más considerables de entre las que se levan

taron en los viejos camposantos madrileños (fig.l^p9). Mathet di

señó una planta circular con un pequeño aditamento rectangular
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en la parte posterior para sacristia y montó sobre el cilindro mu

ral una gran cúpula peraltada -cubierta con escamas y coronada

por. una linterna- de las de_mayor diámetro que puedan verse en

Madrid. El conjunto, de netó volumen, fue realizado haciendo ga

la de un esmerado trabajo en ladrillo rojo con aplicaciones deco

rativas en otro de color amarillento, reservando la piedra blanca

para la puerta y las curiosas ménsulas -con adormideras, murciéT

lagos y clépsidras aladas- que soportan la cornisa (fig.110). La

puerta, como todo el resto, muestra en su eclecticismo una clara

filiación bizantina; su arco, apoyado en dos columnas, se decora

con ramos de adormidera y se remata con el anagrama de la sacra-

mental. En 1941 Rafael Hidalgo de Caviedes restauró el edificio

y reconstruyó la cúpula, que se.habia hundido en la guerra de

1936 (figs.7^10.-115 ) .

De las mismas fechas y seguramente planeada también por

Mathet es la fachada actual del cementerio que en todo se corres

ponde con el estilo de la capilla (fig.116). l.l exterior se com-

pone de un sencillo arco carpanel sobre pilastras de granito y so

bre él una cornisa donde el arquitecto volvió a emplear, en los

canecillos, la misma iconografia fúnebre que habiamos visto en

las ménsulas de la capilla. Se corona con un ático para campanas

rematado con frontón y cruz de hierro con el alfa y omega, flan-

queado por aletones y flameros. La fachada interna (fig.117) repi

te el cuerpo central de la externa, con la ventaja de conservar

el grato contraste d^l ladrillo rojo, el amarillo y el blanco de

la piedra, y añadiendo un clipeo con custodia en el timpano del

frontcin. Esta entrada enfila directamente hacia la capilla a tra

vés de un cuidado paseo de cipreses recortados de hermoso efec-

to.

En 1899 la sacramental tenia un nuevo arquitecto, Joaquin

de la Concha Alcalde, autor del panteón de hombres ilustres del

cementerio de San Isidro, del palacete del conde de Vilana, del

Archivo General de Protocolos y de un proyecto de fachada para

el Teatro Real de Madrid (17). De la Concha proyectó algunos de

los patios más recientes. En uno de ellos, las galerias de ni-

chos llevaban columnas de hierro sobre basas de granito, hoy de^
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saparecidas (18). En otro, las galerias eran de arcos escarzanos

sobre pilastras de ladrillo (19).

A Joaquin de la Concha sucedió, en la dirección de las

obras de la sacramental, Luis Mar ŝ a Cabello y Lapiedra que, ya

en 1905, solicitaba al Ayuntamiento la licencia para llevar a ca-

bo algunas pequeñas reformas en el pabellón de entrada '(20).

Ese mismo año firma un proyecto de depósito de cadáveres

que la sacramental pensaba erigir fuera del recinto del cemente--

rio, frente a la puerta principal, en terrenos de su propiedad.

Cabello ideó un edificio de planta rectangular y estilo neogriego

con cornisa rematada por acróteras (fig. 118). La acusada horizon

talidad de la fachada, las lineas fri.as y angulosas de los pila-

res, la sobria decoración, la misma inerte relación entre los dis

tintos elementos confieren al edificio -que nunca llegó a cons-

truirse- un carácter muy apropiado para la función a que se des^

tinaba (21).

En 1912, todavia Cabello Lapiedra efectuaba trabajos de

reparación y consolidación en la capilla construida por Mathet

(22). En 1920, el nuevo arquitecto, Sr. Zapata, se encargaba de

algunas pequeñas obras, como el derribo de un depósito y otras de -

pendencias situadas a derecha e izquierda de la entrada y su sus

titución por nuevas nicherias (23).

Al contrario que otras sacramentales, la de Santa Maria

cuenta con muy escasos mausoleos monumentales. Aparte del panteón

de la familia Zurro, de hacia 1890, -un elegante baldaquino góti

co en hierro rematado por una aguja calada del tipo de las de la

catedral burgalesa, (fig.l.l9)-, destaca el de D. Luis Villachica

y Rivacoba, proyectado, en 1905, por José López Sallaberry (24).

Este panteón, de magistral estereotomia, se inspira directamente

en el que José Segundo de Lema proyectó,.en 1882, para los condes

de^Oñate en la sacramental de San Isidro.

La pieza más importante de todo el cementerio es el bello

sepulcro del general José Fernández Abril, obra eminente del es-

cultor Juan Cristóbal. Ejecutado en 1922, dentro de una estética

modernista, aparece flanqueado por cuatro hermosas figuras -dos

femeninas que simbolizan la Noche y dos masculinas que, por su
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postura fetal, podr ŝ an representar el nacimiento a la vida eter-

na-; bajorrelieves de figuras evanescentes decoran los costados

y sobre la lápida, una impresionante figura de Cristo yacente. No

lejos de éste, en el patio de la capilla, descubrimos una sepul-

tura con un relieve en la cabecera firmado por E. Barral. Una tum

ba, de la que han desaparecido todas sus inscripciones, se adorna

con una soberbia escultura que representa el Desconsuelo en for-

ma de un ángel femenino que esconde el rostro entre sus brazus

(fig.12D). Muy bella es también la tumba de Emilio Mario, con uña

joven en parecida actitud y pintorescos efectos de trampantojo

escultórico: lápida imitando una rústica agrupación de roca^ y ve

getación fingida evocadora de un romántico abandono (fig.121).

No quisiera dejar de mencionar una estela modernista -con de•ora

ción de adormideras - repetido simbolo del sueño y de la muerte-

en una composición bellamente trabajada (fig.l22).

Son numerosas las celebridades que aqui fueron sepulta-

das (25). Sin pretender hacer una lista exhaustiva citaremos a Ni

colás Maria Garely, presidente del Tribunal Supremo de Justicia,

senador y ministro de la corona fallecido en 1850; José Maria Gal

diano, senador del Reino y ministro del Supremo Tribunal de Jus-

ticia,muerto en 1855; el general Polavieja, los pintores Valdivie

so y José Gutiérrez de la Vega, el escultor Mariano Bellver, los

alcaldes de Madrid Manuel Becerra y Francos Rodriguez, los músi-

cos Rafael Hernando y Manuel Fernández Caballero; los escritores

Narciso Serra, Ramón de Navarrete, Gregorio Romero Larrañaga, Eu

sebio Blasco y muchos otros nombres conocidos, como Luis Mariano

de Larra y Wetoret, Felipe Ducazcal, Eugenio Sellés, Matias Mon-

tero, Antonio Bienvenida o los actores Emilio Mario, Agapito Cue

vas y Loreto Prado. Desde un sencillo nicho el genial Enrique Jar

diel Poncela aconseja burlón en su epitafio: "Si buscais los má

^
ximos elogios, morios".



212

NOTAS

(1) A.S.A., leg. 2-401-24. En este legajo se menciona un

libro escrito antes de 1676 por D. Melchor de Cabrera Núñez de

Guzmán, abogado de los Consejos, titulado Defensa Historica, y Ju-

ridica del Blason mayor, que guarnece, adorna, y esmalta la Impe-

rial Corona de Madrid por Patria, Cuna y Madre del Glorioso S. Da-
maso Pontifice, Confessor, Maestro, y Dotor de la Iglesia. El ti-

tulo de "Diamante de la Fe" fue conferido a San Damaso en el sex-

to Concilio Constantinopolitano.

(2) Pedro Navascués Palacio, "Trazas de Gómez de Mora, Ol
mo, Ardemans y Ribera y otros arquitectos para el puente de Tole^
do de Madrid",en Villa de Madrid, n^26, 1969, pp.52-67. Véase tam
bién la Guia de Arquitectura y Urbanismo de Madrid, C.O.A.M.,tomo
II, Madrid, 1983, p.121.

(3) E1 decreto de demolición de Lorenzana es de 28 de no-
viembre de 1791. Su decisión era perfectamente explicable: en
aquel tugurio vivia entonces el ermitaño con su esposa y con la
viuda del ermitaño anterior, los cuales se mantenían "con vilipen
dio" de vender vino y aguardiente a los pasajeros, encontrándose'
a veces en el sitio gentes sospechosas y contrabandistas en una
continua profanación del santo lugar.

Ese mismo año el arquitecto Ignacio Haan habia reconocido
la ermita e informado de "que se notavan en ella algunos resenti-
mientos y que para los reparos (...) de pronto remedio se necesi
taban cinco mil nuevecientos rs. y que con esto solo se consegui'
ria la subsistencia de la Hermita, pero que no seria suficiente'
para el uso y decoro de ella por estar situada a las Puertas de
la Corte y no conocerse en su aspecto por lugar sagrado, antes
bien parece una mala ventilla". A.C.M.,leg. 1-110-16.

La fecha que da Madoz de 1783 para la erección de la er-
mita está en contradicción con toda la documentación consultada.
Debe ser errata por 1683. Ver Pascual Madoz, Diccionario Geográ--
fico..., tomo X, Madrid, 1847, p.937.

(4) Sobre el origen de esta congregación José del Corral
dice lo siguiente: "Con la Cofradia de la Iglesia Mayor (Nuestra
Señora de la Almudena) se unió, en 1 de julio de 1844, la "Real
e Ilustre Archicofradía, Congregación del Santísimo Sacramento,
Nuestra Señora de Misericordia y Animas de los difuntos pobres
que mueren en el Hospital General de esta Villa", que fue fundada

nada menos que por el beato Bernardino de Obregón en 1580, esta-



bleció sus primeras reglas el domingo 12 de julio de 1615 y fue
aprobada por el Cardenal Sandoval en octubre siguiente. Muy popu
lar se hizo esta Cofradia, por pedir limosna sus hermanos, hastá
finales del siglo XVIII, en la puerta de la iglesia del Hospital
General, llamándoseles los "hermanos del hoyo", ya que pedian
para el "hoyo" o fosa común, donde recibian sepultura los pobres".
José del Corral, Los cementerios de las sacramentales, Madrid,
1954, pp. 11-12.

(5) Archivo de la sacramental de Santa Maria (A.S.M.).

(6) "Escritura de obligación para.haber de usar Cemente-
rio propio estramuros de esta Corte y sitio denominado de San Dá
maso otorgado por La Real Archicofradia Sacramental de Santa Ma-
ria la Real de la Almudena y Hospital General ante D. Celestino
Ansótegui, escribano de número de esta Villa. En Madrid a 7 de .
Julio de 1848". Archivo Parroquial de San Ginés (A.P.G.).

En 1818 la sacramental de los Irlandeses habia presentado
en la Academia los plános de un cementerio, firmados por Tiburcio
Pérez Cuervo, que pensaban construir en una tierra inmediata a
la ermita de San Dámaso. A.R.A., 29-4/2.

(7) Madoz, ibidem. Los pla.nos de J. Alejandro fueron pre
sentados en la Academia el 31 de agosto de 1839. A.R.A., 29-4/2.

(8) "Escritura de obligación para haber de usar Cemente-
rio...". En junta de gobierno de 15 de octubre de 1848 se dio
cuenta de dicha bendición. A.S.M.. El primer cadaver que se reci
bió fue el de D. Domingo González de León. '

Los datos de este archivo me han sido pasados por el jefe
de oficinas de la sacramental, D. Rafael Pedregales, que no me
permitió la consulta directa de los libros. ^

(9) A.S.M., Libro de Actas de las Juntas__de la sacramen^
tal, junta de gobierno de 22 de junio y junta general de 15 de
noviembre de 1852. En la junta de gobierno de 30 de octubre de
1855 se da cuenta del remozamiento de la capilla y de una segun-
da bendición en 28 de octubre anterior.

José Arnilla Botello y Atilano Sanz Pérez aparecen en la
"Lista de los arquitectos de la Real Academia de San Fernando re_
sidentes o avecindados en Madrid". A.S.A., leg. 6-143-25.

(10) A.S.M., juntas de gobierno de 21 de agosto y 19 de
octubre de 1873. Esta capilla tenia 20 pies de ancho, 46 de largo
y 17 de alto; contaba con sacristia, cuarto de sacerdotes, tres
ventanas con vidrieras coloreadas y tres altares: en el de la iz
quierda figuraba San Dámaso (santo de su advocación), en el de '
la derecha Nuestra Señora de los Dolores y en el mayor un Cristo
crucificado y un cuadro de Nuestra Señora de la Almudena. Fue de_
molida en 1903. Véase A.S.A., leg. 14-391-7 y 14-391-6.

Manuel Maria Muñoz aparece en la "Lista de los arquitec-
tos españoles publicada por la Sociedad Central", Madrid, 1882,
p.18. A.S.A., leg. 6-143-47.
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(11) La Esperanza, 3 de noviembre de 1852.

(12) Joaquin Maria Vega y Mange, Jefe superior de Adminis
tración, Comendador de Isabel la Católica y del Santo Sepulcro y^
Caballero de la Orden de Carlos III aparece en la citada "Lista
de los arquitectos españoles publicada por la Sociedad Central",
Madrid, 1882, p.20.

La verja de hierro de esta puerta se conserva en uno de
los accesos secundarios de la sacramental.

(13) A.S.A., leg. 5-91-43. La misma se concedió al duque
de Pastrana. A.S.A., leg. 5-91-42.

(14) A.S.A., leg. 7-65-72. A pesar de ello, en un primer
momento, los letrados consistoriales denegaron la licencia.

(15) A.H.A., carpeta de documentación del cementerio de

la sacramental de Santa Maria (1865-1898).

(16) Datos cedidos por D. Rafael Pedregales. La capilla
tenia ventanas con vidrieras de colores, un solo altar con un
Cristo y un cuadro de Na Sa de la Almudena y tres repisas con San
Dámaso, una Dolorosa y una Virgen del Carmen, todo ello aprovecha
do de la capilla construida por Manuel Maria Muñoz, entonces ya '
ruinosa a pesar de contar con menos de 20 años de exitencia.

(17) Pedro Navascués Palacio, Arquitectura y arquitectos
madrileños del siglo XIX, Madrid, 1973, pp.303-304. Guia de ar-
quitectura y urbanismo de Madrid, C.O.A.M., tomo II, 1984, pp.l9

y 183.

(18) A.S.A., leg. 16-210-3.

(19) A.S.A., leg. 16^210-4. Al parecer, nunca se llevaron

a cabo.

(20) A.S.A., leg. 16-210-19.

(21) A.S.A., leg. 16-210-20.

(22) A.S.A.,leg. 18-84-63.

(23) A.S.A., leg. 27-78-3.

(24) A.S.A.,leg. 14-391-34.

(25) Manuel Mesonero Romanos, Las sepulturas de los hom-
bres ilustres en los cementerios de Madrid, Madrid, 1898, pp.61-

62.
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CAPITULO IX

CEMENTERIO DE LA SACRAMENTAL DE SAN JUSTO (WENCESLAO GAVIÑA, 1846;

JOSE Ma AGUILAR, h. 1860; MIGUEL MATHET Y COLOMA)

El 25 de abril de 1846, D. Jacinto Hermoso del Caño, en

concepto de secretario 1^ de la Real Archicofradia Sacramental de

San Miguel, Santos Justo y Pastor y San n:illán, solicitó al Ayun

tamiento el permiso para construir un cementerio particular, des

tinado al enterramiento de sus individuos, sobre el cerro de las

Animas, en el camino que une el puente de Segovia con la ermita

de san Isidro del Campo, en la ribera derecha del rio Manzanares

(1). E1 10 de mayo siguiente el arquitecto municipal Ramón Pardo

procedió al acto de la tira de cuerdas, estipulando que "la facha

da principal ha de dar frente al puente de Toledo y tendrá ^^e li

nea 160 pies, que las de los costadas concurrirán con la primera

en ángulos rectos, y el todo formado por un rectángulo y una par_

te circular al testero constituirá un campo santo capaz y venti-

lado por su situación". Oido el dictamen favorable de su arquitec

to, el Ayuntamiento concedió la licencia de construcción el 9 de

noviembre de 1846 62).

La sacramental habia encargado la realización de los pla

nos del cementerio al arquitecto Wenceslao Gaviña, el cual firmó

su proyecto el 9 de mayo de 1846 (3). Dicho proyecto (figs. 123-

124) es muy sencillo: recinto de planta rectangular con testero

curvo y fachada de desarrollo marcadamente horizontal, simetria

absoluta y severas lineas clasicistas. E1 edificio central de es

ta fachada se dedica a sala de juntas de la corporación, depósito,

vestibulo y otras dependencias; la gran puerta de acceso se enmar

ca con fajas de sillares a modo de pilastras rematadas por flame

ros. Entre éstos se alza un ático semicircular coronado por una
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urna cineraria. Llama la atención la nitida definición del volu-

men del edificio y la sencillez extrema de los vanos, ritmicamen

te escandidos creando fuertes contrastes de claroscuro en la lisa

fachada, donde las citadas pilastras, al igual que las cadenas de

las esquinas, destacan como el principal elemento plástico del

conjunto. A los lados de este edificio de entrada se abren dos

puertas de hierro y a continuación, en los ángulos de la fachada,

dos pabellones -no sabemos si para dependencias o para enterra-

mientos de familia- rematados por pequeños obeliscos.

En febrero de 1847 se habia concluido la cimentación y el

zócalo de canteria de las fachadas. Sánchez Pescador reconoció

los trabajos y dio su conformidad. El resto de las obras del ce-

menterio no tardó en concluirse (4). Asi lo describe Madoz por

esas mismas fechas: "En el cerro de las Animas y sobre la casa de

la Alegria, se encuentra en los altos de San Isidro este cemente

rio, construido en 1847, por la Sacramental de San Justo y San

Millán. Consta de un solo patio con el testero semicircular, y en

su centro está la capilla, cuyo altar ocupa una bella efigie de

San Miguel que perteneció al conv. de franciscas de los Angeles.

Las galerias tienen sustentantes de hierro de no mala forma con

lámparas en los intermedios. En los estremos del semicirculo se

ven 2 capillas con columnas en el ingreso destinadas á panteones

de familia. Aun no estan hechas las galerias de los costados. La

fachada es sencilla y se compone de un cuerpo en el medio con las

habitaciones de los dependientes, 2 puertas de hierro á los lados

y un pabellon a cada estremo terminado por una aguja. E1 cuerpo

central est:á coronado por una cruz. Da subida á este cementerio

un camino ancho, abierto á espensas de la Sacramental"(5). Como

se ve, se siguió en todo el proyecto de Gaviña.

Hasta ahora hemos visto el modesto plan inicial ideado

por el arquitecto en mayo de 1846. Pero, antes de terminar el año,

Gaviña presentó un hermoso proyecto de grand.es dimensiones, pin-

tado a la acuarela y firmado el 20 de diciembre de 1846, que se

conserva enmarcado en el archivo de la sacramental (figs. 125-127).

Otra versión can alguna variante, y que incluye también la planta

(fig.l2:8), apareció en un grabado que ilustra el reglamento del
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cementerio firmado en 1847 (6). De haberse llevado a cabo en su

totalidad se hubiera convertido -junto al gran patio monumental

del cementerio de San Isidro, obra de Francisco Enriquez Ferrer,

y al cementerio de San Luis, de Narciso Pascual y Colomer- en uno

de los más bellos recintos cementeriales de España. Posiblemente

fue el propio Gaviña el autor de la siguiente nota que figura en

el reglamento acompañando al plano: "La disposición piramidal, pro

porciona que sin faltar á la religiosidad del asunto y á la tris

teza de su destino, sea un cementerio desahogado y elegante, con

forme con el gusto de la época; as^ como que elevado á ciento cin

co piés sobre el nivel del camino real, y separado de Madrid por

el rio, no inspira recelo alguno su subsistencia por aumento de

poblacion y ensanche de la circunferencia de la Corte". En el mis

mo reglamento se insiste en la favorable disposición del cemente

rio: "Colocado en.lo alto del cerro de las Animas, aislado, y sin

edificios que en larga distancia le circunden, domina todos los

alrededores, goza de una situación sumamente despejada, y presen

ta una perspectiva muy curiosa y pintoresca, que de cada vez irá

embelleciendo á medida que se vayan adelantando las obras que exi

ge su construcción".

En efecto, alzado sobre una eminencia del terreno, el ce

menterio planeado por Gaviña se nos aparece -con su monumental es

calinata de entrada extendida entre dos airosos templetes remata

dos por obeliscos, el rico telón de fondo de la capilla y los pór

ticos de sus nicherias-- como un clásico temenos. El arquitecto

supo obtener el mayor partido del enclave y sin proceder a costo

sos desmontes, respetando en lo posible la pronunciada pendiente

del terreno, emplazó un magnifico panteón en el extremo norte, co

mo si de un mascarón de proa se tratase, "para quien guste ser se

pultado con suntuosidad". Dicho panteón (fig. 129) es de un clasi

cismo adornado y elegante, nada severo. De planta circular, con

cripta, y cubierto por una cúpula rebajada rematada con un ángel

e iluminada por cuatro óculos, presenta en sus fachadas pares de

columnas jónicas y por encima del entablamento un breve tambor de

corado con guirnaldas, motivo muy del gusto de Gaviña. No lejos

de este panteón, en una cota considerablemente más baja, abriÁ el
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camino de entrada de carruajes que, entre árboles, alcanzaba la

f achada principal del cementerio a través de un serpenteante y

pintoresco recorrido.

Superada la gran escalinata de dos tramos, la fachada de

la capilla (fig. 130), precedida y flanqueada por los citados tem

pletes, recoge algunos de los elementos empleados por Gaviña en

su primer proyecto -las fajas de sillares a ambos lados de la

puerta y el ático semicircular con flameros- pero ahora enfatiza

el centro con un distilo corintio, mientras que el efecto de hori

zontalidad del resto se modera al disminuir el riúmero de vanos y

situar pilastras entre ellos; todo encaminado a lograr una armóni

ca disposición piramidal con el clásico cascarón, con lucernario

y casetones, de la rotonda (7).

La plánta del proyecto muestra un conjunto de tres patios

de muy diferente diseño. El central, 1lamado de San Miguel, e ŝ :^^

circoagonal -correspondiendo a la primera idea de Gaviña- y está

rodeado de galerias en todo su per2metro, excepto en el lado rec

to de la entrada, ocupado por la gran capilla circular. En el ce_n

tro del semic^rculo del testero se preveia una pequeña capilla-de

pósito; otros cuatro pabellones -de planta cuadrada al exterior

y octogonal al interior- rompian con sus frontones y distilos de

fachada la monotonia de las arcadas de las galerias de nichos. Es

tos pabellones se pensaban destinar a panteones de familia y de

matrimonio y a nichos de párvulos. E1 patio de la izquierda -futu

ro patio de San Justo- presenta una configuración aproximadamente

rectangular, cuenta con capilla propia y galeráas de nichos con

apoyos de hierro. En este recinto, Gaviña abandona su caracter2s

tico tono gentil y refinado para utilizar un clasicismo severo

-distilos del orden de Pestum, amplios frontones con clepsidras

aladas, vanos termales- que recuerda el empleado por José Alejan

dro Alvarez en su proyecto para el cementerio de Santa Maria de-

1839. Véase (fig. 125).

E1 tercer patio, situado a la derecha del de San Miguel,

(recibirá el nombre de Santa Cruz) es el de trazado más original;

lástima que al construirse no se siguiera el bello dibujo de Gavi

ña, en el cual una verja de hierro ven2a a sustituir los habitua
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les muros -el arquitecto renunciaba aqui a las nicheráas-, permi

tiendo la visión de un frondoso cipresal, que en el otro plano se

convierte en un jardin recortado a la francesa. Destaca también

el fuerte muro de contención con arcos apuntados gciticos y, espe

cialmente, en otro orden de cosas, la importancia que se concede

a los espacios ajardinados, medida estética e higiénica no de-

sarrollada en los cementerios madrileños hasta la intervención de

Pascual y Colomer en la sacramental de San Luis. Precisamente por

estas fechas, Fernández de los Rios mostraba su extrañeza porque

"aun se construyan de nueva planta esas anaquelerias repugnantes

que hasta ahora han constituido nuestros cementerios, y que no

haya quien trate de hacer que estos lugares sean lo que son en el

estranjero: frondosos y deliciosisimos jardines, donde quede á

voluntad de las familias disponer los enterramientos que sean de

su gusto, convirtiendo la mansión de los muertos en un lugar agra

dable donde cada cual pueda sin repugnancia y hasta con complacen

cia visitar la tumba de un pariente ó de un amigo" (8). En este

sentido, los plános de Gaviña para San Mart ŝn y San Justo, el ci

tado de Colomer para San Luis y, sobre todo, el de Enriquez Ferrer

para San Isidro marcan una clara ruptura, a mediados de siglo,

con el árido modelo establecido por los cementerios generales y

su igualitario sistema de enterramiento.

La actividad constructiva de Wenceslao Gaviña en los ce-

menterios de San Martin y San Justo, lo ŝ hermosos panteones que

levantó en el de San isidro: el de los condes de Casal (1862) o

el de la marquesa de Almonacid (1870) (9) -aparte de sus interven

ciones en la ciudad: casa-palacio del marqués de Claramonte (Pla

za de la Villa,l), edificios de viviendas de la Puerta del Sol 3,

calle Mayor 70 y de la calle Salitre 38 (10)--, muestran un estilo

muy personal, un grato y elegante clasicismo que le convierte en

una de las figuras más interesantes de la arquitectura madrileña

de la época (11).

Hasta aqui hemos comentado el proyecto de Gaviña, compues

to de tres patios: de San Miguel, San Justo y Santa Cruz. Dicho

proyecto fue modificado hacia 1860 y, posteriormente, el conjunto

sufrió importantes y lamentables alteraciones que, en algún caso,
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las más recientes, sólo pueden calificarse, por su irrespetuosa

brutalidad, de verdaderos atentados. En 1954, José del Corral to

daváa pod2a decir: "es quizá este de San Justo el que mejor con-

serva el recuerdo y ambiente de la época romántica" (12). Hoy en

dia, ya desde el exterior del cementerio se pueden ver las gran-

des estructuras de hormigón que se han levantado para poder aumen

tar el número de sepulturas, quedando éstas en el interior de re

cintos desoladores, especie de horribles garajes subterráneos don

de las tumbas -sin sol, sin luz, sin tierra, sin vegetación- se

aprietan, como coches aparcados en bateria, en una visión de pesa

dilla.

E1 patio de San Miguel, núcleo primitivo del cementerio,

tuvo un pórtico neoclásico que seguia el del primer proyecto de

Gaviña. Demolido éste, actualmente ocupa su lugar un vulgar edifi

cio dedicado a oficinas y otras dependencias de la sacramental.

La gran capilla circular de la entrada nunca se construyó. Madoz

dice: "Consta de un solo patio con testero semicircular, y en su

centro está la capilla". Creemos que esta frase debe entenderse

como que la capilla estaba en el centro del testero, igual que

ahora, y que se corresponde con la pequeña capilla-depósito de

planta rectangular y cabecera recta que Gaviña habia planeado en

ese lugar. Pero la fachada que hoy vemos (fig. 131) -en ladrillo,

con una puerta de arco gótico apuntado entre pilastras pareadas

y rematada con un frontón clásico- no coincide con el estilo de

Gaviña ni con la fachada que él habia ideado, también coronada

por frontón, pero con puerta de arco de medio punto flanqueada

por recuadros rehundidos de diseño absolutamente clasicista. Asi

es que, muy probablemente, el edificio actual corresponda a José

Maria Aguilar y Vela, quien ya en 1862, y es posible que antes,

habia sucedido a Gaviña como arquitecto de la sacramental (13).

También debe de ser suya la fachada posterior -idéntica a lá des

crita- que da a la sección primera del patio de Santa Gertrudis

(fig. 132). Como la capilla primitiva pronto resultó pequeña y

el desnivel del terreno imped^a extender su reducida nave en sen

tido longitudinal, el arquitecto la amplió por el costado izquier

do, repitiendo en el mismo material los arcos góticos en los va-
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nos, las pilastras y la cornisa de la fachada. En este estado apa

rece el edificio en el plano de Madrid de Ibáñez I.bero de 1874

(fig. 133). Más tarde^ Miguel Mathet y Coloma realizó otra amplia

ción por el costado derecho respetando en todo el estilo de la

construcción. E1 resultado fue un sencillo edificio de planta rec

tangular, un salón luminoso decorado con pilastras de fuste es-

triado y capitel corintio entre los vanos apuntados, con un aspec

to que ser2a casi festivo si no fuera por la presencia de grandes

nichos sepulcrales en sus muros (fig. 134). La efigie de San Mi-

guel que adornaba el altar mayor, tan alabada por los cronistas,

desapareció en la guerra civil.

Este patio de San Miguel, a pesar de la demolición de su

pórtico y de las galerias con apoyos de hierro planeados por Gavi

ña, mantiene una apariencia agradable y cuidada. En su centro, en

tre algunos viejos cipreses, se alzan dos pabellones cilindricos

para nichos de párvulos (fig. 135).

E1 patio de San Justo, a la izquierda del anterior, apare

cia en la planta general del cementerio dibujada por Gaviña como

un pol^gono irregular tendente a la forma rectangular con cuatro

cuadros de jard2n recortado en su cer.tro y rodeado de galerias

con elegantes sustentantes férreos. Su configuración definitiva

-con planta rectangular de mayor extensián que la prevista, cir

cuido también por galerias de nichos y con dos grandes espacios

ajardinados en el centro- tal como aparece en el plano de Ibáñez

Ibero, se debe a José Mar2a Aguilar. De él tienen que ser las cua

tro galer2as cubiertas enfrentadas dos a dos a la izquierda de la

entrada (fig. 136). Su estilo no concuerda con nada de lo que co

nocemos de Gaviña. El tono ecléctico empleado, de ra^z medievalis

ta, con arcos apuntados, óculos y remates agudos, evoca, en su mo

destia, el gótico italiano. Debieron construirse hacia 1860, fe--

cha de sus nichos más antiguos.

Desaparecidas las antiguas galer^as porticadas, ocupado

su jardin por sepulturas cercadas de cemento, este patio de San

Justo, que debió ser hermoso, conserva, no obstante, algunas cons

trucciones notables: el panteón de los primeros marqueses de Lina

res -de hacia 1900, con pórtico neorrenacentista y cúpula de ocho
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paños sobre tambor ochavado con vanos geminados-, el elegante mo

numento sepulcral de D. Antolin de Udaeta y Arana- de fines de

los ochenta, neogriego, con medallón escultQrico del difunto, de

corado con guirnaldas, acróteras y vasos funerarios, todo de es^

merad ŝsima ejecucicin- y, especialmente, el mausoleo de D. Adelar_

do López de Ayala (14)- de 1882^neogriego también, obra muy bella

de Miguel Aguado de la Sierra que siguió el esq.uema empleado por

Zabaleta en el panteón de Argiielles; el hermoso ángel de mármol

que lo corona es pieza importante de los hermanos Vallmitjana.

La intervención de A •uilar en el patio de la Santa Cruz,

situado a la derecha del de San Miguel, tampoco tuvo en cuenta el

proyecto de Gaviña. El atractivo trazado irregular concebido por

su predecesor, el enverjado de hierro que imposibilitaba la cons

trucción de nicherias y permitia la libre contemplación de los

jardines anulando la idea de espacio cerrado fue drásticamente

variado -es de suponer que por indicación de la 5acramental, aten

ta a lograr el mayor número posible de sepulturas- y convertido

en un patio rectangular rodeado por galerias de nichos. En 1874

únicamente estaban concluidas dos de sus crujias. El hermoso pan

teón circular previsto por Gaviña fue suprimido.

José Maráa de Aguilar y Vela, catedrático de la Escuela

de Arquitectura, aparece en la lista de arquitectos de la Real

Academia de 1852; en 1882 era presidente de la Junta de Gobierno

de la Sociedad Central de Arquitectos, también ocupó el cargo de

arquitecto del Tribunal de Visita eclesiástica. Intervino, junto

a Arbós, en el proyecto del edificio del Monte de Piedad y Caja

de Ahorros ( 1870); introdujo modificaciones en el proyecto de

Adaro para el Banco de España ( 1884) y, tras el fallecimiento de

Sáinz de la Lastra, actuó como arquitecto auxiliar en el citado

edificio ( 15). En 1872, Aguilar llevó a cabo la restauración de

la iglesia de San Ginés y en 1881 el edificio de viviendas de la

calle Imperial no 5 y 7 ( 16). También es suyo, de 1874, el pan-

teón del marqués de la Puente y Sotomayor, familia Os^ma , en el

patio de la Pur2sima Concepción de la sacramental de San Tsidro

(17).

A José Maria Aguilar sucedió en la dirección de las obras
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del cementerio de San Justo el arquitecto Miguel Mathet y Coloma,

el cual, en el último cuarto del siglo pasado, continuó extendien_

do el recinto de la sacramental con la adición de nuevos y numero

sos patios: el denominado de San Millán -a la izquierda del de

San Justo- y los de Santa Gertrudis, en sus diferentes secciones,

todos ellos rodeados de galerias de nichos con arcadas y estili-

zados soportes de hierro que, no han llegado hasta nosotros (18).

En el patio de San Millán y en la tercera sección de Santa Gertru

dis se levantaron muchos ímportantes panteones de familia que

otorgan a este maltratado cementerio un extraordinario interés.

Entre ellos destacan -en el patio de San Millán- el de la familia

Campuzano Querol -de los años 80, imaginativo ejemplar neogótico-,

el de los marqueses de Urquijo -de hacia 1890, con afiligranada

aguja gótica-, el de la familia Rodriguez de Llano -de fecha apro

ximada al anterior, obra muy personal de Enrique Fort con decora

ción de Artura Mélida-, el de los marqueses de Cortina -ya cons

truido en 1891, interesante panteón neogótico, en ladrillo, de

clara volumetria-, el de la familia Ortiz de Zárate y Martinez de

Mendivil -de hacia 1910, neogótico también- y el de D. Joaquin

Martinez Carrete -de los años 90, excelente cor.strucción en gra

nito (de este material es hasta la puerta misma) de fuerte acento

funerario que sigue en su composición el diseño de Tom,ás de Oñate

para el panteón de D. Celedonio del Val (1886) y el de.Isidoro

Delgado para D. Francisco Claramunt (1890) de la sacramental de

S. Isidro-.

En la tercera sección de Santa Gertrudis sobresalen los

mausoleos de Da Vicenta Palavicino, viuda de Avial, -proyectado

por Plácido Francés en 1911, con bella decoración modernista al

exterior e imponente cripta gótica-, los de las familias Peña-Ro

millo y Echarri -de 1901 y 1902, ambos diseñados por José de As-

tiz y Bárcena-, los de D. Cándido Lara y D. Gregorio Cano y Me-

na- de 1912 y 1918, obras muy importantes de Pedro Mathet y Rodri

guez, el segundo con un inconfundible toque Secesión-, el de la

marquesa de Vistabella -proyectado en 1910 por Luis Landecho y

Urries-, el panteón de hombres ilustres de la Asociación de Escri

tores y Artistas Españoles -de 1902, obra de Repullés y Vargas-,
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el de la familia Gómez Pardo -de hacia 1898, neorrománico, obra

de Gabriel Abreu y Barreda-, el de D. José de la Cámara -original

construcción modernista (1902) de Benito González del Valle- y,

por cerrar una lista que podria incrementarse con otros notables

ejemplos, el panteón de D. Eduardo Martel, hermosa obra de José

Urioste y Velada (1903) que resultó muy dañada en la guerra civil

(19).

El cementerio de la sacramental de San Justo (fig. 137)

contiene además las tumbas de numerosisimas celebridades, con to_

da razón Manuel Mesonero Romanos dice que "es ya el panteón casi

completo de nuestras glorias modernas". Alli descansan, entre mu-

chos otros, los generales Novaliches, Villacampa, Cassola, Ros de

Olano, Pavia, Bazaine (mariscal de Francia); los músicos Baltasar

Saldoni, Dámaso Zabalza (pianista), Jorge Ronconi (baritono), al

gunos de los más destacados representantes del género lirico es-

pañol: Emilio Arrieta, Ruperto Chapi, Federico Chueca (con sepul

tura diseñada por Grases Riera y busto en mármol de Pedro Estany),

Federico Moreno Torroba; arquitectos como Antonio López Aguado e

Ignacio de Aldama; Juan de Rivera, ingeniero del Canal de Tsabe.l

II; médicos famosos: Letamendi, Santero, Llorente (con precioso

relieve de Victorio Macho); politicos: Juan Alvarez de Lorenzana,

Adelardo López de Ayala, Eugenio Moreno López, Manuel Maria José

de Galdo; escritores, poetas, dramaturgos, periodistas: Juan Nica

sio Gallego, Felipe Picatoste, Antonio Gil de Zárate, Ignacio Jo

sé Escobar, Aureliano Fernández-Guerra, Joaquin Maria de Sanromá

(con hermoso ángel esculpido en Florencia en 1896 por Zawiejski),

Hilario Peñasco, Manuel Tamayo y Baus, Ramón de Campoamor, Gaspar

Núñez de Arce, José de Espronceda, Mariano José de Larra, Francis

co Villaespesa, Juan Eugenio Hartzenbusch, Pedro Antonio de Alar

cón, Manuel Bretón de los Herreros, Padre Coloma, Eduardo Marqui

na, Ramón Gómez de la Serna, Seraf^n y Joaquin Alvarez Quintero,

Alfonso Paso; actores y actrices eminentes: Carlos Latorre, Ra-

fael Calvo, Antonio Vico, Arjona, Castillo, Rosario Pino, Lucre-

cia Arana; Cándido Lara (empresario teatral); pintores: Genaro

Pérez Villamil, Antonio Maria Esquivel, Eduardo Rosales, Vicente

Palmaroli (con busto de Aniceto Marinas), Casto Plasencia (con
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busto de Mariano Benlliure), Francisco Pradilla, Carlos de Haes;

escultores como Sab^no Medina y Agustin Querol; éste,que tantos

hermosos monumentos realizó en vida,reposa bajo una sencilla lápi

da con sólo su nombre grabado (20). En uno de los patios más re-

cientes nos encontramos la tumba de Anita Delgado, una española

que llegó a ser maharani de kapurthala. Ultimamente ha recibido

sepultura en uno de sus patios José Maria Aguirre Gonzalo, presi

dente del Banco Español de Crédito.
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NOTAS

(1) A.S.A., leg. 4-48-35. La corporación contaba ya con
una licencia de construcción por R.O. de 4 de noviembre de 1845
y con el permiso del cabildo gobernador de la diócesis sede
cante de Toledo de 13 de diciembre del mismo año.

va-

Una lápida colocada en 1884 sobre el arco de entrada de

la capilla, cumpliendo un acuerdo de la junta de 1847, recuerda

la fundación del cementerio en 1847 y el decisivo papel que jugó
en ella la solicitud y el celo del-hermano mayor perpetuo de la

archicofradia D. Narciso Práxedes de Soria. Eran protectores y

hermanos mayores perpetuos la reina Isabel II y su esposo, el rey

D. Francisco de Asis.
La "Escritura de obligación para haber de usar Cementerio

propio en el cerro de las Animas estramuros de esta Corte" se otor

gó por la Archicofradia del Santisimo Sacramento y Animas bendi-

tas de las iglesias parroquiales de San Miguel, San Justo y Pás-

tor y San Millán el 12 de noviembre de 1847 ante el escribano de

número D. Celestino de Ansótegui. A.P.G.

(2) A.S.A., ibidem.
D. Luis Fernández de Córdoba, propietario de unas tierras

vecinas al proyectado camposanto, se habia opuesto a su construc
ción y consiguió momentáneamente que se suspendiera la expedición
de la licencia.

(3) Ibidem.

(4) A.C.M., leg. 2-190-100.

(5) Pascual Madoz. Diccionario Geográfico, Madrid, 1847,
tomo X, pp.936-7.

En noviembre de 1851 "Wamba" visitó el cementerio y escri
bió: "E1 solo patio de que consta es bastante bonito, y su figurá
circular muy á propósito para ser reconocido á un solo golpe de
vista; pero el pavimento es de mal gusto. Hoy que las calles se
asfaltan y adoquinan, no es de buen efecto un piso empedrado, y
de piedra tosca, especialmente en el patio de un cementerio, que
en el mero hecho de ser particular, indica pretensiones. Como muy
nuevo cuenta con pocos enterramientos. No podia por tanto brillar
al grado que otros; pero habia algunas sepulturas bien adornadas,
mereciendo entre ellas especial mencion la del Conde de Puñonrós^.
tro...". La Ilustración, no 45, 8 de noviembre de 1851, p.355.

(6) "Reglamento para el Campo Santo de la Real e Ilustre
Archicofradia Sacramental de las iglesias parroquiales de San Mi
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guel, Santa Cruz, Santos Justo y Pastor, y San Millan, de esta
Corte, de la que son protectores y Hermanos Mayores SS.MM. la
Reina Doña Isabel II y su augusto Esposo (Q.D.G.)", i^fadrid, 1855.
A.H.A.^Carpeta de documentación del cementerio de San Justo.

(7) También en este edificio se situaban las habitaciones
del conserje, del capellán y la celaduria.

(8) Angel Fernández de los Rios. "Un paseo por Madrid",
La Ilustración, n^29, 15 de septiembre de 1849, p.228.

(9) Estos panteones -el segundo de ellos, en preocupante
estado de conservación- son los más importantes de los que dejó
en San Isidro, pero alli también son suyos el del conde de Bagaes
(1860) y el de Da Dolores Pequeño y M.arco (1871). Proyectó otro
para D. José Maria Sessé (1870) que no debió llegar a construir-
se.

(10) Guia de Arquitectura y Urbanismo de Madr.id, COAM,
Madrid, 1984, tomo I, pp.112, 125 y 201.

(11) Gaviña figura en la "Lista de los arquitectos de la
Real Academia de San Fernando, residentes o avecindados en Madrid",
Madrid, 1852. A.S.A.,leg. 6-143-25. Aparece todavia en la "Lista
de los arquitectos españoles publicada por la Sociedad Central",
Madrid, 1882, p.16. A.S.A., leg. 6-143-47.

(12) José del Corral, Los cementerios de las sacramenta-
les, Madrid, 1954, p.21.

(13) En A.S.A., leg. 4-263-50 se conserva un plano firm_a
do pbr José Maria Aguilar firmado el 1 de agosto de 1862 en el
que presenta dos sencillos próyectos de cerramiento del cemente-
rio -con tapia de ladrillo uno, con verja de hierro otro- por la
parte lindante con el camino que sube a la ermita de San Isidro.

(14) Enrique Maria Repullés y Vargas, Panteones y sepul-
cros en los cementerios de Madrid, Madrid, 1899.

Jose del Corral, ibidem.
Pedro Navascués Palacio, Arquitectura y arquitectos madri-

leños del siglo XIX. Madrid, 1973, p.281.
Manuel Mesonero Romanos, Las sepulturas de los hombres

ilustres en los cementerios de Madrid. Madrid, 1898, p.69.

(15) Pedro Navascués Palacio, ob.cit.,pp.247,248,275 y
278.

(16) Guia de Arquitectura y Urbanismo de Madrid, ob.cit.,
tomo I, pp.76.96 y 112.

(17) Archivo de la Sacramental de San Isidro (A.S.I.).

(18) En A.S.A., leg. 16-209-25, (documento de 1894) apa
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rece Miguel Mathet como arquitecto de la sacramental dirigiendo
la construcción, sin licencia municipal, de la segunda sección
del patio de Santa Gertrudis.

(19) Los expedientes de co,nstrucción de muchos de estos
mausoleos se encuentran en el Archivo de la Secretaria del Ayunta
miento. Presentamos aquí algunos de ellos ordenados alfabéticameñ
te por autores, con el nombre del comitente y la fecha del proye ŝ
to. '

-Albiñana,A. : panteón de Da Paula Brave, Vda. de Rubio,
(19G1); A.S.A., leg. 14-391-43.

-Aldama,I.de: sepultura de D? Dolores Quintanilla López
(1905); A.S.A., leg. 14-391-31.

-Astiz, J.de: panteón de Da Gregoria Romillo, vda. de Pe
ña, (1901); A.S.A., leg. 14-391-42. -

-Cabello Lapiedra,L.Ma.: panteón del marqués de Valdeigle
sias (1910); A.S.A., leg. 18-84-43.

-Farrés,A.: panteón de D. Miguel Rosillo (7.912), A.S.A.,
leg. 18-84-14.

-Francés,P.: panteón de Da Vicenta Palavicino, vda. de
Avia1(1911); A.S.A., leg.l8-84-50.

-Jalvo y Millán,M.: panteón de D. Ramón de Campoamor,
(1908); A.S.A., leg. 16-211-47.

-Landecho y Urries,L.: panteón de la marquesa de Vista-
bella (1910); A.S.A., leg. 18-84-41.

-Marti y Perla,E.: panteón de la familia lzaguirre (1905);
A.S.A.,leg.l4-391-27.

-Mathet Rodriguez,P.: panteón de D.Cándido Lara (1912);
A.S.A. ,leg.l8-84-58.

-Mathet Rodriguez,P.: panteón de D.Bregorio ^ano y Mena
(1918); A.S.A.,leg.20-73-163.

^Mathet Rodriguez,P.: panteón de D. Manuel Cano y Baranda
(1925); A.S.A.,leg. 24-295-2.

-Repullés y Vargas,E.Ma.: panteón de hombres ilustres de
la Asociación de Escritores y Artistas Españoles (1902); A.S.A.,
leg. 14-391-44.

-Rodriguez Izquierdo,D.: panteón de D. Marcelino Campoa-
mor (1905); A.S.A.,leg. 14-391-28.

-Valle,F. del: panteón de Da Eulogia Montero de Fabra
(1906); A.S.A.,leg.l6-210-27.

(20) Manuel Mesonero Romanos,ob.cit.,pp.62-82.
José del Corral,ob.cit,p.21 y ss.
Pedro de Répide,Las calles de Madrid, Madrid, 1972,pp.

641-642.
Antonio Porpetta,Escritores y artistas españoles. Histo-

ria de una Asociación centenaria, Madrid, 1986,p.161 y ss.
Los bustos de Vicente Palmaroli y de Casto Plasencia ha-

ce tiempo que desaparecieron de sus sepulturas.
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CAPITULO X

CEMENTERIO PATRIARCAL (PEDRO MANUEL DE MACHAIN, 1849; FRANCISCO

PABLO GUTIERREZ, 1853)

El Cementerio Patriarcal estuvo situado en el antaño lla

mado Campo de Guardias, con fachada al antiguo camino de Aceite-

ros, llegando al Norte -según el plano actual de Madr.id- a la li

nea de la calle de Joaquin Maria López y al Este a la de Magalla

nes, al Oeste alcanzaba casi la de Vallehermoso y al Sur, cortado

por la de Donoso Cortés, venia a intestar con el cementerio de la

sacramental de San Luis.

El cómo llegó a ocupar este cementerio los referidos terre

nos extramuros de la puerta de Fuencarral es una larga y compli-

cada historia que procuraremos resumir (1).

Entre los años de 1806 y 1807, D. José Sessé y Beltrán,

encargado de la Caja de Alimentos de los Serenisimos Señores Prin

cipe^ de Asturias e Infantes, aprovechando la ausencia por enfer

medad del tesorero de los Reales Alimentos, D. Juan Andrés Comen

ge, cometió un desfalco de 805.000 reales. Con esta y otras sumas,

Sessé compró un terreno en el referido paraje, en el cual constru

yó una casa de campo y recreo.

Dicha finca, de 690.800 pies cuadrados, estaba ocupada en

1811 por las tropas napoleónicas. A1 año siguiente, la abandona-

ban, muy maltratada, tras volar la casa de labor alli existente.

Ya en poder de Fernando VII, la posesión se arrendó al Real Cuer

po de Artilleria, por 4.000 reales, en 1816 (R.O. de 20 de sep-

tiembre de 1815). A partir de 1839, por R.O. de 9 de junio, el

arrendamiento corrió a cargo del Cuerpo de Ingenieros, aun siendo

su verdadero inquilino el de Artilleria. E1 23 de septiembre de

1843, una terrible explosión en el polvorin dejó en pie únicamen
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te las tapias que cercaban la propiedad, quedando desde entonces

en total abandono (2).

El 25 de abril de 1847, los Jefes de la Real Casa --entre

otros, Juan José, obispo de Córdoba, el duque de Hijar, el conde

de Santa Coloma y los marqueses de Alcañices y de Malpica-, como

protectores de la Real Congregación del Santisimo Cristo de la

Obediencia y de la Real Hermandad de Palacio, solicitaron a la

reina la donación de la antigua finca de Sessé para construir en

ella un cementerio en donde recibieran sepultura las personas em

parentadas y descendientes de la familia real, los Grandes de Es

paña, titulos y demás servidores de palacio -resultaba ya insufi

ciente el pequeño cementerio de la Florida-, incluidos los feli-

greses y dependientes de toda la jurisdicción patriarcal (3).

E1 2 de noviembre del mismo año, la citada congregación

del Santisimo Cristo de la Obediencia, establecida en la iglesia

del Buen Suceso, en unión de la Hermandad de Palacio, se dirigió

a la reina pidiendo su real permiso y protección para establecer

en el mencionado terreno un gran cementerio patriarcal ^incluian

ahora entre los que podrian recibir sepultura en él a los patriar

cas, prelados y clero de la Real Capilla, generales y demás mili

tares y Jefes de la casa Real- en el que erigirian, además de una

capilla monumental y bóvedas sepulcrales para enterramiento de

personas distinguidas, un local para niños ("Panteón de los Ange

les") y otro para hombres célebres (4). La reina Isabel II, su

augusto esposo y la reina madre Maria Cristina eran Hermanos ma-

yores perpetuos y protectores de ambas corporaciones; consilia-

rios natos, los infantes; protectores, los Jefes de la Real casa

y prelado nato el patriarca de las Indias.

El 4 de septiembre de 1848, el patriarca escribia al go-

bernador de Palacio rogándole inclinara "el Real piadoso animo de

S.M." a una resolución favorable de la solicitud presentada por

la congregación, cuyo proyecto de reglamento habia aprobado, como

no podia dejar de hacer ante "un objeto tan propio de la caridad

cristiana, tan conforme al respeto, venerazion y santa esperanza

con que la Iglesia Católica entierra los cadaveres de aquellos

que en vida profesaron la fé de Nuestro Señor Jesucristo" (5).
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La soberana aprobación del establecimiento del cementerio fue co

municada al patriarca el 29 del mismo mes y año (6).

Mientras tanto, la Academia de Medicina y Cirujia emitia

un dictamen desfavorable a la instalación de un nuevo cementerio

en una zona en la que ya hab^a otros y por la que se extendia Ma

drid. Aconsejaba que, en todo caso, la capilla debia edificarse

en el centro del recinto, completamente aislada, y que para la co

locación de los nichos -aun cuando este sistema debia desterrar-

se- eran preferibles los costados del norte y este. En cuanto a

la plantación de árboles y vegetales aromáticos, no veia inconve

niente, siempre que su número no interfiriera en la circulación

del aire (7). A pesar de ello y de]^^.oposición manifestada en al

gunos periódicos, los arquitectos municipales no pusieron reparo

alguno al emplazamiento ŝolicitado, por tratarse de una zona ele

vada y situada al norte de la población (8).

E1 8 de agosto de 1850, una R.O. cedia gratuitamente a la

corporación el usufructo de los terrenos. E1 patriarca de las In

dias tomó posesión de los mismos el 20 de agosto del año siguien

te (9).

Ahora bien, conviene aclarar que la congregación ya po-

seia en 1849 un terreno de forma triangular y dos fanegas y media

de extensión que lindaba con las tapias del polvor:in viejo y se

aproximaba al cementerio de San Martin, dando también al camino

de Aceiteros o de Amaniel (10). En tanto recibia la cesión de la

finca de Sessé, la congregación empezó las obras en este terreno.

Proponia además la creación de un buen paseo arbolado, una espe-

cie de via fúnebre que enlazase el Cementerio de San Luis, el su

yo propio y el de San Martin, "muy á propcisito para la comodidad,

hermosura y servicio de estos edificios". m

El 2 de octubre de 1849, el arquitecto de la Real Acade-

mia Pedro Manuelde Machain firmaba un diseño de fachada para el

nuevo cementerio (11). Dicho diseño (fig.138) basa en la más ab-

soluta simetria la sensación de reposo y serenidad que el tema

requeria. En los extremos de su fachada, Machain dispuso dos pabe

llones gemelos para dependencias que, mediante tres tramos de

verja, enlazaban con el edificio central. Este se compone de tres
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frontis clásicos -con columnas del ŝonsabido orden de Pestum e_n

marcando los vanos- rematados por frontones (fig.139). Ei central

de ellos se separa de los laterales con medios puntos enverjados

que vienen a aligerar el compacto aspecto del conjunto. Además,

Machain lo destacó doblando a cuatro el número de columnas y ha-

ciendo sobresalir por encima de su frontón el rebajado casquete

de la capilla del edificio, logrando una aplomada disposición tri

angular caracter^sticamente neoclásica. Llama la atención la au-

sencia de simbolos religiosos en el dibujo, el cual -a pesar de

la un tanto mon ŝtona repetición de motivos- no deja de mostrar,

en su controlada euritmia, ciertos ecos vilanovinos.

E1 arquitecto municipal Isidoro Llanos dio el visto bueno

a los planos de Machain por encontrarlos "conforme a las reglas

del arte, y de un caracter propio del edificio para que se han

formado". Un grabado de 1877, en el que se representa 1a trasla-

ción de los restos de Quintana al Cementerio Patriarcal (fig.140),

muestra a su derecha una capilla con cúpula y pórtico tetrástilo

afrontonado que podria corresponder a la fachada interna de lo

proyectado por Machain. Tras el panteón de Quintana se aprecia

una solemne columnata de orden dórico griego a juego con el pór-

tico de la citada capilla (12).

En 1855, la congregación sP lamentaba de la fealdad de

la antigua puerta de la posesión de Sessé -que, al parecer, toda

via servia de entrada al cementerio- y manifestaba la intención-

de dar comienzo a las obras de la gran fachada cuanto antes (13).

Los trabajos de construcción del cementerio -del "cementerio chi

co" como se lee en la documentación- debieron comenzar a fines

de 1849. E1 5 de agosto de 1850, el patriarca de las Indias, D.

Antonio Posada y Rubin de Celis, bendijo solemnemente la capilla

y el cementerio. En el acto de la bendición le acompañaron D. Jo_

sé Valdés, cura administrador del Buen Suceso y capellán de honor

de S.M.,D. Dionisio Guerra, también capellán de honor de S.M. y

teniente primero de la Parroquia Ministerial; otros muchos cape-

llanes de la Real Capilla y una comisión directiva de la funda-

ción. Tras bendecir la capilla, el patriarca pasó al cementerio,

donde -cumpliendo el Ritual Romano- se formó una procesión que
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dio dos vueltas a todo el circuito, rezando al pie de las cinco

cruces que se habian colocado y poniendo tres velas en cada una.

Después se ofició un Te Deum en acción de gracias por la feliz

fundación y se recibió el primer cadáver -el del joven de 15 años

D. Pedro Lago- en el nicho nol de la primera galeria (14).

A principios de 1851, más de cien trabajadores se ocupa-

ban, "sin levantar mano", en la conclusión de "todo el primer de

partamento de los tres de que ha de constar dicho cementerio, que,

sin duda, será el mayor y mas suntuoso de los que hay estableci-

dos, teniendo ademas otro terreno lindante que sirve para los fe

ligreses de la patriarcal donde ya hay muchos enterramientos" (15).

Una segunda bendición solemne, realizada por el mismo pre

lado, tuvo lugar el 28 de agosto de 1851. Esta vez la bendición

afectaba a todo el terreno de Sessé -el "cementerio grande"- don

de, a marchas forzadas, se acababan de construir dos grandes ga-

lerias que necesitaban ser puestas en uso cuanto antes, dada la

falta de nichos libres en el "cementerio chico". Se quiso dar al

acto toda la pompa y publicidad posible como contestación a los

que habian criticado la fundación. El patriarca de las Indias es

tuvo asistido del cura del Real Palacio, capellanes de honor, ad

ministrador y tenientes del Buen Suceso y Parroquia Ministerial,

con otros varios capellanes de la jurisdicción castrense. Además

de las corporaciones fundadoras -que formaban una larga procesión

con tres estandartes, pendón y cruz patriarcal- acompañaron al

prelado diferentes jefes de palacio y varios generales, entre los

que se encontraban Espinosa, Cortinez, 0'Daly y Castaños, duque

de Bailén. Asistió también un piquete del Real Cuerpo de Alabar-

deros y otro de infanteria para conservar el orden en la gran con

currencia que acudió al acto. Concluyó la ceremonia cantándose un

Te Deum.

La capilla provisional levantada al efecto en el centro

del primer recinto estaba adornada con tapices de la Real Fábri-

ca cedidos por D. Gabino Stuyck y por un retrato de la reina cus

todiado por dos guardias alabarderos. La galeria del departamen-

to de feligreses -donde se habia venido enterrando desde el año

anterior- mostraba un aspecto sorprendente con la multitud de
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lámparas encendidas delante de los nichos y panteones (16). Se

aprovechó la ocasión para presentar al público una suntuosisima

carroza fúnebre con decoración escultórica del joven artista José

Siro Pérez, escultor honorario de Cámara. En ella destacaba en

primer término un grupo en el que se veia a una mujer joven -sim

bolo del alma cristiana- conducida a la mansión de los justos por

un ángel de la guarda y en el plano inferior una matrona de ro-

dillas entregada al desconsuelo. Un anónimo comentarista de la

época hacia constar que Siro habia adoptado "con mucho acierto

el estilo griego primitivo, prefiriendo aquella época en que empe

zaba a revestirse de formas halag^eñas la esencia y uncion del es

piritualismo. Las lineas principales estan bien convinadas, y los

detalles de los paños estan estudiados concienzudamente y mucho

mas de lo que exijen esta clase de obras decorativas. Tambien so

bre el sarcófago o urna sepulcral hay un angel de rodillas, en

aptitud (sic) de implorar la divina Misericordia, y sosteniendo

un lienzo en que se lee "a porta inferi". Aunque esta figura esta

ejecutada con descuido, su composicion es clasica y llena de mis

tica espresion" (17). La magnifica carroza iba vestida de tercio

pelo negro con flecos y bordados de oro; todo elio fue costeado

por la reina Isabel II (18). Respecto a la decoración ejecutada

por Siro llama la atención el estilo adoptado, "griego primitivo"

-orden de Pestum, como se decia entonces-, casi de rigor en la

arquitectura cementerial de la época, el cual, por su recia seve

ridad, debió parecerle el más adecuado para el fúnebre encargo.

En cuanto a las edificaciones recién cor.cluidas ese año

de 1851, llamaron éspecialmente la atención las galerias, parte

integrante de un vasto plan pensado con la clara intencion de emu

lar las construidas por Pascual y Colomer en la sacramental de

San Luis. E1 plano de Madrid de Ibáñez Ibero -realizado veinte

años después- nos muestra el cementerio terminado, con su carac-

teristica forma "circoagonal", rodeado por galerias columnadas,

las cuales dejaban en el amplio interior adecuado espacio para

parterres y jardines, resueltos en una trama ortogonal de perfec

ta simetria, que en todo recordaban el planteamiento del cemente

rio vecino (fig.l41).
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_- Las dos galerias que se inauguraron entonces doblaban la

longitud de las de San Luis -como orgullosamente comentaban testi

gos del momento-, iban cubiertas de plomo y tenian grandiosas co

lumnas de orden dórico griego con su correspondiente friso de tri

glifos y metopas. En el centro de cada una sobresalia un majestuo

so pórtico tetrástilo (19).

E1 8 de noviembre de 1851, "Wamba", en las páginas de La

Ilustración, escribia: "El Patriarcal está en su infancia; no es

por consiguiente estraño que no presentara aquel magnifico golpe

de vista que el de san Luis; pero la infancia del cementerio pa-

triarcal es robusta, promete un grande desarrollo y larga y bri-

llante existencia". El mismo dia del año siguiente, la Gaceta de

Madrid decia: "Entre los Cementerios que rodean a Madrid, merece

citarse el titulado de la Patriarcal. Los Sres. Socios de esta Sa

cramental y el celoso Secretario de la Junta, no han perdonado ni

perdonan medio alguno para que aquel Campo Santo sea uno de los

mejores y mas dignos de la Capital de España. Sus espaciosos pa-

tios y la bien entendida colocación de los panteones particulares,

han llamado la atencion de la muchedumbre que los ha visitado en

estos últimos dias con motivo de la conmemoración de los difun-

tos" (20).

No tenemos noticia de que Machain proyectara para el Ce-

menterio Patriarcal nada más que la mencionada fachada, aunque

seria lógico que ésta acompañara a un diseño general del camposan

to. De no haber sido Machain el autor de las galerias inauguradas

en 1854 -y su estilo no desentona con el dibujo de la fachada pre

sentado por éste en 1849- sólo se nos ocurren dos nombres que

bien poco nos dicen: José Maria Soriano (arquitecto de la patriar

cal en 1851) (21) o Miguel Mendieta, del que sabemos dirigió las

obras hasta 1853 en que renunció a la plaza "por no poder conti-

nuar en ella". E1 puesto de Mendieta fue ocupado por el joven ar

quitecto de la Real Academia Francisco Pablo Gutiérrez que conti

nuó con las obras de las galerias y construyó una nueva capilla,

además de sacristia, cuarto para el guarda y depósito de cadáve-

res. En sus ausencias los trabajos fueron dirigidos por José Nú-

ñez Cortés, al que ya conocemos como arquitecto de la sacramental

de San Isidro (22).
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La capilla diseñada por Gutiérrez era de forma circular,

"por cuya solidez y buen estilo -decia la junta directiva- se la

menta mas el que no sea mayor, pues teniendo que limitarse al

terreno de que podia disponerse, no ha sido posible darla mas es

tension". El 12 de marzo de 1854, hechos los cimientos de la ca-

pilla, se colocó en el interior de su fábrica -por indicación del

tesorero de la congregación D. Bernardino Antonio Martinez- una

caja de plomo con las Memorias de la fundación y progreso de la

corporación, catálogos de sus individuos, monedas de plata y co-

bre del año corriente, periódicos oficiales del dia y el acta fir

mada de los miembros de la junta directiva que asistieron a la

ceremonia.

En la capilla se abrieron seis grandes nichos o panteones

-tres a cada lado- reservados para los patriarcas, prelados y

otras personas de distinción. Su altar mayor se adornó con un cua

dro de la Virgen de la Encarnación, titular de la Hermandad Real,

que ejecutó el pintor Ramón Vives por un precio de 3.000 r^eales.

En la cubierta del edificio se colocaron dos armaduras de hierro

para las campanas. Se bendijo, por delegación del patriarca en el

capellán del cementerio, el 16 de octubre de 1854, cuyo acto tuvo

lugar para el recibimiento del cadáver del ilust^e general D, Pe

dro Chacón (23).

Al tiempo, Gutiérrez restauró la capilla primitiva de

1850, en la que se^colocó "un Cristo grande de escultura" que en

la nueva habria perjudicado la vista del lienzo de la Encarnación.

Construyó también un panteón ochavado en el primer recinto, capaz

para cuarenta personas (24).

Este arquitecto, prácticamente desconocido hasta la fecha,es

autor también del hermoso panteón de doña Isabel Crespo, viuda de

Olea, en el patio de la Purisima Concepción de la sacramental de

San ^sidro. Proyectado en 1874, Guti^rrez lo concibió como un ar-

monioso templete directamente inspirado en el famoso de San Pietro

in Montorio de Bramante. En 1882, Francisco Pablo Gutiérrez toda-

via aparecia en la lista de arquitectos de la Sociedad Central.

El mismo año en que se construyó la segunda capilla, 1854,
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"un artista de mérito" ofreció a la congregación "un bonito mauso

leo de mármol blanco de estilo gótico, para que fijándose en el

Cementerio pudiese cualquier familia distinguida escojerle para

su sepulcro, conforme los hay en Barcelona y otras partes" (25).

Es de lamentar que no se especifique el nombre del autor de este

temprano ejemplar neogótico.

En cambio, si conocemos al creador de un curioso diseño

relacionado al parecer con el "Panteón Circular de los Angeles"

(al menos ese pie lleva en escritura de la época), José Maria

Avrial (26). Dicho panteón, para párvulos, figuraba entre las in

tenciones de la congregación desde 1847. E1 dibujo de Avrial, gra

bado por P. Hortigosa, no debe ser posterior a 1854 (fig.142). Se

presenta como un arco de triunfo gótico de tres vanos apuntados;

el central de ellos, ligeramente más ancho y más alto, rematado

con un gablete. Los cuatro apoyos se coronan con otros tantos pi

náculos, los cuales sobresalen de un friso con decoración goticis

ta sólo interrumpido por el citado gablete. Pináculos y creste-

rias, ojivas y haces de columnas, gabletes y cuadrifolios no lo-

gran ocultar las proporciones clasicistas de su estructura. Este

arco triunfal -ródeado en la estampa de esplendente ráfaga, asen

tado sobre nubes y escoltado por angelotes con simbolos eucaristi

cos- tiene todo el aire de un decorado teatral o de una arquitec

tura efimera, no en vano José Maria Avrial y Flores, académico

desde 1837, se distinguió por sus trabajos escenográficos, con-

tando entre su producción dos arcos de triunfo para la entrada de

los reyes en Gi,jón (1858), uno de estilo "latino-bizantino" (es

decir, románico) y otro renacentista, y una decoración chinesca

(1846) en e1^.Salón del Prado con motivo de la boda de Isabel II

(27). Este diseño de Avrial no debió pasar del papel. En un so-

mero croquis del cementerio, realizado en 1918 (fig.l43), figura

un "limbo o departamento de párvulos no bautizados (n^4), utili-

zado también para suicidas, que no debia ser más que un pobre y

pequeño recinto rectangular (28).

En cuanto a la vegetación que adornó el gran patio circoa

gonal -el cementerio propiamente dicho, de 180 metros por 86-, sa

bemos que la junta directiva de la corporación pidió a Palacio el
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6 de enero de 1852 "algún número de cipreses, árboles lúgubres y

demás de los que se hallan en las Reales Posesiones, por ser ya

la estación oportuna de hacer dicha plantación". Se les concedie

ron 200 de los viveros de la,Casa de Campo, entre "chopos, fres-

nos, moreras y algún sauce y ciprés" (29). El 14 de febrero de

1874 el pro-capellán mayor de Palacio manifestó la necesidad de

reponer el arbolado y perfiles de los jardines del cementerio, so

licitando 500 plantas distribuidas de la siguiente manera: pinos,

40; abetos,l0; cipreses,20; acacias de bola,20; boj de flor,30;

boj de pirámide,20; boj de púa,30; castaños,30; seto de cualquier

tipo,300. Con ligeras variantes, les fueron concedidas por los

administradores de la Casa de Campo y Aranjuez (30). No obstante,

nunca pudo compararse al vecino cementerio de San Luis. Un infor

me de 1876 dice que el recinto principal "tiene algo de vegeta-

cion pero muy abandonada por falta de riego" y en el resto de la

posesión "ninguna o muy escasa... por la escasez de agua de esta

localidad" (31)y

En otro orden de cosas, la jurisdicción del cementerio

fue motivo de enfrentamiento entre el vicario visitador y el pa-

triarca de las Indias. En noviembre de 1854 el visitador se pre-

sentó en el cementerio acompañado del cabildo de curas de Madrid

con la intención de bendecir de nuevo la capilla. El conserje del

camposanto -obedeciendo órdenes de la junta directiva- le negó la

entrada al recinto. La corporación hizo llegar sus quejas al in-

tendente general de la Real Casa y la reina defendió la autoridad

del pro-capellán y del patriarca sobre las pretensiones de1 visi

tador (32). Estaba en juego el pago de los derechos parroquiales

de enterramiento que los demás cementerios sacramentales satísfa

cian y el Patriarcal -por entender que depend2a de la jurisdicción

castrense- no (33). El problema quedó aparentemente resuel^to con

la aprobación de los estatutos del cementerio por R.O. de 3 de

agosto de 1857. En ellos se confirió la facultad de inspeccionar

le, visitarle y dirigirle al patriarca vicario general y en su

representación al teniente vicario general castrense como la úni

ca exclusiva autoridad eclesiástica. A pesar de ello, el cemen-

terio acabó por considerarse como "general" y sujeto a la autori
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dad de la Visita (34).

No tuvo el cementerio patriarcal grandes sepulcros monu-

mentales si exceptuamos el erigido, en 1876 y en lugar preeminen

te del centro del patio, al célebre poeta Manuel José Quintana,

fallecido en 1857 (fig.l44). Su arquitecto fue Enrique Coello

Grande, que invirtió en él los 6.000 duros conseguidos por sus-

cripción nacional. En opinión de Manuel Mesonero Romanos "hay que

reconocer que, si no de gran magnificencia, es de bello corte y

elegante composición, y desde luego el más grandioso de los dedi

cados en los cementerios de Madrid al recuerdo de nuestras glo-

rias" (35).

Coello -que en 1878 presentaria un proyecto en el concur

so para la Necrópolis del Este- magnificó la estructura tradicio

nal de la tumba de suelo y construyó un gran túmulo en forma de

artesa invertida en cuya cabecera dispuso, sobre un pedestal de

planta cuadrada, una especie de templete con arcos en mitra sobre

columnas, composición que se repite en cada una de las caras y se

corona con un imaginativo remate adornado con las liras de la Poe

sia. Todo ello,en un estilo ecléctico no lejano a Villajos. La

obra, un tanto recargada, se adorna con cuidada decoración en re

lieve: una corona de laurel enmarca un medallón con la efigie de

Quintana -el actual, reciente, es del escultor Francisco Pérez

Mateo-, roleos vegetales, corona de siemprevivas con cruz de ador

mideras simbólicas, etc. Dos flameros escoltan el sepulcro.

El traslado de los restos del poeta al nuevo panteón se

llevó a cabo con toda pompa el 22 de junio de 1877, momento que

recogió Comba en un evocador dibujo que apareció grabado en La

Ilustración Española y Americana y al que ya antes nos referimos

(fig.140). E1 monumento, a pesar de lo.que dice Velasco Zazo (36),

sobrevivió a la ruina del cementerio y hoy puede contemplarse en

la Necrópolis del Este (37).

La R.O. de 7.de agosto de 1884, que cerró muchos de los

cementerios de Madrid, afectó también al Patriarcal, situado en

una zona que dificultaba el Ensanche planeado por Castro.

Esa fecha marca el.comienzo de su abandono y ruina. En

1898 el espectáculo era dantesco: "El abandono -dec^a Manuel Me
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sonero Romanos- llega aqui a ser siniestro y repulsivo. Las pare

des carcomidas desmoronándose; las columnas cuarteadas; removida

la tierra, que casi deja a la vista los ataúdes, y confundidos

los restos humanos con el cascote de los sepulcros" (38).

No se puso remedio a la situación. En 1917,D. Fernando

Weyler, hijo del capitán general marqués de Tenerife, manifesta-

ba: "Este cementerio ofrece un espectáculo que, amen de implicar

una gran falta de conciencia colectiva, por lo que a higiene res

pecta, ofrece también el espectáculo de una falta de caridad cris

tiana verdaderamente inconcebible, porque los cadáveres están in

sepultos, la nicheria en absoluta ruina^, y el cementerio en un

estado de abandono de tal naturaleza que los ojos se resistPn a

mirar y la inteligencia reprocha como cosa cierta lo que miran"

(39). Ante esa visión de pesadilla el dramaturgo Fernando Mota ex

c].amó: "iesto es la muerte de la Muerte!" (40).

La historia del cementerio Patriarcal iba a acabar con un

asunto aun más turbio que el de Sessé. En 1916 el capellán del

camposanto, D. Baldomero Alonso Dominguez, rebelándose a la auto

ridad del obispo de Sión y del ordinario, vendió ilicitamente los

terrenos a D. Mariano Bosch Opennheimer por 100.000 pesetas, que

dando de cuenta de éste realizar la monda y traslado de los cadá

veres. A su vez, Bosch enajenó los referidos terrenos. Los plei-

tos se sucedieron hasta 1923 en que una sentencia anuló el contra

to de compraventa y las inscripciones réspectivas, reintegrándose

el solar a la Corona (41). Pedro de Répide comentó con sentida in

dignación la lamentable actuación del capellán: "Nunca podrá el

lenguaje hallar la expresión suficiente para el vituperio que me

rece la memoria del culpable de tanto horror. Cerrado el cemente

rio, quedó a cargo de un miserable, a quien la muerte, más gene-

rosa con él que él habia sido con los muertos, libró de ir a pre

sidio para fin de su miserable vida. Ese abominable personaje sa

queci el cementerio de la ^atriarcal, arrebatándole desde las vi-

gas de las galerias y el cinc y el plomo protectores contra las

humedades de las lluvias, hasta los adornos valiosos de las se -

pulturas, como el más vulgar de los saltatumbas" (42).
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En 1932, del cementerio Patriarcal no quedaba ni rastro.

Al parecer, con la premura de la monda no fue limpiada la fosa co

mún (43).

Entre los personajes célebres que en él recibieron sepul

tura habria que destacar, además del ya citado Quintana, al gene

ral Evaristo San Miguel, Da Petronila Livermore (marquesa de Saia

manca), la actriz Rita Luna, la prima-donna Constance Nantier Di

dier, el célebre tenor Tamberlick, las músicos Hilarión Eslava y

Joaquin Gaztambide, el pintor Nicolás Ruiz de Valdivia, el funda

dor de "La Ilustración Española y Americana" Abelardo de Carlos,

los escritores Ramón López Soler, Ribot y Fonseré, Ortega y Frias,

el doctor Pedro Mata, etc. (44).
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NC^_'AS_

(1) La documentación al_respecto se conserva en el Archivo
General de Palacio, Sección Administrativa, leg. 358.

(2) En 1814, el arquitecto Manuel de la Ballina tasó ].a

posesión en 514.502 r. En 1849, Mariano Gaibar Durán, arquitecto

de la Real Academia, la tasaba en 198.500 r. Por su parte, Marti
nez Abad, maestro mayor de:las obras de fortificación, graduaba

su valor en 352.370 r. Dada la diferencia entre las dos tasacio-

nes, el agente procurador pidió dejarlc en el término medio de

275.435 r. La finca salió a subasta bajo el tipo de 216.1'l7 r. y

por esa cifra el 22 de marzo de 1850, pasó al Real Patrimonio en

parte del pago de los 805.000 r. que venia reciamando a Sey,sé. E1

9 de julio del mismo año, la reina Isabel ZI obtuvo el pleno do-

minio delaposesión.

(3) A.G.P., Sección Administrativa, leg. 358. Ya a pricl-
cipios de la década de los 30, las citadas corporaciones habian
acudido al rey solicitando terrenos para la fundación de un Cemen
terio Patriarcal, bien en la posesión de la Moncloa, por 1a parté
que da al camino de San Bernardino, o bien en la Casa de Campo
por la que da al camino de Alcorcón; pero las revueltas de.l a.ño
1834 hicieron que se suspendiese el pr_oyecto a la espera de tiem-
pos mejores. Otros terrenos fueron estudiados entonces,como cami-
no de la Venta del Espiritu Santo, 1a zona de Las Delicias (junto
a los camposantos de San Nicolás y San Sebastián), al lado del
Cementerio General del Sur, cerca del cementerio de San Isidre o
los inmediatos al Cementerio General del Norte y del de San Luis,
que parecia el más apropiado y seria el que se consiguiera más
tarde "por uno de los milagros de Dios". Véase A.G.P., Sec.Admva.,
Ca 2758/l.

(4) Ibidem. Véase también,A.S.A., lea. 4-53-76 y El Hera1-
do de 24 de julio de 1847.

(5) A.G.P., ibidem.

(6) ibidem.

(7) A.S.A., leg. 4-53-76. Dictamen de 8 de junio de 1848.

(8) Archivo del Corregimiento (A.C.M.), leg. 2-111-24.
En E1 Clamor Público, periódico del partido liberal, de
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26 de octubre de 1848, se decia: "Tenemos entendido que por moti
vos de consideración personal, ó lo que aun es peor, por intrigás
tanto mas repugnantes cuanto mas injustas, se ha concedido el per
miso para construir un nuevo cementerio en las afueras de 1a pue'r
ta de Bilbao. E1 terreno elegido ó comprado parece que está inme'
diato al polvorin, y en las tierras llamadas de Sessé; es decir'
á muy pocos pasos de los dos cementerios que actualmente existen.
Si como creemos son ciertas nuestras noticias, el nuevo cemente-
rio se construirá por cuenta de la archicofradia o hermandad co-
nocida con el nombre de nuestra Señora del Olvido (sic), y en él
solo se dará sepultura alos empleados y dependientes de la Real
Casa, únicas personas de que se compone la congregación.

Prescindiendo de lo rancio é impropio que es ya el pen-
samiento de querer reunir por clases á los individuos, aunque no
pueda ser mas que en un cementerio, es preciso que sepa el go-

bierno, el jefe politico y la junta de sanidad, que de realizarse
tan descabellado proyecto la población de Madrid estará continua

mente espuesta.á los peligros de un contagio; pues, como claram^n

te se comprende, la reunion de tres cementerios en la proximidad^

de los barrios mas poblados de la ciudad sPrá un foco permanente

de emanaciones fétidas é insalubres que comprometerán gravemente
la salud pública.

Esperamos que el gobierno y las autoridades á quienes com
peta este asunto en obsequio del vecir.dario, evitarán un mal de '
tanta trascendencia, caso de que todavia sea tiempo".

(9) En el A.G.P., Sec. Admva., C^ 8653/11.1 se conserva
una carta dirigida por el conde de Piriohermoso, mayordomo mayor
de S.M., el 18 de agosto de 1850, informando a:i caballeriz^ mayor
del contenido de la R.O. de 8 de agosto. Ver también A.G.P., Sec.
Admva., leg. 358.

• El 21 de agosto de 1851, los miembros de la congregación
expresaban a la soberana su agradecimiento y suplicaban otor•gase
a su favor la correspondiente escritura de cesión para poder dar
comienzo a las obras.

(10) Hay plano de alineación de este terreno, realizado
por el arquitecto de la Comisión de Obras del Ayuntamiento, Isi-
doro Llanos, (1849) en A.S.A., leg. 4-74-1.

(11) Ibidem.

(12) La Ilustración Española y Americana, 30 de junio de
1877, n^ XXIV, p.417.

(13) "Memoria tercera que la junta directiva del Cemente
rio Patriarcal presenta a la general y a todos suŝ individuos".'
Madrid, 1855. En 1856 todavia no se habia hecho nada al respecto.

(14) A.G.P., Sección Administrativa, Ca 2825.

(15) El Heraldo, 8 de febrero de 1851.
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(16) La Epoca, 31 de agosto de 1851. E1 Trono y la Noble -
za, n^ de la cuarta semana de agosto de 1851. Vease tambien, A.G.
P., Sección Administrativa, Ca 2825.

(17) A.G.P., Sección Administrativa, Ca 2758/l.

(18) La Aurora, 15 de mayo de 1851, se hizo eco del encar
go de la decoracion escultórica de la carroza a Siro. ^

(19) A.G.P., Ibidem y La Epoca, de 9 de septiembre de

1851.

(20) En octubre de 1852, los restos de la famosa actriz

Rita Luna fueron trasladados al Cementerio Patriarcal. Asi reco--

gió la noticia E1 Heraldo de 31 de octubre de 1852: "Hace pocos

dias que han sido trasladados al cementerio de la Patriarcal los
restos mortales de la célebre Rita Luna, honor en su tiempo de la

escena española, cual despues lo fuera el célebre Maiquez. La me

moria de tan distinguida actriz, que ocupa con sus hermanas un

sencillo panteon en dicho cementeria, no dejará de atraer á él á

muchas personas, y en particular de las antiguas que recuerdan el

entusiasmo con que el pueblo de Madrid acudia a.las representacio

nes en que aquella tomaba parte, y en las que tan bien interpretá

ba las brillantes comedias de Calderón, Lope y Moreto.

Este recuerdo es mas vivo á la vista de su sepulcro sien
do sensible que para llegar á el haya que pasar un largo y mal ŝ a
mino, donde en varios parajes se advierten tan fétidos olores de^
los corrales y cebaderos de ganados de cerda, que bien alejaran
de ellos a muchas personas que mas frecuentarian los sitios en
que yacen sus parientes en los cementerios donde aun dentro de
ellos mismos, raras veces se advierten o.lores, en comparación de
los que permanentemente exhalan dichos corrales, que no deberian
tolerarse sino a mas largas distancias;pues muchos entenderán que
tales olores dimanan de los cementerios, cuar.do solo estando ó
aproximandose á estos puede observarse lo contrario: observacion
que la debieran hacer las mismas autoridades y cuantos quieran ó
duden de ello, como lo notaran bien incomodarnente los que en el
próximo dia de animas vayan a visitar a sus difuntos, pari.entes

ó amigos".

(21) A.G.P., Sec. Admva., Ca 2824.

(22) "Memoria tercera...", p.4.
Núñez Cortés proyectó varias constr•ucciones funerarias en

la sacramental de San Isidro: panteón de D. Remig^io Fernández Ma
quieira (1861); sepultura de Da Laureana Diez de Mendoza y Val-
cárcel, condesa viuda de Torre de Velarde y Mansilla(1866); pan-
teón de D. ^ernando Guillamas, marqués de Sanfelices, conde de
Alcolea (1866); panteón de Da Concepción Vegas de la Torre, con-
desa de Torrepando (1872); panteón de D. Eduardo Sancho y Subar-
casi (1873) y sepultura de D. José Finat (1878). Todo ello de to

no clasicista.
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(23) A.G.P., Sección Admva., leg. 358.
E1 2 de mayo de 1851, el patriar ŝa de las Indias habia so

licitado a Palacio, para la proyectada "capilla monumental" del '

cementerio, "se le entreguen las campanas de la parroquia del Re

tiro, las mesas de Altar, y demas enseres que no sean de uso y

necesarios en la Iglesia de San Geronimo á que debe trasladarse

la Parroquia, asi como la mesa de Altar y Retab7_o, que existe en

el pequeño Cementerio del mismo Real Sitio". El 1 de julio, S.M.

accedió a la petición, "debiéndose entender esta gracia para cuan

do se efectue el derribo y traslación de la Iglesia Parrcquial

hoy existente , y para solo aquellos efectos que no seari. utiles

en la nueva Parroquia". A.G.P., Administración Patrimonial de Ma

drid, Ca 11820/62.
El 26 de mayo de 1854, la junta directiva de la congreg_a

ción patriarcal dirigió una instancia a la reina exponier.do qlxe
"estandose edificando en dicho gran Cementerio (...) una ca^^illa
en su primer recinto, además de otra monumental qu.e se construi-
rá después en el cent,ro del segundo y necesitando para habil7_tar
la primera algunos efectos para su adorno y culto, asi como para
la monumental algunos materiales", pedian se les concediesen de
la iglesia del Buen Suceso, próxima a ser derribáda, y entre otros
materiales de piedra, madera, hierro y teja, las columnas anti-
guas de piedra berroqueña del Patio, para la capi7.la monumental".
El 8 de noviembre, el arquitecto mayor de Palacio se opuso a ello.

El 12 de febrero de 1856 --pensando en construir la facha

da del cementerio-, la corpol°ación insistió para que se les die-
ran las columnas, las basas antiguas y 1a puer•ta grande de la

iglesia del Buen Suceso, aunque sólo fuera "como memoria de la

fundación de esta Real Casa por los Señores Reyes Católicos". E1

28 de febrero, la reina contestaba: "Diganles que no ha iugar• por

que es antes proveer a las necesidades y a la salud y conver.ier^

cia de lo • vivos, que no á la vanidad y orgullo de los muertos,

además de que es demasiado pedir, cuando tan satisfecha debe de

estar la Cofradia de la generosidad de S.M.".

(24) "Memoria tercera...".

(25) Ibidem. Este panteón, rodeado de una verja de hierr•o
bronceado, poseia una cripta capaz para diez o doce cuerpos. A
pesar de su "sencilla y apropiada forma" y de haberlo adornado
con plantas fúnebres, la congregación tardó en encontrar campra-
dor porque el público no solia frecuentar el recinto. Costó el
panteón 6.650 reales de vellón.

(26) A.G.P., Sección Admva., Ca 2758/l.

(27) M. Ossorio y Bernard, Galer • a biográfica de artistas
españoles del siglo XIX, Madrid, 1975, pp.57-58. Pedro Navascues
Palacio, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, Ma
drid, 1973, p.95.

Avrial también realizó un proyecto de monumento dedicado
a Fray Domingo de Silos Moreno, obispo de Cádiz: un templc^te clá
sico de planta cuadrada rematado con cúpula y estatua del obispó,
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distilos corintios en cada frente y figuras de las virtudes car-
dinales en los ángulos. Véase La Ilustración, n^ 262, 4 de marzo
de 1854.

(28) Baldomero Alonso Dom2nguez, "Lo que pasa con el ce-
menterio Patriarcal", Madrid, 1918. Es un folleto escrito por el
último capellán del cementerio que se conserva en A.G.P., Sección
Admva., Ca 2824.

(29) A.G.P., Admón.Patrimonial de Madrid, Ca 11820/85 y
Sección Admva., leg. 358.

(30) A.G.P.^; Sección Admva., leg. 358.

(31) A.S.A.^, leg. 7-64-4. Este informe de 10 de diciembre

de 1876, fue emitido por una comisión de médicos en la que tam-
bién figuraba el arquitecto municipal Francisco Verea. Lo repro-

ducimos a continuación pórque aclara numerosos aspec^tos del cemen

terio patriarcal: "Linda al S. este Campo Santo, con el de la Sa-

cramental de S. Ginés y S. Luis por medio de un paso estrecho c:ó

mo ya se ha indicado en la descripción de aquel; y en dirección'

siempre al Norte se extiende un gran terreno cercado de forma

irregular y apuntada de la propiedad de la Patriarcal, en una par.

te de la cual, al S., se halla el Cementerio propiamente dicho.

La estension del terreno en su mayor linea, esto es, de PJ. á S.
de 465,00 m. y la del E. á O. de 21_0,00 m. con una cabida de unos

59.000 metros cuadrados. Al E. linda la posesión con la calle de
Aceiteros, que viene á ser continuacion de la de Magallanes, te-

niendo aquella solo unos 7,00 m, de distancia á que se halla la

cerca del Campo Santo, de los testeros de las propiedades en par

te habitadas,^ cuyas fachadas principales dan á la carrete.ra de '

Francia; pasados dichos testeros^, sirve de lind.ero el camino del

mismo nombre, hasta el angulo N. de la cerca. Por el 0. linda la

referida cerca con los terrenos altos del Ensanche. Las entradas

en la cerca son dos; una que es la mas directa en el ángulo S.E.

que da á la calle de Magallanes y la otra en la calle de Aceite-

ros
El Cementerio propiamente tal, se halla como ya se ha di

cho, situado á la parte S. del terreno cercado descrito y constá
de dos grandes espacios, llamados 1^ y 2^ Recintos, de otro lla-
mado "Patio de S. Francisco de Padua" (sic), de otro aislado en
que se halla la fosa antigua llena ya y la moderna que actualmeri
te se está macizando; existiendo ademas un espacio cercado pero'
no cerrado fuera de Sagrado^, destinado á limbo ó sepultura de ni
ños sin bautizar y a suicidas. Estas diversas partes se hal].an
sucesivamente al N. unas de otras.

E1 primer gran espacio llamado "1^ Recinto" es el coloca
do mas al S. y en posición E.O. proximamente en sentido del ege•,
distando 48,00 m. de la cerca por el estremo Este, 3,50 m, por
la del O. y 2,50 m, por detrás de la Capilla. La planta del Cam
po Santo, en la parte á la que nos venimos refiriendo afecta c-iz
general la forma hipodrómica con una longitud de 180.00 m.,^ un
ancho de 86,00 m. y una superficie de unos 1400 metros cuadrados
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(sic). Tomando a la izquierda del ]_^ Recinto, se encuentra la pr.i
mera Galer^a, que como todas las demas, sigue la periferia del.
recinto y es cubierta; constando la graderia de nichos, de cinco
órdenes de.estos superpuestos con una altura de unos 4,20 m., con
tiene 350 nichos, 110 panteones y 118 sepulturas en el piso de lá
Galeria izquierda; 3^ Galeria del 1b=Recinto con otros 350 nichos,
110 panteones y 118 sepulturas; luego la Galeria curva del^teste
ro tiene 336 nichos, 70 panteones y 4C mas pequeños con 66 sepul
turas cada una; este recinto tiene algo de vege^tacion pero muy -
abandonada por falta de riego. Por el paso que existe en este cos
tado del Cementerio, se entra en el 2^ recinto; la la-Galer_ia cu-
bierta contiene 105 nichosde adultos, 60 de párvulos, 70 par.teo-
nes, 25 sepulturas en la galeria y 42 esteriores al descizbierto;
la 2a Galer2a todavia sin anden cubierto, contiene 294 nichos de
adultos, 216 de párvulos, 30 panteones y 18 sepulturas estericres
al descubierto. De este 2^ recinto se pasa al patio llamado de S.
Francisco de Paula en el que exister. 14U sepulturas grandes de
3,34 m. de largo por 1,25 m. de ancho, y 5 de párvu]_os. Sigue lue
go un recinto cercado de las fosas antigua y moderna destinadas
á los cadáveres de militares que mueren en la p_laza; y fuera a
la .pa^rte S.E. lindando con la cerca se encuer;.tran los espacios ya
mencionados para Limbo y Suicidas.

La proporcion del sitio destinado á er.terramientos er. es
te Campo Santo, será como de un sexto a un quinto del estensa
terreno cercado propiedad de la Sacramental de la Patriarca.l; no
habiendo sido posible investigar de los dependientes el número de
cadáveres que por término medio se en^ierran al mes. Los grandes
espacios vacios que se encuentran en todes los rc-cintos y espe-
cialmente al Norte de estos, tienen ninguna o muy escasa veget.a•-
ción por la escasez de agua de esta localidad.

La parte material de este Cementerio es ^omo sigue: la
cerca que por completo rodea todo el estenso terreno, es de ladri
llo de unos 2,80 m. a 3,40 m, de alto, en la cu.al se abreri las '
dos entradas ya mencionadas y de escasa importancia; la construc
cion material de las gradérias de nichos, galerias, y sepultura ŝ ,
es eomo ya se ha descrito en los otros Cementerios; apoyándose
las segundas sobre columnas de hierro. La Capilla es de regular
capacidad y condiciones apropiadas al objeto, pero sin impo.rtan-
cia artistica..."

(32) A.G.P., Sección Admva., leg. 358.

(33) A.S.A.; leg. 6-122--8. El 27 de julio de 1853, PI ar
zobispo de Toledo uniformó
derechos parroquiales.

por decreto el asunto del pago de lo ŝ

(34) A.G.P.; Sección Admva., leg. 358. Marcos Aniano Gon

zález^, juez de la Real Capilla, auditor y teniente vicario gene-

ral castrense, aparece como autor de los "Estatutos fundamentales

del Cementerio Patriarcal"^; Madrid^, 1858.

En 1869 se produjo un nuevo enfrentamiento por la juris-
dicción del cementerio•, esta vez entre el juez de la Capilla y el
delegado castrense.
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(35) Manuel Mesonero Romanos, Las sepulturas de los hom-
bres ilustres en los cementerios de Madrid, Madrid, 1898, p.38.

E1 arquitecto Domingo Inza Rey realizó un modelo de monu_
mento en honor del poeta Quintana que fue muy elogiado por la
prensa. Ver La Ilustración Española y Americana de 22 de julio
de 1874, p.419. Repulles y Vargas tambier. proyectó uno que l.e va
lió la medalla de bronce de la Exposición NacionaJ. de Bellas A.r-
tes de 1876. Pedro Navascués Palacio, ob.cit.,p.28$.

La comisión para la erección del moriumento se formó el 22
de abril de 1859 y la presidió Salustiano Olózaga.

(36) A. Velasco Zazo, Recintos sagrad.os de Madrid, Madrid,

1951, p.449.
En La Libertad de 12 de marzo de 1922, 4^ página, se re-

fiere con todo detalle la exhumaci^n y el solemne "Traslado de
los restos de Quintana, San Miguel y Ortega Frías" a la Necrópo-
lis del Este. También se salvaron los restos ae la Nantier-Didier
y de Tamberlick.

(37) En A.S.A., leg. 25-424-93 se halla un proyecto de Je
sús Carrasco Muñoz (1921) para ampliar el monument.o con la idea

de que acogiera los restos de Gaztambide y Evaristo San Miguel.
Se recoge también el traslado de los restos de Quintana,

San Miguel, Ortega y Frias y Constanza Rosabilla Berte y Nantier

a la Necrópolis del Este (11 de marzo de 1922). Otros restos fue

ron llevados al panteón de Quintana por la Real Academia en 1922:
Andrés Ma Segovia, José del Castillo y Ayensa, Juan González, Ca

yetano Alberto de Barrera, Jo ŝé Francisco Iturzaeta, Francisco -
Cea, José Vicentes y Cervantes, Antonio Flo.res, Antonio Ribot y

Fonseré y Juan de Dios Mora.

(38) Manuel Mesoneró Romanos, ob.ci.t., p.36.
En 1915, Pedro de Répide describia la situación con estas

palabras: "Dantesca visión de pesadilla es la que o.frece este lu
gar, en el que no puede decirse que los muertos rPposan". Pedro

de Répide, "Los cementerios de Madrid", La Ilustración Española.

y Americana, n^ 40, 30 de octubre de 1915, p.827.

(39) Ver El Norte de Madrid, (Semanar.io independiente,
defensor de la zona Norte y de los gremios de hiadrid), suplemento
al n^ 132, 15 de abril de 1917, p.10.

(40) El detective Ros Koff, "Abandonos lamentables. Las
viejas necrópolis", en Mundo Gráfice, 5 de septiembre de 1917.

(41) A.G.P., Sección Admva., Ca 2824.

(42) Pedro de Répide, Las calles de b9adr.id, Madrid, 1972,

p. 367.

(43) José del Corral, Los cementerios de las sacramenta-
les, Madrid, 1954, p.27.
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(44) Manuel Mesonero Romanos, ob.cit., p.38.
Pedro de Répide, ob.cit.,p.367.
En el nicho en el que reposaron los restos de la f.amosa

soprano Constance Nantier se podia leer: "A la memoria de Constan

ce Nantier Didiee (sic). Nació en San Dionisio (Isla de la Reunión)

el 16 de Noviembre de 1831. Murió en Madrid el 4 de Diciembre de

1865. Artista lirica que ha brillado en los principales esceriarios

de Europa y América. Arrebatada por una muerte cruel en la pler^i-

tud de su talento. Su hijo y sus padres inconsolables".

En su tiempo, según Emilio Carrere, habí`.a en este riicho
un medallón con el retrato de la diva y"a1 .respaldo de este" una
fotografia del célebre tenor Tamberlick "con una dedicatori.a post-
mortem muy amorosa y patética", Al parecer lo retirá el marqués
de Altavilla. El detective Ros Koff, ob.cit.
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CAPITULO XI

CEMENTERIO DE LA SACRAMENTAL DE SAN MARTIN (WENCESL^^O GAVII^TA,.1849)

El cementerio de la sacramental de San Martin y San Ilde

fonso -la más antigua de Madrid, pues sus primeras ord^narizas se

remontan al año 1250 (1)- se emplazó extramuros de la puerta. de

Fuencarral, al final de la actual calle de ;3lasco da Garay, vi-

niendo hoy a coincidir sus terrenos con el estadio deportivo de

Vallehermoso.

Tras la Desamortización de Mendizabal, no corrian buenos

tiempos para la archicofradia. En palabras de su apoderade gene-

ral, estaba "reducida á la nulidad por efecto de las vicisitudes

que omito por demasiado sabidas de todo el mu.ndo y privada de la

mayor parte de sus bienes, estaba á pu.r;.tc de desaparece.r totalmer^

te, cuando hace poco mas de un año -escri.be eri ag^sto d^ 1_849-,

los poquisimos Archicofrades que aun exii^ian con.cibieron 1a idea

de reanimarla, y si era posible ponerla en el. apogeo de sus primi

tivos tiempos. Dificil era en verdad el proyecto, en la actuali-•

dad, pero ultimamente persuadida de que las emprzsas religicsas

cuanto mas arduas, tanto mas aceptas son á los ojos de Dios, no

vacilaron un momento en ponerlo en egecucion á todo trance. Uno

de los medios mas eficaces que hallaron para conseguir su intento

(...) fue el de la construccion del Gampo Santo en cuestion como

una necesidad de la época, idea que há producido tan buenos resul

tadcs que de veinte individuos que componian en aquella época la

Archicofradia, hoy cuenta con ciento cuarenta y lo que es más,

con grandes probabilidades de aumentarse considerablemente, ya

por la unión, ya tambien por la unanimidad que todos man.ifiestan

en cooperar á tan loable objeto" (2).

En efecto, el 31 de mayo y el 3 de junio de 1848, la sa-
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cramental habia dirigido instancias al Jefe Superior Pol^tico de

la Provincia y a S.M, la reina Isabel II solicitando la licencia

para la construcción de su cementerio. E1 14 de julio, la Comi-

sión de Polic ŝ a Urbana del Ayuntamiento expresaba que no encontra

ba impedimento alguno para la edificación del camposanto en el

terreno adquirido por la sacramental "en el camino llamado de Ama

niel, pasado el antiguo Polvorin, fuera de la demarcación hecha -

para las nuebas Tapias de la Capital", circunstancia esta que

"aleja desde luego el inconveniente que pudiera objetarse de es-

tar muy inmediato a los otros dos Cementerios en uso que hay por

aquella parte (se refiere al General del Norte y al de San Luis)

y al que se pretende edificar por la Hermandad de Palacio (es de_

cir, el Patriarcal)" (3). El permiso regio llegó el 16 de dici.em

bre de 1848 y el 28, D. Pantaleón Esteban, tesorero de la archi-

cofradia, solicitó el del Ayuntamientc. Isidoro Liancs hizo la

tira de cuerdas (4).

Siguiendo el ejemplo de la sacramental de San Luis, la

de San Martin planeó adquirir un vasto terreno, un cuadrado de

600 pies de lado, para ir luego construyendo poco a poco, cuando

las condiciones económicas le permitieran e impedir asi la irre-

gular yuxtaposición de patios de otros cementerios. El^gran cua-

drado del terreno fue dividido en otros nueve espacios cuadrados,

escogiéndose el central del lado Este para establecer e1 primero

de los patios (5).

El trazado de este primer recinto se encargó al arquitec_

to de la Real Academia Wenceslao Gaviña, que ya en 1846 habia re_a

lizado un bellisimo proyecto para el cementerio de la sacramental

de San Justo. Hasta ahora sólo hemos podido localizar un diseño

-firmado por Gaviña el 13 d^ ene.ro de 1849- correspondiente a la

fachada principal, que incluye también una somera planta del cam

posanto con los terrenos círcundantes (fig.l45) (6). -

La citada fachada (fig.l46), de 200 pies de largo, se com_

pone de dos pabellones idénticos en los extremos -ligeramente des

tacados en planta- que se enlazan por medio de una elegante colum_

nata dórica cerrada con verja de hierro, en una ponderada disposi

ción de clásica simetria. Ocho son las columnas, con un entabla-
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mento corrido decorado con triglifos y murciélagos, y otros tan--

tos los flameros que lo coronan, marcando un gracioso .ritmo que

alivia el tono solemne del conjunto. Este es el peristilo clásico,

con elegante columnata, por el que se accedia a la fúnebre man--

sión, como recuerda Répide (7), y que puede entreverse, a través

de los añosos cipreses del ingreso, en una vieja fotograf2a del

Archivo Histórico del Arzobispado (fig.l47). Un cronista de enton

ces encontraba esta "bella columnata" -en la que se aprecian ecos

palladianos- "de muy buen efecto", con un golpe de vista "halagiie

ño al par que magestuoso" (8), siendo esta dificil conjunción el

principal mérito del proyecto de Gaviña, el cual bien pudo inspi

rarse en la fachada del palacio de la Alameda de Osuna que Martin

López Aguado habia construido pocos años antes (fig. 148). Tam-

bién aqui Gaviña renunció a enfatizar el eje principal con un

frontón o un ático, sólo abrió muy ligeramente el intercolumnio

central (9).

Los pabellones de los extremos (10) tenian planta de cruz

griega, con frontones en cada lado y espacio central cubierto al

exterior con bóveda de ocho paños rematada por un obelisco (fig,

149). Muy medida la colocación de los huecos, con clásicos vanos

termales abiertos sobre otros rectangulares. Unas clepsidras ala

das en los frontones y aspas de antorchas invertidas, además de

los murciélagos del entablamento de la columnata, configuran 1a

iconografia fúnebre pensada por el arquitecto.

En cuanto al interior del patio sólo podemos repetir las

palabras de Madoz, que desde luego conocia bien el proyecto de

Gaviña: "Las galerias tendrán sustentantes de hierrc pareados con

flameros en el intermedio. Sobre este primer cuerpo se colocarán

los nichos para niños, con adorno de festones pendientes de vasos

cinerarios" (11).

Las obras se llevaron a cabo rápidamente. En el misme año

de 1849, el 12 de abril, se solicitó a Toledo la licencia para

bendecir el camposanto y empezar a enterrar. Al año siguiente ya

debia estar concluida la capilla, pues el arzobispo D. Juan José

Bonel y Orbe concedia 80 dias de indulgencias a quien rezara un

Padre Nuestro y un Ave Maria ante la imagen del Santo Cristo de
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1a Buena Muerte que alli se veneraba (12). Esta capilla debió ser

edificio notable. Madoz decia: "ocupando u:^a grandiosa capilla el

frente de la entrada" (13). Velasco Zazo coincide con él: "En el

frente de la entrada alzábase esta grandiosa capilla, rodeada de

un romántico cipresal" (14) y Pastor Mateos demues^tra, con una fo

tografia, que no era cosa de poca monta: planta de cruz griega ^

con amplio espacio central circular cubierto por cúpula decorada

al fresco con una apoteosis de san^tos y ángeles sobre nubes (fig.

150) (15). Gracias al plano de Madrid de Ibáñez Ibero (1874) pode

mos decir que esta capilla coincidia con el pabellón derecho del

plano de fachada de Gaviña (fig.l51) ; asi se explican las pala-

bras de los citados cronistas -"en el frente de la entrada"- y la

armadura metálica para las campanas que se aprecia en la fotogra

fia del Archivo del Arzobispado.

El plano de Ibáñez Ibero muestra el aspcctc prácticamer.te

definitivo del cementerio con sus sucesivas ampliaciones: dos pa

tios gemelos con galerias porticadas a derecha e izquierda del

primitivo y otros más amplios en linéa con éste, destacando espe

cialmente el que ocupaba el centro del terreno, que debia ser muy

hermoso, de forma circoagonal con dilatadas columnatas en todo su

perimetro. .

Los jardines jugaban un papel principa.lisimo en la confi

guración del cementerio de San Martir^. Su impresionante cipresal

le hacia comparable al de San Luis y al de San Isidro y le confe

ria una romántica belleza que, lamentablemente, no ha llegado has

ta nosotros (16). En el articulo citado, Pastor Mate.os ofrece una

hermosa panorámica del cementerio en la que se observa la puerta

de la fachada principal con el soberbio telón de fondo del bosque

de cipreses. En el interior, unas bell.a.s pérgolas con columnas de

hierro pareadas, por las que su.bian plantas trepadoras, proporcio

naban un ameno descanso al visítante, haciéndole ol_vidar la fúne

bre condicián del recinto en que se hallaba (figs.l52-153).

Los diferentes patios del cementerio recibieron los nom-

bres de Santisimo Cristo, Santo Domingo, Nuestra Señora de la Paz,

San Martin, San Ildefonso y San Benito. En el primero, a través

de la "bellisima columnata" (Répide) del ingreso, se ve ŝ an los
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suntuosos panteones del conde de Quinto -con estatua yacente del

finado--, el del duque de Sevillano -trasladado después al magnifi

co panteón que levantó Ricardo Velázquez en Guadalajara-, el del

general Tacón y el del virrey del Perú, marquésde Viluma. Otros

muchos personajes célebres fueron sepultados en este cementerio:

el gran pintor Eduardo Rosales -hoy en el cementerio de San Justo-

y otro no menos grande, Eugenio Lucas Velázquez; dos pintores más:

Francisco Sans y Cabot y Suárez Llanos; el escritor costumbrista

Antonio Flores, el poeta Francisco Cea, Gertrudis Gómez de Avella

neda -trasladada después a Sevilla-, Angel Fernández de los Ri^os,

Antonio Aparisi y Guijarro, Cayetano Alberto de la Barrera, el

médico Mateo Seoane, el sabio José Soiano, marqués del Socorro,

etc. (17).

Poco es lo que añade el resto de la documentación local:i

zada. En 1874, D. Domingo Gi.l, presidentP de la archic.ofrad^a, so

licitó al Ayuntamiento el permiso para revocar las fachadas y

efectuar reparaciones en el cementerio. Dicha licencia fue conce

dida con la aprobación del arquitecto municipal Francisco Verea

(18).

En 1879, la junta de gobierno de la sacramental se queja

ba de que las leyes sobre limitación de enterramier,tos a los ma-

yordomos inscritos con anterioridad les afecten como a otros ce--^

menterios peor situados y conservados, que el suyo "consta de

seis magnificos patios con variados y ventilados sistemas de ga-

lerias, siete pabellones de elegantes formas, una Capilla-modelo,

un espacioso Depósito de Cadáveres con todas las condiciones hi--

giénicas, abundante agua y todo cuanto puede exigirse para su ob

jeto, teniendo aún dos magnificos patios sin construir, y habien

do empleado hasta la fecha en su construcción una enorme suma.

La ventilación, limpieza, buena distribución y jardines asi como

su situación elevada y fuera de la zona del ensanche ie colocan

como uno de los mejores cementerios de esta Corte" (19). Un infor

me de 1876 sobre la situación de los cementerios de la zona norte

y la necesidad de suprimirlos, no se ocupa del de San Martin por

estar lo suficientemente alejado como para no estorbar el desarro

llo del Ensanche aún a largo plazo (20). No obstante, el cemente
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rio fue clausurado en 1884, quiza teniendo en cuenta su proximi-

dad a los depósitos de agua del Lozoya,

En 1885, en previsión de la epidemia de cólera que amen_a

zaba a Madrid, la sacramental de San Mart^n ofreció al Ayuntamien

to el usufructo del patio de la Magdalena (de 2.729 metros cuadr_a

dos) para el.enterramiento de los cadáveres del hospital de Val1e

hermoso sin necesidad de atravesar toda la ciudad hacia el recién

creado, por Arbós y Urioste, Cementerio de Epidemias. Como ccmpen

sación de tan piadosas miras, "puramente religiosa ŝ ", sin afán es

peculativo o mercantil alguno, la congregación pedia que se le

permitiera seguir inhumando a sus cofrades. Vano intento, el Ayun

tamiento rechazó la proposición, por contradecir la ley y porque

"revistiendolo de miras religiosas, no es mas que ver el medio de

conseguir sus fines particulares en perjuicio de la higiene y sa

lubridad públicas" (21).

Poco a poco, el abandono fue haciendo mella en las edifi

caciones. En 1912 se producia el hundimiento de un trozo de gale

ria en el patio de Santo Domingo, arrastrando 55 cadáveres. El ar

quitecto municipal Emilio del Alba informó sobre el caso, hacien

do ver la necesidad que habia-dado elestado de ruina lamentablc

que presentaba el recinto- de demolerlo todo o repararlo concien

zudamente (22).

El 1914, la junta de la sacramental vendió el cementerio

a su abogado y gestor, D. Dámaso Vélez Vélez, por 25.000 pts.,

traspasándole la obligación de llevar a cabo la monda del recinto.

El Sr. Vélez lo vendió a su vez y, tras sucesivas compras y ven-

tas, volvió de nuevo a sus manos, en 1924, por sólo 15.000 p^ts.

Ya en 1916, el Tribunal eclesiástico habia declarado canónicamen

te nula la enajenación del cementerio e incursos en censura de

excomunión a los vendedores y al comprador, el cual fue declarado;

en 1924, sospechoso de herejia (23).

En 1920 Pedro de Répide todavi.a podia elogiar con entu^

siasmo el "noble y bello cipresal que alza su silueta romántica

tras la grave y elegante columnata del viejo camposanto"-, la "me

lancólica hermosura de este bosque", "tan sagrado por ser bello

como por su paraje bendito", "con su suntuoso y algo teatral as
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pecto de decoración de drama romántico; con aquellos mármoreos

sepulcros de grandes personajes,..., que se alzan tras la colum-

nata del pórtico y muestran su solemne blancura sobre el fondo

oscuro del cipresal sombrio", y pedia la conservación de la mag-

nifica columnata y del parque de cipreses y su conversión en un

ameno y evocador jardin para disfrute de todos los madrileños (2^).

Su bienintencionada proposición fue desoida y la "tr.apaceria mer

cantil" -como el propio Répide dice- triunfó al fin.

En 1927, una Real Orden autor:^zaba la monda del cemente-

< <
rio; los restos cadavericos pasaron a unas nicherias construidas

al efecto en la Necrópolis del Este (?.5). Este fue eJ_ triste fi-

nal de uno de los más hermosos reci_ntos funerarios del P9adrid del

siglo XIX.
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ro de 1927.
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CAPITULO XII

CEMENTERIO DE LA SACRAMENTAL DE SAN LORENZO (PEDRO TOME Y VERCR(]

YSSE, 1851; JUAN JOSE SANCHEZ PESCADOP., 1867)

En 1662 la parroquia de San Sebastián fundó, en el barrio

de Lavapiés y como aneja a ella, una iglesia bajo la advocación

de San Lorenzo. Concluida su fábrica -corria el año de 1671- ^e

constituyó en ella una Congregacicin de Animas, y el año siguiente,

por D. Tomás Román, otra, con el nombre de Santisimo Cristo de la

Redención del Mundo, que contaba con ^apilla propia y bóveda de

enterramiento para sus individuos. En 1816, estas dos congl°egacio

nes formaron una sóla titulada Real e Ilustre Archicofradia del

Santisimo Sacramento, Santo Cristo de la Redención del Mundo y

Animas del Purgatorio (1). El duque de Medinaceli era hermano ma

yor y protector perpetuo de la cofradia; protectores natos, el

duque de Abrantes y el Comisario General de Cruzadá y abad r^ato,

el párroco de San Lorenzo.

Con el fin de suplir el enterramiento que los miembros

de la sacramental tenian en la mencionada bóveda -convertid.a ésta

en sala de juntas tras la prohibición de sepulta.r en las iglesi_as-

la corporación, siguiendo la idea expuesta por D. Sebastián Fi-

gueroa, vocal de la junta general, inició las gestiones para la

construcción de un cementerio particular, lleganc^o incluso a nom

brar protectores perpetuos de.la cofradia, cor. la inter,ción de

allanar las dificultades que pudieran surgir, al duque de Riansa

res y a su hermano D. José Antonio Muñoz, eso si, "con todo el

sigilo posible" (2).

El 16 de junio de 1849, la congregación comunicó a la

Reina la compra de dos fanegas de tierra en las afueras de ia

puerta de Atocha, con la intención de construir en ellas un cemen
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terio lindante con los de las sacramentales de San Nicolás y San

Sebastián. Esta localización no prosperaria debido a un informe

negativo emitido por la Comisión de Policia Urbaria del Ayuntamien

to el 10 de enero de 1850 en el que recordaba las instrucciones

dadas en 1848 por el Jefe Politico de la Provincia, marqués de

Peñaflorida, de reservar las afueras de la puerta de Bilbao para

el establecimiento de camposantos, a fin de evitar rodear a Madrid

de cementerios, además del inconveniente que suponi_^ su construc

ción para la próxima apertura del ferrocarril. Por todas estas

razones se recomendaba a la corporación que eli.gíera sitio más

conveniente en las afueras de la puerta de Bilbao o de Toledo,

donde en adelante deberian situarse los cementerios (3).

En vista de ello, la sacramental adyu.irió otro terx•eno

-2 fanegas y 7 celemines- "en el sitio llamado de Opañe.l pasado

el puente de Toledo lindante por el Norte con tierras de los pro

pios de Madrid, y por el Mediodia con el camino del Campo Santo

general". E1 7 de enero de 1851 solicitó la li.cen^^ia de construc

ción y, tras obtener el visto bueno del arquitecto municipal,

Juan José Sánchez Pescador, recibió al fin el permiso regio el

22 de abril del mismo año (4}. Y alli, en un alto, pr.ecediendo al

Cementerio General del Sur, se construiria, quedando enmarcado

hoy por el polideportivo de San Miguel y las calles de la Ver.dad,

Jacinto Verdaguer y Sallaberry.

Decidida a empezar los trabajos cuanto antes, la junta

general de 20 de julio de 1851 encargó la realización del proyec

to y la dirección de las obras al arquitecto de la Real Academia

Pedro Tomé y Vercruysse, el cual, en esta misma sesi.ún, fue reci

bido como mayordomo de la sacramental (5).

El 30 de julio, Sánchez Pescador llevó a cabo la tira de

cuerdas y dispuso que "la fachada general (de 176 pies de longi-

tud) debe situarse dando frente a Madrid... y siendo la forma de

la planta un rectángulo, el testero o fachada opuesta ala princi

pal tendrá la misma dimensión que esta siendo los costados de

176 1/2 pies de longitud (...) como la construcción de que se

trata no es de las que hai para ellas bases establecidas, unica

mente puedo decir, que los diseños de las fachadas deben ser arre
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glados á los principios de buena Arquitectura y con el caracter

especial que corresponde a esta clase de edificios" (6).

E1 proyecto de Tomé está firmado el 9 de agosto de 1$51

(7). Se trata de^.un patio prácticamente cuadrado con gale.rias de

nichos en todos sus frentes excepto en el de entrada. La f.achada

(figs. 154-156), de estilo neoclási.co, se resuelve en un csquema

de perfecta simetria acorde con la idea de gravedad y r^eposo in-

mutable que, pensamos, Sánchez Pescador entendia como "el c:arac--

ter especial que corresponde a esta clase de edificios". Tomé des

taca el centro con el monumental pórtico tetr•ástil.o de la capilla,

en realidad, un distilo in antis de impecable dibujo quc no hu-

biera disgustado a Villanueva. Sobre las columnas -llarna la aten

ción la inhabitual elección del orden jónico-, el correspondien-

te arquitrabe, friso y frontón, cuyo vértice superior se rema}a

con una cruz, único elemento que desmiente el aspec^t-o de ^templo

clásico del conjunto (8). En planta, el edificio sigue ur: esque-

ma de pronaos seguido de cella con ábside semicircular ocu]_tc al

exterior por una cabecera recta.

La capilla enlaza con dos pequerios pabellones para depen

dencias en los extremos -enmarcados éstos por pilastras y cor•ona

dos con frontones- mediante dos alas de galer_ias, a guisa de de

sahogado vestibulo, con cinco arcos de medio pur.to cerrados con

verjas de hierro. Los pabe_llones y galerias ci-tados quedan a la

misma altura, subrayando la acusada horizontalidad de la facha-

da, interrumpida en su centra por el noble pórtico jónico referi

do.

En cuanto al patio -que recibiria el nombre de San Loren

zo-, Tomé lo pensó rodeado de nicherias protegidas con p ŝrticos

con apoyos de hierro fundido, detalle interesante por lo tempr_a

no de la fecha. El presupuesto total ascendia a 317.04Q reales

de vellón (9).

Se dio comienzo a las obras el 6 de noviembre de 1851:

cerramiento, apertura de zanjas para la cimentaci^npetc. En mar

zo de 1852 ya estaban '"pronto a principiarse ]_as suntuosas gal.e

rias que contendrán en su primer patio 70C nichos y cien panteo

nes y en su centro una espaciosa Capilla con 20 panteones de pre
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ferencia para personas distinguidas" (10). Como se ve, las difi

cultades económicas y el afán de inaugurar cuanto antes el nuevo

recinto funerario obligaron a Tomé a olvidar la prímitiva locali

zación de la capilla en el frente de la fachada y diferir su eje

cución, en el centro del patio, a la espera de ocasión más favo-

rable.

El 17 de mayo de 1852, concluida la. cerca, la sa.cramental

tomó posesión de la propiedad y e]_ 31 de julio, D. Atanasio Rodri.

go Yuste, visitador eclesiástico de Madrid, bendec^i.a solemnemen-

te el cementerio (11). El 9 de agosto siguiente se efectuaba la

bendición de una pequeña capilla provisional. El r•egla.mento inte

rior del camposanto fue aprobado en la junta gener•al de 31 d.e oc

tubre de 1852, estando, para aquel entonces, "adelantad.as las

obras" del cementerio (12).

Hay que señalar que lo construido en tan breve tiempo po

co debia parecerse al proyecto original de Tomé, sobre todo en

la fachada, reducida a los m^ñimos presupuestos exigidos por el

decoro y hoy desaparecida, ocupado su frente con nicherias. Y es

que^"convencidos del estado de post.ración en que la C^rporación

se encuentra" (no podian pagar las obras ejecutadas), uno^ cuan--

tos mayordomos de la sacramental se comprometieron a llevar a

cabo "las obras más indispensables para poder dar principio a los

enterramientos y esto en el plazo mas corto posible" (]_3).

En el interior del patio, los previstos apoyos de hierro

fundido se sustituyeron por otros más baratos de madera (14) que,

corriendo el tiempo, desaparecer^an, dejando las andanas de ni-

chos sin protección. Este primer patior núcleo primitivo del ce-

menterio, quedaria después bastante alejado de la entrada actual.

Dado el modesto aspecto del recinto, Tomé se ocupó de

adornar su terreno con un jard^n que él mismo diseñó. En febrero

de 1854, cuando se acuerda "la terminación de la Galeria, .roton-

das y columnas", se plantaron veinte cipreses (15).

Mientras tanto, la sacramental de San José, que desde

1846 habia solicitado en vano licencia para constr•uir un cemente

rio propio, firmó un acuerdo con la de San Lorenzo por el que

sus individuos podian ser enterrados en el camposanto de ésta(16).
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Después, las dos congregaciones se unificaron, fusión que expre-

sa la presencia de los escudos de amba.s sobre la puerta del acce

so actual del cementerio.

En 1860, la junta de gobierno de la sacramental entregó

la realización de las patentes o titulos de mayordomo (fig:s.157-

158), las cuales fueron llevadas a cabo en el establecimiento li

tográfico de Ginés Ruiz. Francisco J. de Otaola las dibujó y li-

tografió, logrando un hermoso modelo de iantástico goticismo(17).

A esta ŝ mismas'fechas debe corresponder un diseño anóni-

mo (^quizá de Tomé?) de una especie d=e templete gótico muy senci-

llo, tal vez pensado como monumento funerario o como tabernáculo

para alguna función religiosa de la sacramental (fig.159). La úni

ca indicación escrita que figura en la hoja dice: "del Sr. Chama

doira", que no coincide, que sepamos, con e.l apelli_do de ningún

arquitecto de la época.

En este año de 1860, Tomé -que en el interin habia esta

do muy ocupado con la realización de planos para la nueva ordena

ción de la Puerta del Sol (18)- comenzaba la elaboración del pro

yecto de un nuevo patio adosado al testero del primitivo (19).

Cuadrado, de dimensiones igual^s al primero, recibirá el nombre

de patio del Santisimo Cristo de la Redención del Mundo (2U). Es

ta vez, el arquitecto insistió en la utilizaci.ón del hie.rra para

los apoyos de las galer:ias -"columnas de hierro cor^ arcadas"-,

que se fundieron en la nueva Casa de la Moneda recién construida

por Nicomedes Mendivil y Francisco Jareño (21). En 186.1, Tomé

presentaba un nuevó diseño de columna "con su arcada, debiendo

ser esta de hierro dulce con unos florones como adorno de hierro

fundido, puesto que de este modo se disminuir.ia el pesa y por cOll

secuencia su importe" (22). La sacz•amental, como mucstra de agra

decimiento, regaló al arquitecto un terreno para erigir su pro-

pio mausoleo (23).

Para sufragar la construcción de este patio se contaba

con la venta del terreno dél primero para panteones. También se

queria construir una capilla, pues, hasta entonces, el patio de

San Lorenzo sólo tenia la provisional de 1852. En mayo de 1863,

Tomé dio los planos del nuevo patio y para diciemb.re las obras
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estaban concluidas. La rapidez delos trabajos se debió sin duda

a la utilización de piezas prefabricadas de hierro que tampoco

han llegado hasta nosotros. En enero del 1864, el visitador ecle_

siástico, D. Julián Pando y López, procedia a la bendición de es

te segundo patio (24).

La sacramental atravesaba un buen momento económico. A

principios de 1864 ya habia cercado otro terreno a espaldas del

segundo patio con ánimo de seguir extendiendo su cementerio.Este

tercer recinto, en todo semejante a los anteriores, se tituló pa-

tio de las Anímas Benditas. A éste siguierori otros dos, que for-

man un conjunto rectangular bastante mayor que los tres primeros

patios juntos, llamados del Santisimo Sacramento o Central Prime

ro y 5egundo y se construyó una nueva capilla, también provisio-

nal.y hoy desaparecida, que se tituló del Santisimo Cristo de ia

Redención del Mundo, por lo que debió situarse er.. el patio de di-

cho nombre. Aunque Tomé continuaba como arquitecto director de

las obras, es posible que Sánchez Pescador hiciera. sus veces en

alguna ocasión, pues asi lo habian acordade entre ellos para ca-

sos de ausencia o enfermedad (25).

El 28 de octubre de 1866, D. Julián Pando bendecia ]^a nue

va capilla provisional, el patio de las Animas y el del Santisimo

Sacramento, seguramente, su sección conocida como Patio Gentral

Primero, en cuyo centro, según el ritual, se habia colocado para

la ocasión una cruz y de,lante de ella un triángulo c:^n tres velas

encendidas. Este patio fue planeado por Tomé, el cual dispuso en

los puntos extremos de su fachada -que seria la principal dei ce

menterio hasta 1920- dos pequeños torreones que sirvieron para

habitación del guarda. Estos torreones, de planta cuadrada, tie-

nen actualmente dos cuerpos de semejantes proporciones separados

por una moldura. E1 cuerpo alto, con un vano de medio punto para

campanas en cada frente, lleva pilastras en los ángulos, friso y

cornisa (figs. 160-162). Una reciente restauración -que ha afec-

tado de momento al torreón izqui.erdo- ha suprimido buena parte de

estos elementos, que estaban practicamente destruidos, y ha alte-

rado el perfil de los vanos con una ligera herradura.

A fines de diciembre de 1866, Tomé dejaba su cargo de
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arquitecto de la sacramental y anunciaba a la junta general su

partida para La Habana. En su lugar, fue nombrado director de las

obras del cementerio Juan José Sánchez Pescador, también indivi-

duo de la congregación(26). E1 nuevo arquitecto de la sacramental

se encargó de la continuación de los trabajos de los patios del

Santisimo Sacramento, pues para entonces sólo debian estar levan

tadas las cercas y los citados torreones del llamado Central Pri

mero (27). También llevó a cabo los frentes de las nicherias del

patio de las Animas -el proyecto lo firma a 7 de abril de 1867-,

con un frontón en el centro y arcadas de hermoso diserio,sobre del

gados apoyos, todo ello en hierro (figs.l63-165) y, lamentable-

mente, perdido.

En 1869, avanzada la construcción de estos patios, se lle

gó a un acuerdo con D. Francisco Aleas y Utril.la, al que se _le

concedió la mayordomia completa a cambio de encargarse del traza

do de los jardines. Aleas distribuyó el ter-reno del patio Centr^al

Primero en 26 porciones para mausoleos dejando los pasos corres-

pondientes para el tránsito y haciendo una nutri.da plantación de

cipreses (28).

Por aquellas fechas, todavia seguá.a sin resolverse el

planteamiento de la fachada principal del cementerio, es decir

la del patio del Santisimo Sacramento Central Primero. Ya en 1$68

Pescador habia presentado el presupuesto para los "pabel.lones cen

trales de la fachada principal" -se hablaba del "frontón de1 cen

tro, los de los costados y cornisa general"- con un coste total

que de 83.848 reales se acabó rebajando a 68.700. Ese mismo año,

el arquitecto pretendia iniciar la construcción de "los dos pabe

llones laterales al vestibula de la facYiada... for.mados de una

sola crugia", el de la izquierda para sala de juntas y e1 de la

derecha para habitación del conserje y cuarto del. capellán. Pare

ce que Pescador tenia en mente una disposici ŝn simétrica y monu-

mental, con los torreones de Tomé en los extremos y en el centro

un pabellón-vestibuj.o flanqueado por otros dos para dependencias

(29).

En 1872, Pescador presentaba los plános para el vestibu-
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lo de la fachada que pensaba cubrir con pizarra (30). No obstan-

te, más tarde, se decidió convertir el vestibulo en capilla y re_

formar los torreones (que aún no estaban concluidos) para adaptar

los a la nueva fachada (31). Los pabellones laterales -si es que

llegaron a construirse- han desaparecide. Los nicho ŝ más ant9.guos

de ese frente son de 1902 y vinieron a sustituir unasgalerias con

arcos.

La capilla, a cuyos lados se abr3an dos puertas por• las

que se accedia al cementerio (32), fue bendecida por D. Jul.ián

Pando, el ya citado visitador eclesiástico, el 4 de julio de 1882

(33). Pescador planeó un edificio de planta de cruz griega conizn

núcleo octogonal central destacado en alzado y cubierto con bóve

da de ocho paños abierta en su centro por un lucernario tamhién

octogonal (fig.l66). En el interior, muy diáfana y unitario, la

bóveda se apoya en ocho esbeltas columrias jónicas de hierro fun--

dido, elevadas sobre altos pedestales, quc: dejan alr.ededor un es

trecho deambulatorio absolutamente integrado en el despejado oc-

tógono de la planta (fig.l67). E1 origen, aunque rernoto, de esta

disposición estaria en los baptisterios y mausoleos paJ.eocristia

no-bizantinos de los siglos V y VI. En los lados menores del oc-

tógono se abren cuatro hornacinas con imágenes; el altar mayor,

con retablo dedicado a San Lorenzo, se sitúa a la derecha de la

entrada, en uno de los lados mayores, que corresponden a los bra

zos de la cruz.

La fachada de la capilla,muy sencilla y semiocu.lta hoy

por el edificio de vivienda del cor.serje y otras dependencias de

la sacramental -actualmente, oficinas y archivo-, se enmarca con

lisas pilastras (fig.168). Sobre la puerta aparece un escudc cor:

los atributos de San Lorenzo y San José entre.lazados: parrilla y

palma, sierra y ramo de azucenas. Todavia ahora mantiene la ca-

pilla el carácter de vestibulo de paso hacia el patio del Santi-

simo Sacramento donde el arquitecto repiti.ó el mismo esquema de

fachada. E1 edificio ha sido remozado recientemente.

Al morir Sánchez Pescador en 1884 (34), el cementerio con

taba con cinco patios: San Lorenzo, Santisimo Cristo de la Reden

ción del Mundo, Animas Benditas -todos de Tomé, excepto las gale
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rias de hierro del último-, Central Primero y Central Segundo

(denominados del Santisimo Sacramento), éstos,de Pescador, aun.-

que el primero habia sido planeado por Tomé antes de marchar para

Cuba (fig. 169). ^

El 14 de junio de 1885 se propuso el nombre de José Urios

te y Velada como nuevo arquitecto de la sacramental; el ?_8 del

mismo mes Urioste aceptaba el cargo, "no haciéndolo por escrito

porque se hallaba enfermo á consecuencia de las quemaduras que

recibió en el fuego de la calle Duque de Alba" (35). Poco pudo

hacer Urioste en el cementerio,pues-ocupado como estabacoli otros

importantes trabajos- pr.ésentó dimisión en septiernbre de 1887.

Por la fecha, 18 de enero de 1886, tierie que ser suyo un proyecto

sin firma para las galerias laterales del banco superior del nue_

vo patio de San José, conservado en el arcY^ivo de la sacramental.

Le sucedió en el puesto Miguel Mathet y Coloma (36), e1

cual llevó a cabo la construcción de, al menos, seis nuevos pa-

tios: Nuestra Señora de la Porteria -en sus tres secciones, alta,

central y baja, todas lindando con la calle de ^a Verdad-, San Jo

sé -con dos secciones, alta y baja-, el del Santo Entierrc -muy-

pequeño, adosado al Central Segundo- y, quizá, el de Sar. Roque,

tocando casi con el Cementerio General del Sur(37). En el archi-••

vo de la saŝramental se conserva un plano de grandes dimensiones

de los patios central y bajo de Na Sa de la Porteria, firmados

por Mathet el 1 de abril de 1889. Tambi.én de Mathet, de 28 de fe.

brero de 1892 y de 23 de noviembre de 1901, hay dos proyectos pa

ra las galerias de nichos de estos patios. En el patio bajo de -

Nuestra Señora de la Porteria todavia, puederi verse las basas de

granito donde se asentarian las columnas de hierro de las gale-

r:ias (fig. 170). Todos estos patios tienen pequeñas roi.ondas para

nichos de párvulos en los ángulos.

En fecha que no hemos logrado concretar, posterior desde

luego a 1905 en que Mathet se ocupa en la realizacióñ de unas g_a

lerias de nichos en el patio Central Primero (38), el cargo de

arquitecto director de las obras del cementerio fue ocupado por

Cr2spulo Moro Cabeza, conocido hasta ahora como autor del Cine

Doré (1923). Este arquitecto firma (a 10 de enero de 1917) unos
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planos de modificación del patio de San Roque y otros de amplia-

ción de las nicher2as del patio Central Segundo (10 de febrero de

1919) (fig.l71). T^ambién se debe a Crispulo Moro el edificio que

sirve actualmente de ingreso al cementerio (1919) y el patio que

le sigue -patio central de San José, el último construido y el

primero que se encuentra el visitan^e-, ocultando 1a capilla de

Sánchez Pescador y privándola de su carácter de fachada (39).

El resultado final de las sucesivas ampliacior.es 17.evadas

a cabo desde su fundación -realizadas por simple yuxtaposición,

sin una visión de conjunto- es un irregular conjunto de patios es

tablecido a diferentes niveles. El lamentable estado de a^^^dono

que hasta hace poco presentaba parece que empieza a corregirse,

aunque es mucho lo que falta por hacer y, entre o^tras cosas, -ya

que reponer las antiguas galer^as con apoyos de hierro ser^a im

posible-, deber ŝ an levantarse las capas de cemento con que se cu

brieron algunos patios para evitar el crecimiento de las hierbas

entre las sepulturas.

A pesar de q•e su estructura ha sido muy alterada desde

tiempos ya lejanos y que recienternente se han dispuesto pabello-

nes de nichos en el centro de los patios más antiguos, modifican

do de forma irreversible su primitívo aspecto, todavia se descu-

bre en algunos de ellos -especialmente en el Central Prirnero,Cen

tral Segundo y Nuestra Señora de la Porteria y gracias sobre to-

do a la vegetacián- un atractivo pintoresco y melancólicc.

Arquitectónicame^te lo más valioso de este cernenterio hay

que buscarlo en los panteones de familia erigidos eh los patios

Central ^^rimero, Central Segundo y Central de San José, algunos

de ellos verdaderamente notables. Muy por encima del .resto desta

ca el panteón de la familia Gassó (40), una obra maestra de Emi-

lio Rodriguez Ayuso (h.1888), el cual supo captar perfectamente

la esencia funeral de la arquitectura egipcia en una aristada

composición de extraordinaria pureza volumétrica (fig.J_72). Tam

bién neoegipcio es el hermoso panteón proyectado por José Garcia

Nieto para su propia familia en 1914: un neto volumen cúbico con

teatral fachada flanqueada por unas curiosas pilastras ant.ropo-

morfas, especie de hermas egipcias, y en la que no faltan los
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re Secesión para una perfecta puesta en esce_^.a d^_ Aida (figs. 1?3-

174). De Demetrio de los Rios, que intervino en la restauración

de la catedral de León, es el mausoleo del actor Julián Romea y

de su esposa Matilde Diez (1884), no muy acertada composición con

un sencillo pedestal sobre el que descansan dos ur.r.as funerarias

escoltadas por cuatro ángeles, todo ello rematado por una elevada

cruz (41). En este caso, el panteón conserva la bella verja de

hierro que le rodea al tiempo que unos añosos cedros le proporcio

nan un hondo poder evocador ( fig.l75 ). E1 mausoleo de la farni l.ia

Murú Lacosta, proyectado por Luis Maria Argenti y Herrera en

1890 (42), es un elegante ejemplar neogriego con destacadis:ima,

muy ornamentada cornisa (fig.l76). De aqueilos mismos años son

algunos interesantes mausoleos eclécticos como lo^ de las fami-

lias Robles, Ceruelos Blesa, A].mansa.-ROdriguez, Correcher, Ledes

ma y Molins (este último, de Enrique Marti y Por1a, ya de 1904)

(figs. 177-181). Nada menos que Antonio Palacios Rami]_o firma, en

1904, los plános del panteón Weyler (43). La i.mpor_tancia del comi

tente y del arquitecto hacen inexplicable -por muy exiguo que. fue

ra el presupuesto- el paupérrimo aspecto de1: edi_ficio (figs.l82-

183). Lo construido -"el estilo general es gótico de transición°',

dice la memoria- difiere un tanto de lo dibujado por Palacios,

aunque bien es verdad que en el. plano tampoco se adivina al futu

ro autor del Banco Central o del Circulo de Bellas Artes. Citare

mos por último el sepulcro del quimico José Muñoz del Castillo

-el terreno se compró en 1913, en 1926 debia estar ya construido-,

notable por la original solución adoptada: una gr_uta a.rtificial

cubierta de vegetación que acoge un relieve de enérgica factura,

en el cual se representa a una pareja de viejos mendigos rodeados

por su prole y acompañados de un perro, aludiendo a la caridad

. del finado (fig. 184).

Hay también en este cementerio algunas esculturas intere

santes: el mausoleo de D. Francisco Angulo y Ortega, r.eogótico,

posee cuidadas esculturas y bajorrelieves de San Antonio de Padua,

San Francisco de Asis y la Religión, además de un ángel como airo

so aunque convencional remate (fig. 185); el bello sepulcro de D.
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Miguel Lissarraga (1909), en el patio central de Nuestra Señora

de la Porteria, muestra una estilizada representaci.ón vacente del

difunto de concentrada potencia expresiva; en el patio cen-tral

primero, un medallón en mármol con el retrato de un matrimonio

está firmado "Blay", aunque por su pobre realización nada parece

relacionarle con el gran escultor del mismo apellido; M. P.ubio e^

autor de las esculturas que decoran la tumba de la familia del

Campo Sorolla, con un busto en bronce de D. Daniel del Campo y

dos hermosos ángeles orantes (patio alto de San José) (fig.l8ó);

la sepultura de la familia Suárez Abarca se adorna con ^^na Piedad,

obra de Capuz (pati.o central de San José); cabráa citar., por últi

mo, un bello relieve en bronce con una mujer 1]_orando, como sá.m-

bolo del desconsuelo, sobre la tumba de D.Ramón Masjuán^y Jur^cá,

realizado hacia 1942 por Rafael Vela (patio bajo de 5an José).

Muchos son los personajes famosos que se enterraron en el

cementerio de San Lorenzo: además de lcs mencionados actares ^TU-

lián Romea y Matilde D ŝez, nos encontramos con la también actriz

Balbina Valverde y con "el último gracioso d.e nuestro teat.ro clá

sico", Mariano Fernández; el célebr.e Francisco Arderius, creador

de la Compañia de los bufos madriieños; el inspira.do compcsitor

Jerónimo Giménez, autor de piezas capita_les de nuestro g^ne.ro li

rico como "La boda" y"El baile de Luis Alor:so" o"L!a Tempranica"

(fig. 187); otro gran músico, Joaquir. Gaztambide, y otro ilustre

actor, Ricardo Calvo; el comediógrafo Miguel Ramos Carri •n, libre

tista de varias famosas zarzuelas; Cecilia Lui.sa Daillez, "1.a ama

da inmóvil" de Amado Nervo; los padres de la emperatriz Eugenia

de Montijo; los escultores Ponciano Ponzano y Ricardo Bellver; el

historiador Modesto Lafuente; Gustavo Adol:fo y Valeria.no Bécquer

(trasladados después a Sevilla); el pianist.a Teobaldo Power (tras

ladado a Canarias); escritores y poetas como Antonio Garcia Gu^tie

rrez (autor de "E1 trovador"), José de Castr_o y Serrano, Enrique

Pérez Escrich, Isidro Fernández Flores ("Fernanflor"}, Ver.tura

Ruiz de Aguilera, José de Selgas, Carlos Garcia Tassara; e_l padre

Poveda, fundador de la Institución Teresiana (trasladado en en

1965 a Los Negrales); toreros famosos como Luis Mazzantini y Vi-

cente Pasto r el alcalde de Madrid y ministro de Hacienda Raimundo
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Fernández Villaverde; el pintor soriano Maximino Peña, los arqui

tectos José Urioste y Velada, Eduardo Adaro, Miguel Aguado de la

Sierra, José Garcia Nieto, etc. (44).
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NOTAS

(1) "Constituciones de la Real, I1u.stre, Venerable y An-
tigua Archicofradia Sacramental del Santisimo Sacramento, Santo
Cristo de la Redención del Mundo y Animas del Purgatorio estable
cida en la iglesia parroquial de San Lor.enzo de esta Corte.. y-re
glamento interior aprobado en 1852". Madrid, 1891. -

(2) Arŝhivo de la sacramental de S. Lorenzo (A.S.L.) Li-

bro de Actas ( 1849-1858). Junta general de 14 de enero de 1849.

También, "Reglamento y acuerdos de ia comisión encargada de lle-

var a efecto la construcción del Campo Santo".

(3) A.S.A., leg. 4-77-75. También en Archivo del Corregi
miento, legs. 2-68-32 y 2-335-32.

(4) A.S.A., ibidem. El 31 de mayo de 1851, el ministro
de la Gobernación comunicaba la R.O. a la sacramenta]_.

(5) A.S.L., Libro de Actas (1849-1858). Junta general de
20 de julio y junta de gobierno de 24 de octubre de 1851.

(6) A.S.A., leg. 4-75-15.

(7) A.S.A., leg. ib2dem.

(8) En el frontón, Tomé habia previsto la. colocación de
un relieve alegórico. A.S.L. Memoria para la construcción del ce
menterio de la sacramental de San Lorenzo; 29 de abril de 1852.

(9) Ibidem.

(10)A.S.L., Libro de Actas (1849-1858}, junta de gobier-
no de 4 de marzo de 1852.

(11) A.S.L., Ibidem.

(12) "Constituciones de la Real, Ilustre, Vene.rable y An_
tigua Archicofradia sacramental..." y A.S.L., Libro de Actas
(1849-1858). El primer enterramiento (nicho nol del patio d^^ San
Lorenzo) corresponde al de D. Francisco Hernández, campanero ma-
yor de la parroquia de San Lorenzo, fallecido el 31 de agosto de
1852.

(13) A.S.L., "Proyecto presentado por varios Sres. Mayor
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domos para la ejecucion del Cementerio aprovado en Junta general

y suspendido en la misma para dar cuentas de otro", 28 de marzo

de 1852. Firman los siguientes: Plácido Grande, Joaqu^n Rodráguez,

Patricio Lauro, José Martinez y José Garc^a González.

En la junta de gobierno de 6 de junio de 1853 se dice:
"teniendo presente la grande variacion que se ha hecho en las
obras y planos del campo Santo, y la supresión por ahora de la
Capilla mayor de aquel". En la junta general de .16 de octubre
del mismo año, y refiriéndose al contratista se lee: "proponiendo
no se le reconozca redito alguno del valor de las obras del Campo
Santo por no haber sido aquellas ejecutadas ni con arreglo al con_
venio ni arregladas a los planos y mucho menos no habiendo mereci.
do aprobación del Sr. Arquitecto Director D. Pedro Tomé: Libro
de Actas (1849-1858).

En 1864 se queria rebocar la fachada del cementerio, debi
do a su "mal estado y feo aspecto". A.S.L^., Libro de Actas (1864-
1869).

(14) Pedro Navascués Palacio. "Puerta del Arigel y Sacra--
mentales", en Madrid, 1979, vol. l, p.319.

Pies derechos de madera y cubiertás de pizarra debian h_a
cer a. este primer patio muy semejante a los más antiguos de .las
sacramentales de San Isidro y.San Sebastián.

. (15) A.S.L., Libro de:Actas (1849-1858), junta de gobie_r
no de 10 de febrero de 1853 y de 12 de febrero de 1854. Las ro-
tondas no son más que unos pequeños entrantes curvos con nichos
para párvulos en los ángulos del patio.

(16) En 1846, la Real Academia de Mediciria y Cirujia emi
tió un informe favorable a la construcci^n del cementerio de la-
Real Archicofradáa del Sant ŝsimo Sacramento, de Nuestra Señora
de la Porteria y Animas Benditas de la iglesia parroquial de Sar^
José en un terreno de su propiedad en las afueras de la puerta de
Recoletos, más concretamente, "al Nordeste de la poblacion entre
las puertas de Alcalá y de Recoletos: que se ha11a en un paraje
elevado espuesto principalmente al viento Norte: que dista, se-
gún parece, 1.980 varas de las tapias de Ma.drid mas inmediatas,
2.774 varas de la puerta de Alcalá, algo menos de la de Recoletos
y 400 varas del viage de aguas potables que 1laman de la Castella
na, quedando aun mas lejano el de Abroñigal. El referido terreno-
se encuentra próximo á un camino de tr•avesia que conduce á Horta
leza y parece muy poco frecuentado, al paso que dista bastante
del que se dirige desde la puerta de Alcal^ á la ver^ta del Espñ
ritu Santo, quedando asi aislado y en pa.raje solitario". Archivo
del Corregimiento, leg. 2-68-24.

El 25 de marzo de 1847, la reina concediá el permiso con
la condición de que el cementerio se estableciera en la zona nor
te de la capital. Alli, en 1852, la sacramental adquirió otro -
terreno, al norte del ocupado por el cementerio de San Mart2n. No
obstante, la cercan^a al canal de aguas del Lozoya impidió de nuc_
vo que se diera via libre al proyecto. Archivo del Corre •imiento,
legs 2-58-15 y 2-62-8. A.S.A., leg. 4-87-27 y 4-86-111. A.S.L.,
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libro de "Secretaria de la Sacramental de S. José, actas de las
juntas particulares desde 28 de marzo de 1845".

La concordia con la sacramenta]. de San Lor.enzo se firmó

el 5 de mayo de 1853. La sacramen•tal de San José desapareció en

1936.

(17) A.S.L., Libro de Actas (1859--1864), junta de gobier
no de 4 de mayo de 1860. -

(18) Pedro Navascués Palacio, Arquitectura y arquitectos
madrileños del siglo XIX, Madrid, 1973, pp.152 y ss.

(19) A.S.L., Libro de Actas (1859-1864). En la junta dc
gobierno de 4 de mayo de 1860 se hace constar la canipra de basas
para seguir la obra del cementerio.

(20) A.S.L., Libro de Actas (1859-.1864j. E1 nc^mbrP se de
cide en la junta general de 24 de mayo de 1863.

(21) A.S.L., Ib2dem, junta de gobierno de ].5 de febrer.o
de 1861. Pedro Navascués Palacio, ob. cit.,p.118.

(22) A.S.L., ibidem, Junta de gobierno de 27 de. abril de
1861. El presidente de la junta, D. Juan Antor.io Sánchez,."hizo
algunas indicaciones al Sr. Tomé sobre la decoraci.ún de la colum
na y arcada, que fueron aceptadas por dict-io señor".

de 1862.
(23) A.S.L., ibidem, junta de. gobierno de 18 de octiibr.e

(24) A.S.L., ibídem, juntas generales de 2^ de octubre de
1861, 27 de noviembre de 1862, 24 de mayo y 6 de diciembre de
1863. La bendición de este segundo patio fue recogida en el Pen-
samiento Español de 1 de febrero de 1864. En sj^ centro se han le
vantado recientemente unos pabellones de nichos que desfiguran él
conjunto.

(25) A.S.L., Libro de Actas (1864-1869), junta general de
15 de abril de 1866.

En la junta de gobierno de 22 de marzo de 1866 se enu.me-
ran las obras previstas para ese año: lo "Regula.rizar el ter.reno
de frente (del cementerio) para lo cual se hace preciso adquirir
el terreno necesario para ello" 2^ "Arr•eglar el camino". 3^ "Tras
ladar la capilla ó la habitación del Conserje, dando á este por -
habitación la capilla hoy existen•te (se refieren a la provisianal
del patio de San Lorenzo) y el torreon nuevamente construido (de
be ser uno de los dos que tiene la fachada del nuevo patio del
Sant^simo Sacramento). Y por último la verja que há de cerrar el
patio central, sifuera posible ". La pequeña capilla pr.ovisional
del 1^ patio aparece situada en un sencillo plano firmado por To
mé en 1864, en el torreón izquierdo de su fachada.
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1866.
(26) A.S.L., ibidem, junta general de 26 de diciembre de

(27) A.S.L. E1 29 de julio de 1864, Pedro Tomé habia cal
culado el presupuesto del desmonte y cerramiento del patio cen-
tral, que ascendia a 132.501 reales. El 4 de marzo de 1865, D.
José Maria Diego de León, conde de Belascoáin, alcalde corregidor
de Madrid, concedi ŝ a la sacramental la autorización para cer.car
el terreno de los nuevos patios. De 12 de mar.zo de 1864 es el
pliego de condiciones para el desmonte y del mismo dia del. siguien
te año el de la cimentación del patio central, ambos firmados por-
Tomé. La subasta de las obras se anunció en el Diario Oficial de
Avisos de Madrid de 1 de abril de 1865. Era presidente de la sa-
cramental D. manuel Pardo y Bartolini.

En la junta de gobierno de 31 de julio de 1867 se quiere
que Pescador termine los planos del patio cent.ral. En la de 21 de
marzo de 1868 se dice que se están concluyendo las cimentaciones.
En agosto de 1874, tras la construcción de "seis tramos de aale-
ria", se emprende su completo cerramiento.

(28) A.S.L., ibidem, juntas de gobierno de 11 de marzo y
1 de julio de 1869.

(29) A.S.L., Libro de Actas de las Juntas Gener.ales (1869-
1881). En la junta de 9 de junio de 1872 se trata de las obras
del vestibulo de entrada de la fachada del cementerio, dcnde se
pensaban colocar grandes nicho • o"par^^teones". En 1878, Pescador
se ocupaba de enrasar el segundo patio central. -

(30) A.S.L. Libro de Actas de las Juntas de Gobierno(187G-
1880), junta de 6 de mayo de 1872.

(31) A.S.L., ibidem. En la junta. de 9 d^ mayo de 1875 se
'dice que el arquitecto está formando planc,s para la capilla. Por
la de 7 de octubre nos enteramos de que ya se estaban ^aci_endo
los cimientos de la misma. En la de 16 de diciembre, Pescador pr_e
senta los planos y la memoria correspondiente.

E1 7 de mayo de 1876 Pescador firmaba la "Memoria de la
canteria en la construcción del zócalo de las fachadas de la ca-
pilla que se está edificando en el Cementerio de la Sacramental
de San Lorenzo y San José de esta corte y presupuesto de su cos-
te". Este ascendia a 48.589,33 reales de vellón.

El 9 de mayo de 1881, D. Laurea.no Vances y Paredes, presi
dente de la sacramental, solicitó al Ayuntamiento la licen.cia de
obras, aun cuando éstas, como hemos visto, ya hacia bastante tiem_
po que se habian comenzado. En su escrito, decia asi: "Son estas
obras, establecer la capilla en lo que hoy es bestibulo, edi.ficio
capaz y de grandes condiciones bajo todo punto de vista, para el
objeto á que hoy se destina, y la parte que hasta hoy viene sir-
viendo de capilla provisional, dedicarla para habitacion del ca-
pellán que es para lo que fue construida. Esta reforma necesaria,
reclama construir dos grandes galerias cubiertas para el descan-
so y comodidad de las personas que asisten al acompañamiento de
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los cadaveres que se sepultan en el citado Cementerio, dejando
paso e ingreso por dos puertas de hierro á derecha é izquierda
del edificio que será capilla. Las das torres qu^ existan, aui7
cuando sin concluir, destinada la una a campanario, obedecía su
construcción al plan general del Cementerio; pero que hoy por
circunstancias que son conocidas de V.S., no pueden conti.nuar en
el estado que hoy se encuentran, ni terminarlas sPgun el primiti
vo proyecto, y en este caso, la Corporación há dispuesto arreglár
la una para habitación del guarda del Cementerio y la atra par•a
deposito de cadaveres, á la vez que de condiciones hijiénícas pa
ra ciertos actos judiciales que suelen practicarse en l.os cemen-
terios". A.S.A., leg. 5-493-102.

La localización de la capilla en el frente de la fachada
fue discutida; el presidente de la sacramental era partidario de
construirla en el centro del patio central. Libro de Actas de las
Juntas Generales (1869-1881).

(32) Actualmente sólo queda la dc:l lado derecha, ya que
la otra se cegó al construir -a principias de este siglo- el_ edi
ficio para vivienda y oficina por el que se entra al cem^nter•io.

(33) Una lápida, colocada al lado derecro del altar ,^^ayor,
recuerda el hecho.

(34) A.S.L., Libro de Actas de la Junta de Gobierno (1882-
1888). En la junta de 28 de diciembre de 1884 se da cuenta del f_a
llecimiento del arquitecto.

(35) A.S.L., ibídem. Juntas de 14 y?_8 de junio de 1835.
Sobre Urioste, véase Pedra Navascués Palacia, op, cit.,1973,pp.
312-316.

(36) A.S.L., I^ibro de Actas (1887-1892}, jurita de 7 de
septiembre de 1887. Miguel Mathet y Caloma es autor, en colabora
ción con Pedro Mathet y Rodriguez, de la espléndida fachada modér
nista (1908) de la Calle Mayor n^ 16 y 18. Véase la Guia de Arqui-
tectura y Urbanismo de Madrid, C.O.A.M., 3^ ed., 1984, toma I,p.
102.

(37) Todos estos patios, excepto el de San Roque, se ci-
tan en A.S.A., leg. 16--209-21, como ya construidos. La licencia
para cercar los terrenos que luega darian lugar a los t.res patias

de Nuestra Señora de la Porteria f.ue concedida por el Ayuntamien

to el 10 de agosto de 1887. Véase tambiér^ A.S.A., leg.,16-210-5.
En 1884 se llevó a cabo una permuta de terrenos con el Cementerio

General del Sur. Intervino como arquitecto del Tribunal de la Vi

sita Eclesiástica José Maria Aguilar(A.H.A.). En cuantc a esta

advocación de la Virgen muy venerada en Madrid eri los siglos

XVIII y XIX, fue traida del convento de San Antonia de Avila por

la marquesa de la Solana, la cual dedicó una capilla a la Virgen
de la Porteria, en 1731, en la calle de Santa Isabel.

(38) A.S.A., leg. 16-210-22. El 19 de diciembre de 1903,
Mathet firmaba un plano de ampliación de los patios central y de
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. José. A.S.L.

(39) A.S.L. E1 proyecto del edificio de aŝceso (para vi-
vienda del guarda, sala de juntas, archivo y oficinas) lo firma
Moro el 10 de febrero de 1919.

(40) Navascués dice de él: "El de Gassó tiene muchos de-
talles de los que se han llamado neoegipcios, y consiste en un tú
mulo cubierto, cuyo techo sostiene n.diez gruesos pilares (sic,en -
realidad son doce). Todo él tiene un aspecto angulos.o y f.ráo, con
fuerte carácter funerario". Op.cit.,1973, p.233. Más adelante aña
de: "Ayuso llegó a crear en este panteón un lenguaje de sobria ex
presión y hondo carácter funerario, sin acudir a los tópicos, sim
bolos y arquitecturas "de cementerio", op.cit.,1979, p.319.

La fototipia que publicó Enrique Mar^a Repullés y Vargas

en su libro Panteones y sepulcros en los cementerios de Madrid,
Madrid, 1899, muestra una hermosa verja de hierro hoy desapareci-

da.

(41) Antes deeste proyecto de Demetrio de los Ríos, Figue
ras ideó un monumento escultórico que apareció en La Ilust.ración -
Española y Americana, n^ XXII, 15 de junio de 187Q, p.389.

(42) En 1882, Argenti era arquitecto diocesano de Sigiien
za. A.S.A., leg. 6-143-47.

(43) A.S.A., leg. 14-391-20.

(44) Manuel de Mesonero Romanos, Las sepulturas de los
hombres ilustres en los cementerios de Madrid, Madrid, 1898, pp.
51-60. Pedro de Repide, Las cal es de Madrid, Madrid, 1972, pp. 7
757-758. José del Corral, Los cementerios de las sacramentales,
Madrid, 1954, pp. 7-11.
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CAPITULO XIII

^ .' CEMENTERIO BRITANICO

D. Juan Aguilar-Amat y Bergés, abogado fiscal del Tribu-

nal Supremo de Guerra y Marina, redactó en 1851-52 una interesa_n

te memoria en la que proponia la creación de un qran cementerio

público en Madrid de acuerdo con su condició.n de capítal y con

los nuevos tiempos que corrian y acabar asi con el monopolio ejer

cido por las sacramentales. De dicha memoria, presentada al Ayun

tamiento en 1859, entresacamos los siguientes párrafos, mu,y sig-

nificativos para el objeto que ahora nos ocupa: "^Y que cancepto

formarán las naciones civilizadas cuando llegue a su noticia 1as

repugnantes escenas que se producen cada vez que fallece algún c_a

tólico disidente o reformado? Creerán y no sir. razón que er^ Espa

ña ni se respetan contratos ni se cumplen los compromisos contrai

dos, ni han podido arraigarse los fecundos gérmenes de la civili

zación ni de las luzes. Po^que:a pesar de lo dispuesto en los tra

tados de paz celebrados con la Inglaterra en 23 de Mayo de 1667

y el de Utrecht de 1713, de que no se molestaria a los subd.itos

ingleses en materias de Religión y que podrian tener un Cemente-

rio en las principales Ciudades de España, no se hab^a cumplido

en Madrid el anterior compromiso cuando ha tenido que ser en 1853

objeto de reclamaciones por parte del Embajador de Inglaterra en

esta Corte.

E1 considerable número de protestantes que el planteamie_n

to y construcción de los caminos de hierro, y el desenvolvimiento

de las industrias que reclaman aquellas vias de comunicación lla

man a nuestra patria hace indispensable el planteamiento de un ce

menterio en donde se depositen los restos de estos correligiona-

rios, y atendiendo a esta necesidad se debe destinar un punto 0
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ángulo del Cementerio público para que se inhumen sus cadáveres"

(1).

La propuesta de Aguilar-Amat no fue atendida por el muni

cipio, pero muestra bien a las claras la urgencia que habia, a

mediados de siglo, de dar solución a un problema que ya venia de

antiguo. Asi, por ejemplo, cuando Mr. H^le -secretario del emba-

jador Lord Digby, enviado por Jacobo I a Madri_d en 1662- f.alleció

en Santander, le fue negado el entierro en sagrado y su cuerpc

fue arrojado al mar en una caja. Los pescadores santanderi.nos, ^te

miendo que el cadáver de un hereje ahuyer^tase la pesca, recuper_a

ron el cuerpo y lo abandonaron en tierra para que sirviera de pas

to a las aves de rapiña.Esta truculenta noticia, reco ŝida por F.i-

chard Ford, es sólo una muestra de la costumbre que hacia quc- los

cadáveres de los ingleses fallecidos en España ten2an "que quedar

apestando a campo abierto a fin de que los perros los encuent-.ren

con seguridad" (2), bien es verdad que lo mismo ocurria con los

restos de los españoles cuando, transcurridos unos pocos años,

eran extraidos de las bóvedas y pavimentos de las iglesias (3).

Otros tuvieron mejor suerte que el pobre Mr. Hole y encon

traron un agujero donde enterrarse, como fue el caso de Mr. Was-

hington -paje del principe de Gales en su visita a España- que,

tras su fallecimiento, halló el último acomodo al pie de una hi-

guera del jardin de la embajada británica (4). Algo parQcido ocu_

rrió en 1650 con un enviado de .^Cromwell, Mr. Ascham, asesinado

en España y enterrado en un hoyo sin mayores ceremonias. Este su_

ceso provocó la ira de Cromwell, el cual -escribe Jimér.ez Lozano-

"presionó sobre el gobierno español, que acabó cediendo y aceptan

do la existencia de un cementerio separado para protestantes en

el Tratado de Paz de 1664, ratificando la concesión en 1667 a Sir

Richard Fanshawe" (5).

A pesar de ello, los ingleses continuaron sin cementerio

propio, debiendo utilizar como tal el jard2n del convento de Rec_o

letos y llevar a cabo los entierros de noche y sin ceremonia (6).

Asi siguieron las cosas hasta los años finales del r_einado de Fe_r

nando VII, cuando la embajada británica solicitó un terreno en La

Coruña para cementerio de los súbditos de su nación, que se seña
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gleses y permiso para cercar un solar que Lord Bute habZa adquiri

do en 1796, con el mismo objeto, fuera del portillo d^ Recole.tos.

Vista esta reclamación, una Real Orden de 13 de noviembre

de 1831 concedió la autorización, siempre y cuando, por no estar

legalmente permitida en España la tolerancia religiosa, "se obse-r

ven las formalidades prevenidas, a saber: que se cierren con ta-

pia, sin Iglesia, capilla u otra señal de templo, ni de culto pú

blico ni privado; y que bajo la misma condición podrán hacer uso

del terreno que tienen comprado en esta Corte..." (7). Ahora bien,

conviene recordar que el año anterior otra Real Orden habia apro

bado la compra de un terreno para cementerio protestante en cl

paseo de Reding de Málaga, operación verificada en 1829 gracias

a la constancia del cónsul inglés, Mr. William Mark, ante el go-

bernado^^ de la ciudad, general José Mauro, erigiéndose asi el pri

mer cementerio británico de España(68).

En Madrid, todav2a hubo que esperar algunos años hasta ver

cumplido el deseo de la embajada inglesa. Mientras tanto, una Real

Orden de 1835 extend^a el permiso de construir cementerics a los

ciudadanos de los Estados Unidos de América (9).

El 26 de diciembr.e de 1848, D. Diego Thomson, ministro

plenipotenciario de S.M. británica, recordaba al Ayuntamiento el

art^culo 35 del Tratado de Paz, Alianza y Comercio de 23 de mayo

de 1667: "Se concederá y señalará sitio conveniente y cómodo para

enterrar los cadáveres de los subditos del Rey de la G.ran Bretaña

que mueran dentro de lQ^ dominios de España" y, poco despu^s, ob

tenia licencia para cámbiar el citado terreno de las afueras del

portillo de Recoletos -amenazado por el Ensanche- por otro más a

propósito, "situado en las afueras de la puerta de Toledc en los

cerros de S. Dámaso entre el Cementerio de S. Isidro y el de Sta.

Ma y Hospital general"; que hasta entonces habia pertenecido a D.

Polinar Fernández Castillo, el cual lo usaba como tejar (10). To

do ello se obtuvo gracias a un informe favorable de 3 de febrero

de 1849 de una comisión de policia urbana del Ayuntamiento consti

tuida por los señores Quesada, Mesonero, Goyeneche, Gil Delgado,

Palacio y Nocedal y a pesar de que el anterior jefe politico,mar
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qués de Peñaflorida, habia ordenado "que con el fin de que no se

conviertan en Cementerios todos los alrededores de la Capital quc-

siempre que por Real Gracia se autorice á alguna Cofradia ó aso-

ciación para la construcción de Campos 5antos particulares sea

precisamente en las afueras de la Puerta de Bilbao evitandose asi

el inconveniente citado arriba", lo que era absolutamente contra

rio al desarrollo del proyectado ensanche de la ciudad (11).

Por fin, el 12 de julio de 1851, la reina concedió la li

cencia de construcción en el nuevo terreno propuesto, eso si,siem

pre que se cumplieran las formalidades requeridas por el Consejo

Real: "No se permitirá en él Iglesia, Capilla ni otra señal de

templo ni de Culto público ni privado°', "queda prohibido todo ac

to que pueda dar indicio del empleo de ritual alguno", "se evita

rá en la conducción de los cadáveres toda clase de pompa y publi

cidad" (12).

El cementerio inglés de Madrid fue construido en ]_854 so

bre una eminencia del terreno.a espaldas de la sacramental de Sari

ta Maria, entre las actuales calles de Irlanda y de Inglaterra,

muy cerca de la del General Ricardos, antiguo camino de Ca:r.aban-

chel, y con entrada por Comandante Fortea, antes calle de Perico

el Gordo (13), en una zona hasta hace poco afeada por 1a presen-

cia de numerosas chabolas.

Dado lo estricto de las condiciones impuestas para su edi

ficación, el cementerio debió plegarse a los minimos exigidos por

la decencia, eludiendo toda infula arquitectónica. De no haber si

do asi, tal vez se hubiera conseguido una pequeña réplica de los

hermosos recintos funerarios erigidos hacia poco en Inglaterra.No

obstante, a pesar de la extraordianria modestia de su traza, que

lo hace muy inferior a las sacramentales coetáneas, hubiera sido

de gran interés conocer el nombre del autor del proyecto -segura

mente español, pues para cosa tan sencilla no es lágico pensar

que se pidieran planos a Londres-, pero la embajada británica no

nos ha facilitado ningún tipo de información al respecto.

La fachada exterior del cementerio (fig,l88), construida

en ladrillo, se compone de un pabellón que sirve de vest^bulo de

entrada y al que se adosan dos pequeñas estancias, de menor altu
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ra, para dependencias. No figura en ella ningún simbolo religio-

so. Lo más interesante de este conjunto es la elecció^, tal vez

impuesta por la embajada, de elementos arquitectónicos neogóticos

no habituales en los cementerios madrileños de la época: gran a_r

co apuntado para la única puerta de acceso, ventanas ojivales en

cada una de las dependencias laterales y remate almenado sobre la

horizontal de las cornisas. El pabellón central, ligeramente ade-

lantado en planta, se corona con un espléndido escudo en piedra

del Imperio Británico; bajo él, una lápida con el rótulo "British

Cemetery". La concepción original, impregnada de clásica simetria,

quedó alterada posteriormente con la supresión del remate almena-

do de la habitación derecha y la colocación de un frontón agable

tado con timpano liso torpemente encajado para eleva.r el techo y

convertir la pequeña estancia en capilla. Debió ser entonces cuan

do se cegó el vano gótico que da a la. calle.

La fachada interna guarda el mismo esquema con leves pero

significativas variantes. El pabellón centra.l conserva su gran

puerta apuntada, pero sustituye el remate horizontal almenado por

un amplio frontón clásico con una cruz en su timpano, evitando co

locarla en el vértice para que no se viera desde el exterior. Ba

jo el frontán, una lápida con la fecha de creación del cementerio:

MDCCCLIV. La unión del vestibulo con las salas anejas se marca

con estribos. En cuanto a éstas, pierden también sus almenas y

presentan puertas de arco apuntado. La estancia situada ahora a

la izquierda se remata, igual que al exterior, con un agudo fron-

tón o piñón, decorado esta vez con un trilóbulo labrado en oiedra;

como ya dijimos, sirve de capilla y ha sido recientemente adecen-

tada. La otra habitación fue en su dia, seguramente, vivienda del

guarda y hoy se >>.sa de almacén.

Esta fachada interna, escondida, a la que el frontón le

otorga un carácter más representativo, y las tres puertas góticas

una cierta mayor prestancia, posee además el encanto que le pro-

porciona la hiedra que trepa por sus viejos muros.

El cementerio en si consta de un sólo patio, un cuadrán-

gulo irregular cercado por tapias de ladrillo. En uno de sus ex-

tremos se halla un pozo y aproximadamente en el centro del recin
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to se sitúa una plazoleta con la tumba de John Charles Gardiner,

decorada con un ángel.

Sin alcanzar la belleza del cementerio inglés de Málaga,

este pequeño camposanto -cuyas sencillas sepulturas aparecen mu-

cho más regularmente ordenadas y apretadas- tiene un aspecto ro-

mántico y evocador, debido, sobre todo, a la tupida y variada ve

getación que lo adorna y que sobresale por encima de sus muros

o(fig. 189). "Frondoso jardin mortuorio" lo llama Répide (14).Aqui,

entre lauros, hiedras y majuelos, y al lado de varics viejos ci-

preses, abundan, en contra de lo habitual en estos reciritos, ].os

árboles de hoja caduca. El bullicio de la cercana calle del Gene_

ral Ricardos no penetra en este recoleto parque fiinebre, donde

parece que el tiempo se detiene entre los musgos de la umbría. Se_

miocultos por la vegetación,nombres bien conocidos se dibujan en
< <

las lapidas: Loewe,par.i-scb, Boeticher, Girod; aris'cociatas ver.idos

de lejanos paises, conde Nicolás Witold Zavadowsky Miklazewsky,

baronesa Tatiana de Korff (nacida en San Pe^tersburgo), los princi

pes Georges, Irakly y Helene Bagration de Munkhrani, banqueros,

embajadores, industriales... todos ellos en sencill.isimas tumbas

de suelo, alguna curiosa con una rústica lápida formada por un

agrupamiento.fingido de rocas y ur^ tronco de árbol quebrado -la

vida truncada- en la cabecera, realizado en piedra con todo deta

lle. Ni qué decir tiene que no existen nicherias, sistema de en-

terramiento infrecuente en Inglaterra.

La única construcción monumental de todo el rer_into es el

panteón de la familia Baiier, importante obra de Fernando Arbós

(c.1910) y pieza destacadisima en el escaso repertorio neoegipcio

madrileño.
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CAPITULO XIV

EL GRAN CONJUNTO CEMENTERIAL DEL ESTE DE MADRID

ANTECEDENTES

En el capitulo dedicado al Cementeri.o Ger.eral de1 ^or_te

citábamos una Real Orden de Carlos IV de 1799 en la que se expre

saba la voluntad del monarca de que el Consejo "se ocupase se.ria

mente en proponer medios sencil.los para establecer quatro cemen-

terios en los quatro angu'los éxtramures de esta Vill^.". Tambiéri

para Paris, en 1794, se habia propuesto la construcción del mismo

número de cementerios (1). En Madrid, andando el tiempo, esa Rcal.

Orden alcanzaria un cumplimiento parcial con la edificacio`n del

Cementerio General del Norte, establecido en las afueras de la

Puerta de Fuencarral.

Más tarde, un decreto.de José Bonaparte de 4 de marzo de

1809 vino a confirmar el antiguo plan de construcci.ón de cliatro

cementerios generales en los cuatro puntos cardinales de Madrid.

En su articulo 2^ se señalaban los lugares que parecian más con-

venientes: "uno en la primera altura que se encuentre a mano iz-

quierda del camino de Extremadura; otro en la primera altur.a a

mano izquierda del camino viejo de Leganés; y el tercero (el Ge-

neral del Norte ya estaba entonces construido) en la primera al

tura del camino de Alcalá, pasada la tapia del Buen Retiro,..."(2).

Consecuencia directa de este decreto fue la rápida erección, en

1810, del Cementerio General del Sur en las afueras de la Puerta

de Toledo, costeado integramente por la Iglesia.

Por su parte, el Ayuntamiento quedó encargado de la cons

trucción de los otros dos cementerios generales, al este y al oes

te de la capital, con lo que se alcanzaria_el perfe ŝto cumplimien

to del decreto. Pero el Ayuntamiento olvidó su obligación y a lo
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largo de la primera mitad del siglo las sacramentales encontraron

la mejor forma de levantar su abatida situación económic.a er_ la

construcción de numerosos cementerios particulares -en pugna mu-

chas veces con los intereses eclesiásticos y concejiles-, de tal

manera que el Municipio perdió la oportunidad de encauzar hacia

sus arcas el considerable producto del "negocio funerario" madri-

leño -ese "rio de oro" dél que hablaba Madoz(3)- y no volvió a

interesarse seriamente por el asunto hasta la revolución del 68

(4).

No obstante, hubo anteriormente algún inten^to baldio como

^fue una propuesta firmada por Olózaga, Caballero y Ferrer el 21

de enero de 1840 y dirigida al Ayuntamiento con el ánimo de que

éste se encargara de la construcción de "un Cementerio mejor que

los existentes" (5). E1 Ayuntamiento acogió de buen gr^ado la pro

posición y pasó el asunto a la consideración de sus arquitectos

Juan Francisco Rodrigo y Juan Pedro Ayegui. En su inf_orme, los ar

quitectos municipales mostraron su inclinación a se ŝuir el ejern-

plo del célebre cementerio parisiense del Pére Lachaise, de1 cual

admiraban -como Mesonero Romanos (6)•- "el conjunto de sepulcros

y sepulturas de diversas formas reunidos á los árboles y a. la dis

posición de otros vegetales que los rodean" y"formar. un paseo de

aspecto religioso y agradable", es decir, todo aquello que de va

riado y de evocador pintoresquismose.echaba de menos en los monó

tonos, áridos y mezquinos cementerios construidos en Madrid hasta

entonces.

Rodrigo y Ayegui, teniendo en cuenta la favorable direc-

ción de los vientos y la presencia de las aguas necesarias nara

el riego, recomendaban la adquisición de 20 o más fanegas de terre

no en el llamado Campo de Guardias, en los altos de Chamberi o en

el lado izquierdo del camino de Alcalá, donde, a pesar de la natu

raleza arenosa del suelo y a la dureza del clima madrileño, veian

posible -con "los medios que suministra la Agricultura, el tiempo

y el trabajo"- el establecimiento del vasto parque funerario que

proponian. Pero ahi quedó todo, los terrenos no se compraron y

los planos,lamentablemente^no llegaron siquiera a encargarse (7).



En 1856, D. Antonio Pirala -después f.ámoso historiador y

politico-, asociado a varios capitalistas, eievó una ins ŝancia a

la Reina solicitando permiso para la construcción de un gran ce-

menterio general que sustituyera a lós existentes y que quedara

después en propiedad del Ayuntamiento (8): "La Municipa].idad sien

ta, y con razón -dice Pirala- que el numero de cementerios es es

cesivo (...); que casi todos ellos están mal situados, construi-

dos contra toda regla, y que el enterramiento es extraordinaria-

mente caro, constituyendo una verdadera y cuantiosa contri_buciór.

de los muertos (el subrayado es suyo}. El rigor de los cálculos,

en efecto, demuestra que los dos cementerios generales, abiertos

desde 1809, han dado cerca de trece millones de reales de ve11ór1

de alquiler; y los de las Sacramentales, (...), habrán dado sin

duda una cantidad igual o mayor atendida la exorbitancia de sus

tarifas. Ese caracter de espe ŝulación que han tomado los cemente

rios debe desaparecer cuanto antes, recobrando el de estableci--

mientos sanitarios, benéficos y religiosos que nunca debieron per

der".

Enemigo Pirala del sistema tradicional de enterramiento

en nichos, "medio que ni llena el objeto de la ley religiosa ni

civil, ni satisface a los interesados, y que hasta tiene algo de

ridiculo, presentando los cadáveres como están cclocados los gé-

neros en las tiendas", escribe: "es prec.iso que cese el almacena

miento de los cadáveres y que a esas biblintecas de muertos sus-

tituya como la religión y la higiene prescriben el eriterramiento,

y el enterramiento sin hacinación por no inficionar a los vivien

tes". Se queja también de que su proyecto ha tenido que "vencer

los obstáculos que aqui oponen siempre la ignorancia y la preocu

pación a toda novedad beneficiosa" y expresa su idea d.e un gran

parque fúnebre, adornado y embellecido por la ini.ciativa de los

propios particulares hasta hacer de él un Pére Lachaise madrileño

"de indecible atractivo", en el que los visitantes "hallarán pla

cer inmenso en orar al eterno al pie de sus deudos, y en contem-

plar la multitud de lindos sepulcros, de severos mausoleos, de

imponentes y majestuosos cenotafios, de variadas y caprichosas

urnas funerarias, de primorosos jardinitos, de felices y sentidas
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inscripciones" (9).

El terreno que Pirala consideraba más apropiado para el

establecimiento de su cementerio era el comprendido entre 1os ca

minos de Extremadura y los Carabancheles, partieildo de los altos

de San Isidro, ya que la pendiente y divisoria del Manzanares ac

tuaba de barrera natural para el ensanche de Madrid por. aquella

zona,además de contar con otras ventajas: la ari.dez del suel_o (ya

Platón aconsejaba establecer los cementerios en ter•renos agricola

mente improductivos), la favorable orientación de los vientos y

la ausencia de impedimentos tales como canalizaciones de aguas o

nuevos trazados de ferrocarril.

Pirala quiere "un camposanto digno de la capital de dos

mundos", que redima a los habitantes de Madrid "del injustificado

e injustificable y onerosisimo tributo que pagari a la fábrica ecle

siásti.ca o a sociedades particulares por el enterramien^.o de su

cadáver", con una extensión de, al mer.os, ur. cuarte de legua cua

drada, "la cerca sólida y alta del circuito (una legua}, una p•^r

tada con tres entradas por lo menos, suntuosa, severa y adecuada,

de silleria, un frente de 200 metros enverjado, un edifi_cio sóli

do y de gusto para la administración y dependientes ^zecesarios,

sala de descanso, depósito de cadáveres y utiles; u.na capilla dig

na de la grandeza del cementerio, aguas suficientes para el rie-

go de las plantaciones que vayan haciendo los dueños de los terre

nos, ...".

Su plan de un cementerio de planta cuadrada con dos gran

des avenidas arboladas que se cruzar. perpendicularmente en el cen

tro y otras calles de l^ y 2^ orden regularizadas con un esquema

simétrico parece indicar que Pirala ten ŝ a en mente eI trazado del

cementerio de Burdeos, cuyas ordenanzas debia conocer (10}. Clau

surados los cementerios generales del norte y del sur y los de

las sacramentales, Pirala se compiametia a ceder gratuitamente a

éstas, en el nuevo cementerio, el mismo espacio de terreno que el

que ahora ocupaban sus enterramientos y a venderles el que además

les conviniera a un precio inferior ál marcado para el público;

a costear todos los gastos de presente y de futuro y a destinar

al Ayuntamiento "la décima parte de los beneficios cuando los hu
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biere, cubierto el rédito anual de 6 por % al Capital invertido,

con 1 por / de amortización".

Por las mismas fechas, D. Juan de Aguilar- Amat y Berges,

abogado fiscal del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, presentó

al Ayuntamiento una Memoria en la misma linea que la de Pirala

(11). Desde 1851, Aguilar-Amat habia manifes^tado su ideario en

varios articulos publicados en el periódico La Na.ción, que esta

Memoria viene a resumir. Llama la atención la agresiva vetiemencia,

en ocasiones justificada, de su estilo: "Tiempo era ya, de que el

Excmo. Cuerpo Municipal, fijara su atención, en el monstruoso e

incalificable sistema que en el dia rige: tiempo era ya de que de

sapareciera el irritante e inmoral monopolio que en Madrid se ha

ce con los sagrados restos de la humanidad". Y continúa: "unica-

mente Madrid, entre todas las poblaciones de España,y quizá del

Globo, se halla sugeto a un tributo cadavér.icc, a una contribución

que única y exclusivamente pesa sobre los muertos gracias al in--

humano alquiler que en unos Cementerios se exige por las tumbas,

y al ridiculo e inmoral usufructo que, en los reglamentos de.otros,

se concede a un cadáver" (12).

Para Aguilar-Amat ésta es la causa de que e.n los cemente

rios de Madrid no se hubiera desplegade hasta e:^tonces "ese ostcn

toso aparato en tumbas, que se observa en los paises e;{trar^geros,

y en algunas capitales de España, en las cuales, además de adqui

rirse en toda propiedad, ora las tumbas construidas, ora terteno

para edificarlas,el servicio de Cementerios corre.a cargo de una

junta especial nombrada por el Ayuntamiento", razón por l.a cual

los cementerios madrileños "son ciudades muertas, que reciven lcs

despojos de los vivos: son murallas corrompidas con asPilleras

abiertas que lanzan sus miasmas fetidicos a la población; son es

tantes de anaqueleria cuyos huecos se llenan por orden r:umérico

presentando la simetria monótona que sólo da la muerte". En cam-

bio, "cuando las pesadas pirámides y esbeltas columnas, los ele-

gantes templetes y grandiosos mausoleos, los ligeros panteones y

sencillas tumbas que se ^5resentasen esparcidos y en ordenada con

fusión representando con cien emblemas diferentes los atributos

de la muerte adornadas con estatuas,^^vas©s_y:urnas:ci:nerarias,
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circuido todo ese bello Conjunto con árboles, los cuales ora ele

vando sus verdes copas a las nubes para o^ultar a Dios ei orgullo

del hombre, ora abrigando entre su húmedo follage una sencilla

tumba, ya exalando la humilde violeta su fragante aroma, ya su

punzante olor el clavel y refrescante bálsamo la rosa ^no daria.n

una perspectiva mas magestuosa, mas agradable y menos triste a

los cementerios?".

Está claro que Aguilar-Amat -al igual que Pirala o los ci

tados arquitectos municipales Rodrigo y Ayegui- ten2a en la men-

te el cementerio del Pére Lachaise como modelo ideal para la gran

necrópolis madrileña que imaginaba: un vasto "jardin de descanso"

a la inglesa, un parque funerario de pintoresco aunque gr.ave re-

corrido y"ordenada confusión" en la distr.ibucián de sus variados

monumentos, sin que faltara una capilla,alrededor de la cual un

panteón nacional reuniera nuestras glorias (1"3). Ninguno de estcs

proyectos prosperó debido, sobre todo, a que el Ayuntamiento ve ŝ a

en estas propuestas de particulares -bajo una capa de filar.^tropia-

un afán de lucro personal, además de peligrosas ideas seculariza

doras (14).

Esa misma idea de jardin fiinebr.e se encuentr•a en una cu-

riosa Memoria^presentada sin éxito al Ayuntamierito por D. José

Gil Dorregaray, representante de la constructora española "La Fa

sitiva", con el t^tulo de "Gran Necrópolo de Madrid" (15). Dicho

señor proponia levantarlo en una extensión de más de 4 mil.lones

de pies, a 3,5 Km de la ciudad y comunicarlo con ella por medio

de una via férrea construida a1 efecto: "iTal es la suntuosidad

del pensamiento!...Será un cementerio cual no se ha visto nunca

en Europa (...) será un vasto jardin que mitigue el dolor de cuan

tas personas acudan alli", esc.ribe entusiasmado el autor de la

Memoria. Su "necrópolo" -con sus "plazas, calles, alamedas y cua

dros...cuajadas de plantas aromáticas que coadyuven á la purifi--

cación de la atmósfera y á la mas pronta descomposición de los

cadáveres"- comprenderia t.res departamentos: "el mayor para los

católicos (con un ingreso monumental), otro para los de las demás

religiones con sus capillas correspondientes y diferentes puntos
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de entrada, y el otro para las sepulturas colocadas en el suelo,

para las grandes fosas destinadas á los pobres, para las magnifi

cas galerias cubiertas que han de construirse y el Gran panteón

egipcio".

Gil Dorregaray ridiculiza también el sistema de nichos

-es leit-motiv de la época(16)- e introduce novedades, como la

colocación, en el depósito de cadáveres, de aparatos eléctricos

para comprobar la muerte auténtica (17) o el establecimiento de

un gabinete de cremación y otro de embalsamamiento para aquellos

que requieran estos servicios. Respecto a esto último, añade:

"Por un nuevo procedimiento inventado por un egipcio, se estable

cerá en el necrópolo la incorruptibilidad eterna por medio del

cual permanecerá constantemente el cadaver en el mismo estado en

que sea llevado al necrópolo, sin ser pasto de los insectos y sin

que sus ropas se apolillen" (i).

Piensa en todo D. José, no se le escapa detalle: "Las sa

las o galerias cubiertas del necrópolo serán elegantes y suntuo-

sas: con ŝ truidas de piedra de Nobelda, mármoles y bronces: su te

chumbre será de cristales de colores (i), su arquitectura bella

y selecta y por todo el contorno de sus muros correrá una linda

ménsula de mármoles sobre la cual descansaran las estatuas yacen

tes que los interesados q^.ieran poner, de modo que con el tiempo

aquel sitio vendrá a ser el museo más completo de escultura pues

to que en él figuraran todos los géneros artisticos de todas las

épocas, prestando no poco encanto al trabajo artistico el refle-

jo variado de los rayos del sol atravesando por los cristales de

colores".

"En el necrópolo -continúa exponiendo el Sr. Gil- habrá

multitud de calles y plazas y calles de sepulcros a la manera de

las que se ven en las ruinas de Pompeya. Algunas de estas calles

se destinaran exclusivamente á sepulcros de niños colocados en

urnas de cristal" (i). Su acalorada imaginación acaba convirtien

do su cementerio en una fantástica visión propia de "Las mil y

una noches", un glorioso edén con "árboles, arbustos y plantas

olorosas, preciosos arcos de follage, plazas, plazuelas, casca-

das, fuentes, cenadores; parterres, surtidores, estanques, sillas
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ra" y en el que no faltar^a, como fastuoso remate, un pabellón

egipcio "con accesos y gradinatas que conducirán á la parte inte

rior y elevada grandemente sobre el piso, esfinges, figuras, pe-

beteros, dragones, columnas empotradas y otros adornos anélogos,

todo ello cuajado de incrustaciones, bajorelieves, mosaicos y de

mas ornamentación dorada á fuego". Con todas estas novedades, el

nuevo "necrópolo" madrileño -afirmaba el Sr. Gil- estará "a la^ál

tura de la Certosa de Bolonia" y"no envidiará al tan afamado Pe

re la Chaise de Paris".

A partir de 1860, el Plan de Ensanche de Carlos Mariá de

Castro puso en evidencia la falta de previsicin con la que hab2an

sido establecidos los diferentes cementerios de Madrid. A estas

alturas del siglo el caser2o madrileño habia sobrepasado las vie

jas tapias de Felipe IV y empezado a cercar los numerosos campo-

santos edificados en sus cercanias, los cuales, además de entor-

pecer el desarrollo de los nuevos barrios, significaban un conti

nuo peligro para la higiene de la ciudad. Se imponáa su pronta

remoción o, cuando menos, -sobre todo para los situados al norte

del Manzanares- su clausura (18).

Fernández de los Rios describe la situación de forma muy

expresiva: "Al encontrarse el desarrollo de la población con los

cementerios, ha ido rodeándolos de casas que ya están lindando

con algunos de ellos; los vivos y los muertos se hallan á diez

metros de distancia á tabique por medio; los cortejos fúnebres pa

san rozando por los bailes y los columpios explotados por suceso

res del tradicional Tio Vivo, en que retozan y se solazan solda-

dos y mozallonas; las estrepitosas músicas de tales fiestas y las

carcajadas y chillidos de los concurrentes ahogan el sonido del

esquilon del cementerio; la canción alegre y el sonido de la gui

tarra se mezclan con la oración y el sollozo del que visita la

mansion de los restos de una persona querida; más altas que el

responso del sacerdote se oyen las frases obscenas del borracho

y la maldición del jugador: y la autoridad eclesiástica sigue

dando licencias para enterrar en esas condiciones; y las sacra-

mentales continúan recaudando; y las autoridades civiles proyec-
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tando proyectos, y el extranjero que, movido por la educación y

la costumbre, va á llevar maquinalmente la mano al sombrero al

ver pasar por delante un f^retro, se le encasqueta recordando que

se halla en un pais donde asi se entiende el culto a los muertos"

(19).

Asi llegamos a la Revolución de 1868, cuando el problema

de los cementerios va a ser planteado de forma más seria y deci-

dida. El 6 de junio de ese año D. Adolfo Bayo, vocal de las Comi

siones de Presupuestos y Hacienda del Ayuntamiento, en unión del

arquitecto Jerónimo de la Gándara, propuso a la corporación muni

cipal la incautación de los cementerios de las sacramentales, por

entender que estas sociedades "disfrutan de grandes beneficios en

perjuicio del Munici^io y muy principalmente en perjuicio de to-

das las clases so^iales" (20). Esta medida -pensaban Bayo y Gán

dara- vendria a aliviar en buena medida el miserable estado de

las arcas municipales en tiempos en que no veian "prudente, ni

aun posible, proponer a la superioridad el establecer nuevos de-

rechos sobre ningún articulo de primera necesidad"; no les arre-

draba decir que la incautación de los cementerios proporcionaria

lucro porque al estar dirigido al común todos se beneficiarian.

Atendida la exposición de Bayo, el Ayuntamiento nombró

una comisión -en la que, entre otros, figuraban los citados Bayo

y Gándara- para estudiar la creación de un gran cementerio, erigi

do por el Municipio, en los aitos de la Moncloa.

E1 12 de octubre, un escrito firmado por Manuel Prieto y

Prieto, Juan Antonio Sánchez y Manuel Ma José de Galdo pedia al

Ayuntamiento la inmediata incautación de los dos cementerios gene

rales. El 12 de noviembre la Comisión de Policia Urbana delegó en

el recién nombrado comisario de cementeríos, D. Antonio Pirala,

para que se encargara de la•incautación y conferenciase con el

visitador eclesiástico. va enérgica oposicicin de éste, D. Julián

Pando, y la interverición del propio arzobispo de Toledo -arguyen

do la precaria situación económica de las parroquias y que ambos

cementerios eran propiedad exclusiva de la Iglesia, cosa admiti-

da por el Ayuntamiento por el mero hecho de adelantar 400.000 rea
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les para la construcción del del Norte en calidad de reintegro-

hizo que se olvidara este intento de incautación (21).

Ese año de 1868, desde su exilio de Paris, Angel Fernán-

dez de los Rios -"sin más datos (como él mismo dice) que los pla

nos parciales del término de Madrid, el especial de la Casa de

Campo y nuestros recuerdos de hijos de esta villa"- ideó la cons

trucción de un inmenso "Campo de Reposo" al oeste de Madrid, en

Rodajos (22). Fern,ández de los Rios, con su talante moderno y pro

gresista, queria para Madrid una necrópolis "humanitaria y gigan

tesca", propiedad del Ayuntamiento y por él administrada, aleja-

da de la capital, al estilo de las construidas en Nueva York, Fi

ladelfia, Londres, Liverpool o de la que, por aquellas fechas, se

proyectaba en Paris. Para su propósito, R.^dajos -separado de la

ciudad por la cuenca del Manzanares y la Casa de Campo, en un pun

to elevado y bien ventilado, fácilmente comunicado con Madrid por

la carretera de Extremadura y por nuevas vias fér.reas que podian

trazarse al efecto- presentaba condiciones higiénicas inmejora-

bles. La orografia del lugar -"caracterizada por várias colinas

planas, de escasa pendiente y poca latitud, separadas por algunos

arroyos, y descompuestas ó ramificadas en gran número de altoza-

nos por otros surcos de menor importancia"- se adaptaba admirable

mente "para que pueda ser al propio tiempo qtze cementerio, un jar

din á que se apliquen todos los adelantos que se han hecho en la

perspectiva de paisajes", un sitio de "soledad y de sil.encio"

"con panoramas lejanos y vagos", con "desahogados espacios para

calles y jardines, mausoleos, estatuas y objetos decorativos que

quitando al Campo de Reposo el carácter repugnante de los actua

les patios de nichos, repulsivos hoy y por tanto desiertos (fuera

de dos d ŝas del año en que dan pretexto á una bacanal), hicierari

de él un vasto parque, destinado á ser tan concurrido como la cé

lebre necrópolis de Nueva-York".

E1 lúcido proyecto de Fernández de los Rios tenia muy en

cuenta el aspecto económico de la obra, conservaba la pintoresca

irregularidad y la variedad visual del terreno, evitando costosos

desmontes, y aprovechaba edificios ya construidos: la iglesia de
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Rodajos serviria de capilla católica, las construcciones anexas

para salasdedépósito y observación de cadáveres, oficinas de ad

ministración y habitación de empleados, y las casas Quemada, del

Batán y de los Pinos para los guardas, vigilantes y jardineros.

Le preocupabán también, al igual que a Gil Dorregaray, "ciertas

tradiciones en virtud de las cuales el lector y nosotros estamos

expuestos^á ser encerrados y clavados vivos en un féretro; hay

que garantizar seriamente a los ciudadanos -decia- de los horri-

bles resultados de la precipitación y de la ignorancia; hay que

evitar que sigan encontrándose esqueletos en posiciones desespe-

radas".

Llama también la atención la defensa que Fernández de los

R^os hace de la cremación (23?, sistema que las voces más avanza

das de Eu.ropa proponian ya entonces: "el medio más sencillo de

remediar la aglomeración irrespetuosa de cuerpos y las exhalac^o

nes que se escapan de las tumbas, seria volver á las costumbres

romanas y levantar hogueras en vez de cavar fosas: la idea de la

incineración está en la atmósfera y acabará por formularse de un

modo práctico", "cosa que se mira hoy como una abominación", y en

efecto -remata con sutil ironia no exenta de irreverencia-, "qu^

mando los cadáveres, la Providencia no podria numerar los huesos

para que los encontremos comodamente el dia del juicio final. Na

da mas distante de nosotros que todo lo que pueda ser acusado de

impiedad ó de materialismo".

Su cementerio, en fin, debia tener un carácter puramente

civil, "como corresponde á todo pais donde haya, no ya libertad

de cultos, pero respeto á la libertad de conciencia, donde se re

conozca elderecho de todo ser humano al descanso eterno en depar

tamento correspondiente á su religion, pero dentro del recinto ge

neral de la ciudad de los muertos".

E1 proyecto de Fernández de los Rios encontró rápido eco

en el Ayuntamiento de Madrid. En octubre de 1868 una comisión nom

brada por la Junta Superior Revolucionaria de Gobierno estableció

las bases para la formación del cementerio general que habia de

construirse al poniente de la capital. Dicha comisión -constitui

da por el marqués de Perales, D. Jo ŝe Simón y D. Gregorio de la



295

Poza- pedia que se eligieran doscientas o más hectáreas en el tér

mino de Rodajos o en sus cercanias para poder d.ar. comienzo a las

obras del nuevo Cementerio General de Madrid; desde el 1 de enero

de 1869, todos los cementerios madrileños -sa.lvo el de los ingle.

ses- quedarian clausurados (24). En el Diario Oficial de Avisos

de Madrid de 28 de octubre de 1868 el Ayuntamiento Popular anun-

ció el proyecto del cementerio, "ya en extremo adelantado y pró-

ximo a ejecutarse", para que no se hicieran obras infructuosas en

los existentes. ^

El 3 de noviembre del mismo año, el alcalde de Madrid, D.

Nicolás Maria Rivero, se dirigió a la Junta Conservadora de los

bienes que pertenecieron al Patrimonio Real solicitando la urgen

te concesión de los terrenos para empezar inmediatamente los tra

bajos del gran cementerio del oeste. El alcalde veia grandes ven

tajas en la realización de esta obra: "la posesión por el Ayunta

miento de una finca grandemente productiva; la ocupación de mu-

chos braceros y luego la de artistas de todas clases, fomentando

las en la construcción de capillas, mausoleos, verjas, &a se ha

escogido por el Excmo. Ayuntamiento el terreno necesario en la

Casa de Campo, término de Bobatilla (sic), sitio real, solo con

algunas retamas y a un estremo de dicha posesion, sin que la per

judique en nada, donde entrael fer^ro-earril, sitio en que queda-

rá aislado el Cementerio... Se trata pues -decia Rivero- de lle-

var a efecto un proyecto antiguo, muy estudiado, con informes fa

vorabilisimos de la Junta de Sanidad y otras, no realizado por

la oposición constante de la Visita Eclesiástica cuyos onerosos

e injustificables derechos desaparecen con el nuevo Cementerio"

(25).

La petíción del alcalde fue rápidamente atendida: el mi-

nistro de Hacienda, D. Laureano Figuerola, por decreto de 17 de

noviembre de 1868, concedió a perpetuidad al Ayuntamiento de Ma-

drid la extensión de terreno suficiente para la formación de la

nueva necrópolis, pero, -por indicación posterior de Rivero-, no

en Rodajos, sino en los altos de la Moncloa (26).

No obstante, el 22 de abril de 1869, una comisión en la

que, entre otros, figuraban Antonio Pirala, Manuel Ma José de
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Galdo y Angel Fernández de los R^os, emitió un muy trabajado in-

forme que volv2a a situar en Rodajos el establecimiento de la ne

crópolis (27). Dicho informe estudiaba minuciosamente la geologia

y orografia del terreno, la composición mineral del suelo y la

metereologia de la zona, teniendo además en cuenta los trabajos

realizados por el distinguido y malogrado profesor de botánica Sr.

Cutanda. Algunos de sus párrafos -especialmente los que se refie

ren a la topograf2a accidentada de Rodajos como una impagable ven

taja para conseguir bellos eféctos paisajisticos- delatan la mano

de Fernández de los Rios.

El proyecto de construcción del nuevo cementerio fue re-

cibido con alborozo por los artistas de Madrid, los cuales escri

bieron al alcalde para felicitarle por su acertadisima resolución,

la cual proporcionaria a las artes españolas "ancho campo en que

depositar el fruto de su imaginación y conocimientos; tan adorme

cidos por desgracia, por falta de estimulos y obgetos utiles en

que emplearse". E1 escrito, fechado el 31 de mayo de 1869, recoge

más de sesenta firmas de conocidos artistas de la época, entre

los que destacan: Ponciano Ponzano, Jerónimo de la Gándara, José

Gragera, Domingo Inza, Dióscoro Teófilo Puebla, Juan Figueras,

Sabino de Medina; Carlos, Francisco y Ricardo Bellver; Francisco

de Cubas, Miguel Aguado de la Sierra, Vicente Palmaroli, Antonio

Gisbert, José Casado de Alisal, Enrique Ma Repullés y Fernando

de la Torriente (28).

E1 problema estribaba ahora en la dificultad para obtener

del Gobierno de la Regencia la permuta del terreno concedido por

el Gobierno Provisional en los altos de la Moncloa por otro en el

cuartel de Rodajos de la Casa de Campo, pues un proyecto de Ley

reservaba al futuro monarca la posesión mencionada. Este inconve

niente supuso, de nuevo, la paralización del proyecto cuando pa-

rec^a que las obras, al fin, iban a iniciarse (29). A partir de

entonces todas las miradas se vólvieron al Este.

A1 llegar a este punto es de justicia mencionar la activa

labor realizada por el regidor D. José Diaz Benito y Angulo en

pro de la creación de la necrópolis madrileña. En 1876 Diaz Beni

to publicó unas "Bases generales... para llevar a cabo la construc
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después de una erudita relación sobr.e el. asunto de los enterra-

miéntos desde la antig^edad hasta sus días, con cuidadosa utili-

zación de la documentación del Archivo de la Secretaria del Ayun

tamiento, propone la creación de dos grandes necrppolis: una al

oeste, en Rodajos, alto de las Viñas o Cañizares y otra al noroes

te, entre Hortaleza y Chamartín, en el bosque de este nombre, y

mejor aún en el sitio llamado de Mampalvillo, o directamente al

este del Caño Gordo. Cada una de las necrópolis deb^ía^tener una

extensión de sesenta ó, mejor, de cien fanegas y accesos porférro

carril o tranvia. En cuanto a los cementerios existentes, opinaba

que debían desaparecer todos los establecidos en el norte de la

capital, y también los de San Nicolás y San Sebastián y el Gene-

ral del Sur. Su plan sólo respetaba los de San Isidro, San Justo,

Santa Maria y ^an Lorenzo, curiosamente los mismos que, por for-

tuna, han llegado hasta nosotros.

El "luminoso y erudito" dictamen de D2az Benito causó la

mejor impresión en el Ayuntamiento; la Comisión de Cementerios

lo aceptó en tndas sus partes y se pasó al visitador eclesiásti-

co, Sr. Pando, para que informara del mismo al arzobispo de Tole

do. El alcalde, conde de Heredia-Spinola, escribió al arzobispo

con el fin de que autorizase a alguna persona que se ocupase del

asunto de la necrópolis. Días después, el cardenal arzobispo de

Toledo, "deseando contribuir...á la adopción de cuantas reformas

sean necesarias para que los cementerios de Madrid sean en todos

conceptos dignos de esta importante y católica población", facul

tó a D. Julián Pando, el citado visitador, como representante

eclesiástico. A1 año siguiente, el 2 de octubre de 1877, el gober

nador civil de la provincia autorizó la construcción de la necró

polis del Este, construcción que debía llevarse a cabo rápidamen

te porque de lo contrario se veráa obligado a derogar la R.O. de

15 de enero de 1877 sobre clausura de cementerios (31).

Continuando con su labor, Díaz Benito formó un segundo

díctamen aún más interesante que el anterior (32). "Es llegado

el momento -dice- de no permitir por más tiempo que los muertos

estén entre los vivos, y se les coloque lejos, muy lejos...",
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frase que expresa la preocupación por la higiene de la ciudad y

la visión de futuro del regidor pero que años átrás -desde una

sensibilidad diferente- hubiera sido impronunciable por el signi

ficado de "destierro de los muertos" que podria habérsele visto.

Diaz Benito sigue apoyando la construcción de dos necró-

polis -una al este y otra al oeste-,por.que si sólo se edificara

una ésta habria de ser de dimensiones inmensas y, además, se mizl

tiplicaria, en un mismo recorrido, el triste espectáculo dc- los

cortejos fúnebres. Ambos cementerios tendrian "una arboleda espe

ŝ a entre ellos y la población" -la Casa de Campo y el Reti.ro- y-

"una topografia medianamente accidentada para mejor perspectiva";

el sistema de nichos -los cuales "ofrecen un espectáculo pavoro-

so y repugnante en estremo"- quedaria excluido en las nuevas ne-

crópolis (33).

Diaz Benito expone también en su dictamen su modelo de né

cropolis: la planta, rectangular(de unas 64 hectár.eas^y ce.rrada -

por un sistema mixto de fábrica y verja de hierro, para evitar

asi las profanaciones y la entrada de animales dañinos y, al^tiem

po, permitir la libre circulación del aire. En el interior de .la-

gran cerca se situarian la capilla, habitación par.a capellanes y

dependientes, pabellones de administración, depósitos de cadáve-

res, sala de autopsias, osarios, etc. "Además -dice- se dividi.rá

en cuarteles, calles y plazoletas que tendrán nombres apr.opiados,

donde se harán plantaciones de árboles de los que elevan su copa

á gran altura para no impedir la circulación del aire, prefirien

do el ciprés, el tejo, el álamo de Italia, el chopo lombardo ú-

ótros análogos, y la plantación de flores olorosas, prohibiendo

toda clase de arbustos. En las calles principales habrá vias

férreas para el más facil transporte de los cadáveres en elegan-

tes urnas que muevan facilmente dos hombres, y la distribución

de cañerias para los riegos".

En el centro del terreno se alzar2a el mausoleo de hom-

bres célebres, "pagando asi un tributo justo á ilustres varones

que se distinguieron en vida, por la honra nacional;tanto en las

armas como en las letras, en las ciencias y en la administ.ración",
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"desplegando en su construcción el mayor luj^o y suntuosidad posb

bles, en la forma que más convenga, ya de rotonda con escalina-

tas é intercolumnios, ya como imagine el fecundo ingenio arqui-

tectónico que á la belleza reuna la severidad" (34). Habria un

cuartel para párvulos (de Inocentes) y otro para pobres de solem

nidad (de la Caridad)y "un espacio independien^te, aunque adosado

a la Necrópolis, para los que no mueren en la Iglesia Católica".

Niños, pobres y heterodoxos quedan hermanados en la discrimina-

ción que se les hace respecto del resto de los mortales. Diremos,

por último, que Diaz Benito pensaba que la perpetuidad absoluta

de los enterramientos era un absurdo y que los restos necesaria-

mente deb2an pasar, transcurridos algunos años, a un osario; ve

la cremación -que "hoy se resucita en algunos paises con cierto

frenes2"- como un sistema desagradable y repugnante que "destr•o-

za todo sentimiento y rompe el anillo del recuerdo", además de

presentar la probabilidad de encubrir actos criminales, pero, re

conociendo sus ventajas, no la descarta, sólo .la pospone "para

cuando avancen los siglos, se carezca de terreno y sean muchos

los muertos".

Mientras tanto hab2an ido llegando a Madrid numerosos in

formes sobre construcción, administración, legislación e hi.giene

de cementerios que habáan sido solicitados a las más importantes

ciudades del extranjero. Esta interesant2sima documentación (35)

reune abundante información sobre los cementerios de Italia, Fran

cia, Alemania, Inglaterra, Suecia, Noruega, Bélgica, Rusia, Gre-

cia, Estados Unidos, Canadá, Argentina, México... per•o también

de Túnez, Argelia, Turquáa o Japón (36). Asimismo se recibieron

los informes que se pidieron a las ciudaddes españolas(37).

EL CONCURSO PARA LA NECROPOLIS DEL ESTE

Consignado un presupuesto extraordi.nario de 75.000 pts.

para compra de terrenos, obras de cerramiento y demás gastos ini

ciales (38), el Ayuntamiento convocó a público concurso -el 19 de

agosto de 1877- a todos los arquitectos españoles, con tátulo de

la Real Academía de Bellas Artes de San Fernando, que estuvieran
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interesados en la presentación de proyectos para la construcción

de una gran necrópolis en el término de Vicálvaro (39).

E1 programa de la convocatoria especificaba minuciosamen

te los diferentes elementos de que debia constar la necrópolis:

cercado y entradas, vias interiores de comunicación y tránsito,

los diferentes tipos de enterramiento -de pago, de caridad, de

inocentes-, sitios para mausoleos de hombres célebres, lugar para

enterramiento de los no católicos, capilla, depósitos, sala de au_

topsia, habitación para dependientes, oficinas y almacén de uten-

silios (40). El Ayuntamiento puso a disposición de los concurren

tes el plano topográfico de la zona y, por indicación de Diaz Be

nito, los planos de los cementerios de las capitales de Eurcpa

que existían en la secretaría del Municipio (41). E1 plazo de pr_e

sentación de proyectos de tres meses y la escala de 1/1000 (0,001

por metro) fueron aumentados, atendiendo las protestas de varios

arquitectos, a 4 meses y a 1/200 (0,005 milimetros por metro) (42).

Transcurrido el plazo señalado sólo se presentaron seis

proyectos (43), los cuales fúeron expuestos en las salas llamadas

de los "Medios puntos", la de Actos públicos y la de Retratos,

prestadas al efecto por la Real Academia de Bellas Artes.

E1 18 de diciembre de 1877, un día antes de la termina-

ción del plazo de presentación, fue nombrado el tribunal que de-

bia juzgar los proyectos. Dicho tribunal estaba constituido de la

siguiente manera (44): presidente, el alcalde de Madrid, marqués

de Torneros; vocales de la comisión de cementerios, Antonio Rafael

de Póo, José Diaz Benito y el conde de Gomar; vocal de^.la:.Junta

Provincial de Sánidad, José González Aguinaga; vocales de la Real

Academia de Medicina, Francisco Méndez Alvaro y Sandalio Pereda;

por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Jo ŝé Jesús

de Lallave y Simeón Avalos (suplente: Francisco de Cubas); por la

Escuela Superior de Arquitectura, Mariano Calvo y Pereira (suplen

te: Joaquin de la Concha Alcalde) (45). No fue éste el tribunal -

definitivo, ya que una serie de desagradables incidentes entre

sus miembros obligó a modificar su formación inicial (46).

Creemos que puede resultar interesante dar cuenta dar .

cuenta resumida de las tormentosas sesiones del tribunal.
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Empezaremos diciendo que Lallave renunció a formar parte

del tribunal aduciendo "imposibilidad legal" y que le s^.^.stituyó,

como estaba previsto, Francisco de Cubas. E1 lugar de Félix Ma Gó-

mez, que pretextó falta de salud e imperiosas ocupaciones, fue

ocupado por Joaquin de la Concha. El 26 de diciembre de 1877, en

la reunión convocada en la Casa Consistorial bajo la presidencia

del marqués de Torneros, Simeón Avalos manifestó su opinión de

que la representación de arquitectos en el tribunal -siendo el

asunto plenamente arquitectónico- era ínfima. La reunión del día

29 aumentó la tirantez: Cubas, que no había asistido a la ante-.

rior, apoyó en todo lo dicho por Avalos. Con ánimo conciliador

Diaz Benito creyó ver la solución delimitando claramente los dis

tintos campos de competencias: en materia de arquitectura los

miembros del tribunai profanos en ella aceptarían el parecer de

los arquitectos, asi como en cuestiones higiénicas y sanitarias

deberia prevalecer el dictamen de los médicos. Pero Avalos, mante

niendo su posición, advirtió que, de no haber modificaciones, ni

él ni Cubas formarian parte del jurado y ambos pidieron permiso

al presidente para retirarse. Acto seguido, Joaquin de la Concha,

haciendo causa común con sus compañeros, desistió de pertenecer

al tribunal. Por su parte, Pereda y Méndez Alvaro lamentaron la

determinación de Avalos y que la cuestión tomara un carácter de

"susceptibilidad de clases", en cuyo caso también ellos se verían

en la necesidad de retirarse. El alcalde hizo notar el conflicto

en que se situaba al Ayuntamiento y el perjuicio que se hacia a

los participantes en el concurso; rogó una vez más que depusieran

parte de sus exigencias, pero ante la insistencia de todos en sus

respectivas posiciones dio por terminada la reunión.

La Real Academia de Bellas Artes, aun deplorando el enfren

tamiento, apoyó la actitud de Avalos y Cubas y expresó al Ayunta

miento su disconformidad por la escasa representación de arquitec

tos, igualada -con cuatro miembros- con la representación munici

pal. La Academia consideraba absurda esta equiparación, sobre to

do teniendo en cuenta que las cuestiones higiénicas también forma

ban parte de los estudios de Arquitectura; estaba en jugo el pres

tigio y la autoridad de la Institución y más tratándose de un pro
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yecto "esencialme•nte arquite^c.tónico en el que la Academia se veia

a si misma como único tribunal competente. En consecuencia, la

Academia pidió la inclusión en el jurado de dos arquitectos más

o, de no poderse aumentar la formación del jurado, que dos voca-

les legos fueran sustituidos por dos arquitectos. A la propuesta

de la Academia, el letrado consistorial Fernández de la Hoz con-

testó que la Academia conocia desde el primer momento la confor-

mación del tribunal, y que ésta no se podia cambiar sin hacer de

menos a los vocales del Ayuntamiento -los cuales tenian derecho

a que no se hiciera uso de la calificación de legos que la Acade

mia les habia dado-, sin olvidar que podrian surgir muy justas re

clamaciones de los concurrentes al concurso. A juici.o de Fernán-

dez de la Hoz la solución estribaba en que la Academia compeliera

a Avalos y Cubas a cumplir con su cargo -en caso contrario los da

ños y perjuicios ocasionados por éstos correrian por su cuenta y

se harian efectivos con arreglo a las leyes- o que los reemplaza

ra .por otros .

E1 Ayuntamiento estaba decidido a constituir el jurado

con la sóla presencia de aquellos miembros que hubieran aceptado

pues no podia consentir la abdicación completa del criterio de

sus vocales. En vista de lo cual., la Academia sustituyó a Avalos

y Cubas por Eugenio de la Cámara y Antonio Ruiz de Salces, no sin

dejar bien claro "que cede voluntariamente, sacrificando su amor

propio en aras del bien; no abdicando su opinión, que tiene fácil

defensa, ni menos abrumada por el peso de argumentos incontesta-

bles, ni asustada de una responsabilidad, que seria sumamente di

ficil demostrar, y mucho menos aun hacer efectiva" (47). E1 Ayun

tamiento agradeció este gesto de avenimiento. E1 tribunal defini

tivo contó con la intervención de los arquitectos Eugenio de la

Cámara, Antonio Ruiz de Salces, Mariano Calvo Pereira y Joaqu ŝn

de la Concha, siendo nombrado éste último secretario del jurado.

Resuelto el conflicto Academia-Ayuntamiento, se procedió

a la calificación de los seis proyectos presentados (48). Eran

sus lemas: "Exultabunt ossa humiliata", "Donde se sotierran los

muertos e se tornan sus huesos en cenizas", "Sepelire mortuos con

gruenter vivis", "El trascendente pensamiento de la Necrópolis
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nia con la ciencia y la higiene y una razonada distrib^_ición,embe_

lleciendo el conjunto estético por las formas y colores de la ve

getación ornamental", "Humilitas" y"Palida mors equae pulsat pe

dem pauperum tabernas regumque turres". Sus autores, los siguien_

tes: Enrique Sánchez y Rodriguez ("Exultabunt ossa humil.iata");

Fernando Arbós y Tremanti y José Urioste y Velada ("Donde se en-

tierran los muertos..."); Enrique y Fernando Coello ("Sepelire

mortuos..."); Miguel Martinez Ginesta ("El trascendente pensamien

to..."); Fernando de la Puente y Meliá y Félix Navarro y Pérez

("Humilitas") y Arturo de Navascués y^Luis Maria Argenti y Herrera

("Palida mors...") (49).

El dictamen de la comisi ŝn del jurado -formada por el mar

qués de Torn eros, Antonio Ruiz de Salces, Manuel Calvo y Pereira,

Antonio Rafael de Póo, F.rancisco Méndez Alvaro y José D2az Beni-

to- se firmó el 11 de abril de 1878. Cuatro aspectos principales

se tuvieron en cuenta a la hora de examinar los proyectos: el fi

losófico-religioso, el higiénico-legislativo, el de la concepción

arquitectónica y el de su ejecución. Respecto a la incineración

-"cuestión más sanitaria que filosófica (aunque tal vez alguna

solapada y malévola intención pretenda hacer de el.la arma oculta

para desnaturalizar paulatinamente los sentimientos de un pueb]_o

inconsciente, haciéndole olvidar ó tener en poco su religión y

respetables tradiciones)" (SO)- y si es preferible enterrar los

cadáveres o quemarlos, el tribunal se mostró partidario, en tiem

pos normales, de la inhumación bien ejecutada, pues es el proce-

dimiento -dicen- que "mejor devuelve a l,a tierra y a la agricultu

ra sus elementos (...), porque polvo eres y en polvo te converti

rás ; polvo dijo y no ceniza el Autor de todo lo criado. El polvo

es el resultado de la destrucción lenta, de la acción del tiempo:

la ceniza el de la destrucción violenta, el de la acción del fue

go; el primero parece que obedece á la marcha uniforme y armonio

sa de la naturaleza; la segunda aparece como un castigo é inspira

siempre pavor" (51)

En cuanto a la concepción arquitectónica, el tribunal

-muy académico en su pensamiento- preferia aquella que "presente
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en su conjunto mas profundo ó sublime pensamiento^, mayor unidad,

mas armon2a entre el todo y las partes, disposición mas lógica a

la vez que grandiosa, y estilo y pormenores mas adecuados al ob-

jeto y al espiritu del pueblo que erije el monumento". En conse-

cuencia quedaba eliminado todo intent.o de imitación de los hez•mo

sos cementerios paisajistas norteamericanos. A este respecto bien

clara queda la opinión de los miembros del jurado: "Los cemente-

rios (...) no son ni un simple campo cercado, ni un jardin ó par

que de recreo: son y serán para todos los creyentes, cualquiera-

que sea su religión, un sitio de respeto y de reposo, un sitio

religioso de profunda aunque triste meditación, un campo santo'

en sus respectivas creencias: sólo para los materialistas seran

nada estos sitios de eterno silencio, como nada y para nada titi^.

les son sus doctrinas". Además, el proyecto elegido deberia unir

a su "grandiosidad y belleza" "una racional econom^a", entendien

do ésta no como miseria sino como "gastar bien" y"gastar á t.iem

po". (52).

E1 13 de abril de 1878, reunido el tribunal en el salón

de sesiones del Ayuntamiento, se procedió a la votación y se pro

nunció el siguiente fallo:

-PRIMER PREMIO

Lema: "Donde se sotierran los muertos..."

Autores: Fernando Arbósy Jós^ Urioste

-PRIMER ACCESIT

Lema: "Sepelire mortuos congruenter vivis"

Autores: Enrique y Fernando Coello

-SEGUNDO ACCESIT

Lema: "Humilitas"

Autores: Fernando de la Puente y Félix Navarro (53).

E1 proyecto de Arbós y Urioste fue elegido por unanimidad;

en opinión del jurado era, junto al de los Coello, el que mejor

llenaba las condiciones del programa y las prescripciones higi^ni

cas, pero su "unidad, grandioso aspecto y arquitectónica belleza

de espiritu religioso" y su conveniencia de servicio lo hacian
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preferible al de éstos(54).

Empezaremos el comentario de los diferentes proyectos co

menzando por los no premiados.

-Enrique Sánchez y Rodr2guez escogiá como lema de su pro

yecto las palabras del salmo 51 "Exultabunt ossa humíliata", las

mismas que campeaban en la entrada del viejo Cementerio General

del Norte. En su memoria se describia. "el estilo de las sepultu-

ras gáticas, árabes orientales, occidentales y modernas; del re-

nacimiento y edad moderna", siendo lo más interesante el capituio

dedicado al templo crematorio del Cementerio Moriumental de Milán,

construido en 1876 por Clericetti en estilo neo^gr.iego (55). Este

edificio era pionero en su género; Enrique Sánchez -decidido par

tidario de la cremacián- demostraba asi estar muy ál tanto de las

últimas novedades y planteaba -en un sálido estudio- un sistema

de incineracián por medio de gas (56).

El estilo escogido por el arquitecto era -en denominacián

de la época- el grecorromano, tal vez influido por la mencionada

obra de Clericetti, imaginamos que con abundante uso del órdeñ dá

rico que, por su austeridad y severo aspecto, se habia venido con

siderando desde principios de siglo como el más adecuado, casi de

rigor, para edificios funerarios. La disposicián de la pla.r.ta era

sencilla, fácilmente comprensible y claramente jerarquizada, guar

dando el centro para la capilla catálica y parque para panteones

de familia y agrupando alrededor los demás cuarteles de enterra-

mientos, destinados para ateos, reos de muerte, suicidas, niños,

caridad, temporales, inocentes, protestantes y religiones primi-

tivas (57). Sánchez simplificá al máximo el trazado vial sin difi

cultar el servicio y dio especial importancia a la entrada princi

pal, abierta al camino de Madrid a Vicálvaro: "un verdadero tem-

plo con recuerdos del romano al que se asciende por una amplia es

calinata; a derecha e izquierda desarrolla dos alas de columnas

que terminan con dos pabellones destinados á oficinas. Ante la

imposibilidad de entrar las fúnebres comitivas por esta escalina

ta, coloca el autor dos entradas fuera de la anteriormen^te descri

ta, quedando todo este centro, digámoslo asá, de respeto" (58).

Entre la entrada y la capilla, emplazado en un lugar muy
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destacado, coloŝó Sánchez el panteón de hombres ilustres. El edi

ficio tenia planta circular y en su interi.or una columnata sobr.e

la que se alzaba un cuerpo cilindrico, coronándose el conjunto

con una cúpula rematada por una estatua. De formas severas y ma-

jestuosas, limitado su ornato a hornacinas con figuras alegpri-

cas, presentaba un aspecto muy a tono con su destino.

En cuanto a la capilla -en opinión de Repullés y Segarra

"de proporciones irreprochables, de armonia en el conjunto, (:..)

dando á entender que se conocen los buenos modelos que nos lega-

ron los antiguos, y de cuyo espiritu religioso se ha penetrado el

autor del proyecto"- pudiera ser que Sánchez utilizara un estilo

románico o gótico, asi quizá podrian interpretarse estas palabr.as

del citado comentarista: "Mas cristiano que en la entrada y pan-

teon se muestra en la capilla" (59). Tras ésta, Sánchez dispuso

-con poca lógica- la capilla de cremación, el crematorio, y por

último los depósitos de cadáveres y sala de autopsia en la parte

posteríor y más meridional del cementerio. E1 presupuesto de la

obra toda ascendia a 3.337.243 reales (60).

- Martinez Ginesta no estuvo muy afortunado en su proyec-

to. Proponia cerrar la necrópolis con foso y tapia, con cuatro

garitas para vigilancia en cada uno de los ángulos de la planta.

Con estas extraordinarias medidas de seguridad y defensa e1 arqu3

tecto garantizaba la individualidad del recinto, pareciendo adivi

nar los sacrilegos y macabros desmanes que en nuestros d^as ha su

frido la necrópolis. Describia después, detalladamente, las puer

tas, "para las que adopta -dice el tribunal- dos estilos que quie

ren ser ogival en la del medio y en la capilla, y del renacimien

to en las puertas de los costados, usandó en unas y otras agujas

y armaduras de hierro" (61). Hay que señalar en favor de Mart^nez

Ginesta el atrevimiento de proponer el hierro para los remates

góticos de estos edificios, sobre todo teniendo en cuenta que el

proyecto de Arturo Mélida para el panteón de los marqueses de Am

boage -que tan polémico resultó por ello en su tiempo- es once

años posterior.

La capilla se emplazaba, de forma poco conveniente, en el

centro del recinto y en su frente se desarrollaban en hemiciclo
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dos galerias para panteones de hombres célebres. La sala de auto^

sias, adosada al ábside de la capilla, y los depósitos de cadáve

res, colocados exentos, completaban la composición circular del

conjunto. En el ángulo S.E, reservaba un pequeño espacio para ce

menterio de ño católicos, el resto lo dejaba a la iniciativa dew

los particulares. La disposición de la entrada principal en el 1_a

do sur -bien lejos del camino Madrid-Vicálvaro- fue criticada con

razón por Repulles y Segarra: "A una toma de luz para que brille

la entrada se ha sacrificado la colocación de esta en el sitio

mas conveniente, como si en la nebulosa Alemania dejaran de lucir

las soberbias obras del Gótico-germánico, ó como si el Arquitecto

no dispusiese de medios para realzar sus producciones sin el auxi

lio de la luz directa" (62).

En su memoria, Martinez Ginesta atacaba satiricamente el

sistema de cremación y describia una "Estética dc la vegetación"

a la que, al parecer, conferia bastante importancia. No faltaban

en dicha memoria ciertos detalles -"algunos pueriles é impertinen

tes y aun repugnantes" a juicio del tribunal; "por lo menos extr_a

ños... por no mortificar al autor", según el parecer de Repullés

y Segarra- en los que el arquitecto se entretenia en diseñar• el

traje del sepulturero o los coches del tranvia y en figurar el en

terramiento de un pobre -^seria eso lo repugnante?- o el riego a

mano. No obstante estas pintorescas ocurrencias, que debieron ha

car pasar un buen rato al jurado, no se puede dejar de valorar la

exaltada imaginación del autor: rodeada de un foso, amurallada,

la ciudad de los muertos pensada por Martinez Ginesta -con su c_a

pilla y puerta principal erizadas de pináculos férreos fantasmal

mente iluminados en la noche con luz de gas- deberia quedar a me_

dio camino entre una inexpugnable prisión para difuntos y una so_

ñada Jerusalén Celestial. En todo caso, la .fantasia de su proye_c

to lo aproximaria -en cierto sentido y salvando enormes distan-

cias de estilo y talento- a aquel otro "Cementerio Ideal", obra

genial de Teodoro Anasagasti premiada con medalla de oro en la

Exposición Nacional de Bellas Artes de 1910 y en la Internacional

de Roma de 1911, donde coincidió , nada menos, que con Otto Wag-

ner (63).
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- Luis Mar2a Argenti y Herrera y Arturo de Navascués colo

caron la entrada principal en el lado oeste de.l terreno, dando

frente al arroyo Abroñigal, precedida de una an.cha calle con ar-

boleda donde se establecen las casas de habitacipn, depósito de

cadáveres, sala de autopsia, almacenes y departamento para ente-

rrar sacerdotes, este último no pedido en el programa. A1 sur des

tinaba una parte del terreno a los cementerios no católicos con

entradas independientes (64).

Si Sánchez Rodriguez y Martinez Ginesta habian emplazado

la capilla en el centro del recinto, Argenti y Navascués decidie

ron colocarla -con mejor sentido- en el centro de la entrada prin

cipal, pero en segundo plano, pues ante ella se abria, como acce

so monumental, una gran columnata dórica con planta de arco eli^

tico.

La capilla -"muy pesada" en opinión del jurado- adoptaba

la forma poligonal de 20 lados, teniendo 22 metros de diámetro

la circunferencia circunscrita. Esta vez el centro de la neŝrópo

lis lo ocupaba el panteón de hombres ilustres, con p'lanta ŝíe cruz

griega arrancando de un cuadrado de 43 :netros de lado con cuatro

galer^as de 64 metros de longitud cada una por 16 de ancho, las

cuales forman los lados de la cruz, todo ello siguiendo el mismo

estilo neogriego de la columnata de ingreso, que al tribunal le

parecia m,ás "gentilico" que católir.o.El resto del terreno se or-

denaba según un trazado ortogonal.

Luis Cabello y Aso incluia este proyecto -junto al de Ar

bós y Urioste y al de los Coello- en su terna favorita: '°Su impo

nente y bien entendido pórtico de ingreso gener.al, aunque con só

lo una entrada; su disposición y concepcion generales son eñ. alto

grado recomendables, y la de los diversos reciritos de la Necrópo

lis, que bien agrupados se marcan distintamente, siendo el único

que ha establecido el limbo y ámbito para el sacerdocio. En su

carácter sonbr2o y severo, sóbrio y grandioso, refléjase bien su

destino, y si resulta algo pagano en sus formas, hijo e.s esto de

fijarse en determinado principio, lo cual siempre subyuga el pen

samiento, escollo del que debe huirse" (65).

Por su parte, Repullés y Segarra descubria en él resabios
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de escuela sumamente marcados: "Disculpable es, casi en absoluto,

-dice Repullés- el modo de ver en arte del autor, á quien habrán

estado largo tiempo hablando de las bellezas del Arte Griego, y

quizás en los años de dibujo cursados en la Escuela habrá copia-

do Pesto ó el Partenón, el Coliseo ó el arco de Tito, sin pasar

mas adelante, y como habrá oido que la decadencia del Griego sir

ve de base al Romano, que degenera con sus nuevas prácticas aquel

arte, y que el empleo del órden como decoracion, no como elemen-

to constructivo, merece severos cargos de los criticos, siempre

en busca de pomposas frases, siquiera no tengan gran fondo, ha

sacado la consecuencia de que el ideal en Arquitectura está sim-

bolizado por el dórico griego. ^Cómo es posible concebir, que si

al autor del proyecto se le hubiese hecho copiar algo de lo que

sucesivamente ha ido produciendo el arte desde la decadencia del

Romano hasta nuestros dias, hubiese proyectado ur.a Necrópolis, cu

yo pensamiento artistico consiste, en la repetición sin fin de

una cólumna dórica griega,con su entablamento tal y como previe-

ne el cánon? (...) asi pues -aconsejaba Repullés- deseche el au--

tor de su mente lo que recuerde haber oido, y de lo que se despren

da, la conveniencia de resucitar un arte, que por lo mismo que en

tiempos fué bello, es hoy feo"(66). ^

En opinión del tribunal los tres proyectos hasta ahora co

mentados eran muy inferiores al resto y por ello fueron el:imina-

dos en los primeros momentos.

- Fernando de la Puente y Félix Navarro (ganadores del se

gundo accesit) proponian cercar su cementerio con una tapia de la

drillo convenientemente decorada y en los ángulos extremos del es

te y del oeste disponian las habitaciones de los sepultureros y

guardas, con torres vigia para estos últimos. La entrada princi-

pal aparecia situada sobre la perpendicualy de la bisectriz del

ángulo más próximo a Madrid, al lado del camino que llevaba a Vi

cálvaro. A la derecha del ingreso, y separadas del recinto, se

establecian las habitaciones principales y oficinas y a la izqui

erda los diferentes depósitos de cadáveres. E1 cementerio de los

no católicos -una centésima parte de la extensión del conjunto-

quedaba emplazado en el extremo oeste, a la derecha {.67).



Los autores confiaban en las plantaciones y en la inicia

tiva particular para embellecer su cementerio con mausoleos de

variadas formas diseminados en el terreno, el cual -tanto par mo

tivos de economia como de belleza paisaj ŝ stica- no querian modifi

car en exceso. No obstante, los arquitectos dispon^an los elemen

tos más destacados del proyecto en una muy controlada y solemne

organización axial con meditadas variaciones en la elección de es

tilos.

La entrada -abierta con toda lógica en el ángulo más cer

cano a Madrid- era de estilo clásico y, aunque modesta y si.n gran

aparato, habian conseguido conferirle un acusado carácter. A Re -

pullés y Segarra le gustó mucho: "cautiva por el acierto en sus

proporciones, tan en armonia con el estilo escogido" (68).

Tras esta plaza rectangular de 70 metros de frente por 80

de fondo, con galerias columnadas en todos los lados, seguáa una

majestuosa avenida bordeada con galerias de paso cubiertas que

formaban una plazoleta octogonal en el medio -evitando asi el efec

to excesivamente monótono de las clásicas arcadas-, terminando ca

da galeria rectilinea en otra semicircular al llegar a la escali-

nata que precedia al.á capilla y a:L panteón de hombres célebres,

situado en el centro del recinto y en su cota dominante. La cere-

moniosa horizontalidad de este paseo monumental se rompia al 11e

gar a este punto con el telón de fondo vertical de la capilla -de

estilo gótico alemán-, la cual se alzaba sobre una elevada plata

forma circular cuyos muros de contención se adornaban con una gr_an

diosa galeria destinada a pa^mmteón de hombres ilustres (69).

La gran capilla gótica, con "lindos detalles" a juicio

del jurado, ten2a planta de cruz griega -disposición centralizada

acorde con su carácter funerario- y p^rticos en los extremos de

tres de sus brazos, estando el ábside poligonal rodeado de una

crujia de la misma forma para sacristia.

Simétricamente dispuestos con relación a los ejes de la

capilla, y a bastante distancia de ella, los arquitectos proyec-

taban cuatro mausoleos exentos con cripta para enterramiento de

grandes hombres (70).

- En la memoria de su proyecto, los arquitectos Enrique
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y Fernando Coello (que obtendr^an el primer accésit) se mostraban

partídarios de la incineracián, aunque pensaban que sálo era posi

ble adoptarla por excepcián, "y esto en épocas calamitosas, por

luchar contra las creencias de un pueblo que le manifiesta su re

pugnancia". Rechazaban la idea de formar un gran parque acomodado

a la topografia natural del terreno -como hab^an visto en los pla

nos de los cementerios norteamericanos- por parecerles un trabajo

más propio de jardineros que de arquitectos. Tampoco les conven-

cáa dividir la necrápolis en grandes zonas según la categor^a de

1os enterramientos, "por no ser posible la completa independencia

y separacián de clases y por envolver una ^dea filosáfica contra

ria y.repugnante" a la que debe privar "de la mayor igualdad po-

sible en el campo de la muerte" (71).

Teniendo en cuenta estas razones, Enrique y Fernando Coe

llo tomaron como eje principal de su cementerio la bisectriz del

ángulo formado por el camino de Madrid á Vicálvaro y el lado pa-

ralelo al arroyo Abroñigal y ordenaron el vasto terreno en una

muy estudiada trama ortogonal, con base en el cuadrado como figu

ra regular, que incluia una inmensa cruz latina escasamente pro-

nunciada en el alzado (fig. 190). En el ángulo N.E. situaron el

cementerio para no católicos y en el opuesto -ángulo 5.0.- reser

varon un espacio, no pedido en el programa, pero bien ideado, pa

ra cementerio de epidemias, dotado de crematorio.

La entrada principal se abr^a en el ángulo N.O., e.n cha-

flán y mirando a Madrid, precedida por un espacio ajardinado de

forma triangular. Dicha entrada -sencilla, pero de innegable pres

tancia- se acotaba por dos clásicos templetes de planta cuadrada

y pártico d^stilo in antis rematado por frontán. Una verja de hie

rr^ unia estos pabellones con la puerta, flanqueada por dos seve

ros garitones monumentalizados por la colocacián, en cada uno de

ellos, de una columna coronada por una estatua alegárica (fig.191).

Esta entrada, esmeradamente dibujada, recibió el aplauso de Re-

pullés y Segarra por estar "resuelta con acierto y maestr ŝ a, por

que la atinada proporcián de sus bellos templetes y la severa sen

cillez de sus dos monumentos con la diáfana verja que permite ver
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como fondo de este conjunto armónico la capilla católica, comple

tan la idea con sencillez y franaueza" (72). Los citados temple-

tes se prolongaban hacia el interior del antecementerio con dos

largas cruj2as -enfatizados sus centros con otros dos pabellones

idénticos- hasta conformar una amplia plaza rectangular en la que

el clásico motivo del distilo in antis se repetia acentuando la

buscada sensación de serenidad y reposo (fig. 192). A derecha e

izquierda de la pláza mencionada, todavia en el antecementerio,

los autores dispusieron los distintos edificios para dependientes

y oficinas y el almacén, casa mortuoria con depósitos de cadáveres

y sala de autopsias, éstas últimas comunicadas por galerias.

Una dilatada, recta y ceremoniosa avenida parte del semi

c^rculo del testero de la pláza rectangular del antecementerio en

dirección a la capilla, situada en el centro mismo de la necrópo

lis. El bello edificio,de ecos palladianos,se resu^lve en planta

de cruz griega con pórticos distilos -jónicos, corintios o compu

estos (73)- entre pilastras coronadas por frontón. El pórti.co de

ingreso se adelanta un tramo respecto a los del crucero como que

riendo convertir la cruz griega del interior de la capilla en una

más católica cruz latina al exterior. El ábside, semicircular,

aparece fl.^nqueado por dos dependencias cuadradas para sacristia.

El ecléctico conjunto se corona con una cúpula de sabor bizanti-

no, en un intento de conferir aire religioso al tan "pagano" as-

pecto del resto (figs. 193-194). En opinión del tribunal "el es

tilo greco romano, algo ecléctico, que se adopta para las gale-

rias y capilla no es el que mas se armoniza con el religioso cris

tiano nacido exclusivamente de sus ideas..." (74). Por su parte,

Repullés y Segarra disculpa la mezcla de pórticos clasicistas y

cúpula bizantina sobre pechinas por "el acierto y la soltura con

que están amalgamados los productos de tan distintas épocas, de

lo que tambien hay numerosos ejemplos en los tiempos en que las

inmutables prácticas de un arte empiezan á dar cabida á la licen

cia, exornándose con elementos que posteriormente han venido á

constituir una nueva arquitectura" (75).

La capilla, centro de la necrópolis, se rodea por una pla

za circular formada por cuatro arcos de galer2a columnada, para
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panteón de hombres ilustres, con monumentales columnas sobre pe-

destales en los extremos. Los enterramientos de más cateaoria

-mausoleos de familias distinguidas- se agrupan en c2rculo a es-

paldas de la galeria de hombres célebres. De este núcleo circular

-en cuyas diagonales se establecen plazoletas semicirculares des

tinadas a catacumbas y columbarios- parten cuatro grandes calles

que alcanzan a conformar una gigantesca cruz latina delimitada

por un seto de cipreses y reservada para cementerio católico de

pago. Las cuatro avenidas citadas terminan en plazas circulares

centradas por elegantes obeliscos. El resto del espacio se desti

na a los enterramientos de caridad, manteniendo siempre el esque

ma ortogonal con manzanas deforma cuadrada (fig. 195). El trazado

de comunicación interior -con la posibilidad de utilizar vá.as

férreas- y el sistema de conducción de aguas mostraban un concien

zudo estudio realizado sobre el terreno.

E1 tribunal examinó atentamente el proyecto de los Coello

y apreció su "grande paciencia, meditación y artifício", alabó

"la forma y decoración de las tapias de cerramiento interrumpidas

con verjas de hierro frente a las calles principales, y con gari

tas de vigilancia muy bien situadas en los ángulos más salientes",

pero lamentaba que "no estando acusadas las formas de las cruces

principales con galerias ni construcciones continuas", apareciera

la planta como "laberintica"; "y tanto que sin el auxilio de los

colores con que se indican en el plano sus diferentes partes, ni

por aquel ni por su descripción podráa formarse facilmente idea

del pensamiento predominante en la composición" (76).No sólo con

fusa y poco definida pareció la planta al jurado; sino también

monótona su repetida subdivisión cuadricular, sin contar con que

"algún escrupuloso o mal intencionado " podria interpretar mal el

predominio de la cruz griega, siendo la latina la generalmente

adoptada por la Iglesia Católica. Además, la falta de galerias

cubiertas -con las que se pod2an haber subrayado las lineas de la

gran cruz- privaba al proyecto "del caracter grandioso y monumen_

tal que debia tener". Por último, el tribunal hubiera preferido,

muy razonablemente, la colocación de la capilla más cerca de la

entrada, en el antecementerio.



EL PROYECTO DE ARBOS Y URIOSTE

Llegamos asi al proyecto firmado por Fernando Arbós y Jo

sé Urioste^, el cual se alzó^; con toda justicia, con el primer pre

mio.

Los autores presentaron una cuidada memoria en la que

tras pasar revista a los diferentes tipos de enterramiento de

egipcios^, asirios^; griegos^, etruscos^; romanos y cristianos y, sin

olvidar los aspectos referentes a legislación e higiene, comenta

ban los más destacados cementerios modernos del extranjero^, para

lo cual les fueron de gran utilidad los informes pedidos por el

Ayuntamiento a numerosas ciudades de Europa^, América; norte de

Africa y Asia. A continuación, Arbós y Urioste explicaban el moti

vo por el que, al igual que Enrique y Fernando Coello, descarta-

ban el modelo de cementerio-parque, del cual conoc2an --por estar

los planos en el Ayuntamiento- algunos de los ejemplos más eminen

tes: además del Pére Lachaise de Paris (fig.196), los del Nunhead

Cemetery y Highgate Cemetery de Londres y los de Wood Lawn y Green

Wood de Nueva York (77) (figs. 197-198). As2 decian: "La Necrópo

lis, en nuestro concepto, no debe ser el parque con jardines ala

inglesa de los cementerios de New-York y de Londres, ni su dispo

sición ha de ser tal que se observe en ella la carencia de orden

y carácter que se nota en el del Pére Lachaise-; en Par2s; sino

que-, apartándonos de esto^, creemos razonada la composición arqui

tectónica que exprese un concepto filosófico: he aqui por qué com

batimos la idea de que sea únicamente un terreno cercado; con

plantaciones y paseos trazados caprichosamente para distracción

de los curiosos^, con monumentos entregados a una ruina prematura,

y donde el templo de Dios puede trocarse fácilmente por los esta

blos de la cebra y el bisonte, y el sitio destinado a las sepul-

turas por las diversas secciones de un jardin de aclimatac:ión"

(78).

Arbos y Urioste planteaban una composición arquitectóni-

ca de gran envergadura, claramente ordenada y caracterizada como

cementerio católico; expresiva; como ellos mismos decian, de i^.un

concepto filosófico". Este concepto se plasma de forma perfecta
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en la disposición en forma de gran cruz trebolada (79) elegida

por los arquitectos para el elemento primordial de su necrépelis:

el cementerio católico de pago (fig.l99). La grandiosa configura

ción simbólica de su planta aparece íntimamente relacionada con

la de la basilica de San Pedro de Roma -especialmente con el pro

yecto de Antonio Sangallo de 1538 (fig.200)- y, de forma eviden-

te, con otra también inspirada en la basilica vaticana: la del

Cementerio Central_(Zentralfriedhof), de Viena, proyectado por

Karl Mylius y Alfred BluntscYili en 1870 (fig. 201), el cual pare

cia a nuestros Arbós y Urioste "lo último que en grandes capita-

les se ha construido adaptado a los adelantos modernos". Cabello

y Aso, impresionado por "lo monumental y grandioso del conjunto",

escribió al respecto: "La concepción del pensamiento es potente.

La forma de cruz acentuada que con sus trilobos (sic) destaca y

traza el núcleo del recinto del cementerio católico, resalta y

anonada el resto, y es por si monumento colosal. La idea es pere

grina (...) Resulta asi de todo el cementerio un sólo y único mo

numento, expresion de la idea" (79).

Repullés y_ Segar^a..encontraba en la planta de Arbós y Urios

te el mismo defecto que en la del proyecto de los Coello: aun

cuando le parecia "elevada y grandiosa" la idea de adoptar la for

ma del simbolo de la Redención, creia que perdia sentido en una

extensión tan dilatada, siendo necesario para percibirla una as-

censión aerostática o la consulta del plano (81). En cambio, la

elección de la planta en forma de cruz latina fue aplaudida por

el tribunal sin ninguna reserva: le parecia una idea sublime re-

suelta de manera ingeniosa y monumental, grandiosa y perfectamen

te artistica, estando además mucho mejor acusada que en el proyec

to de los Coello por la construcción de galerias de paso (82).

Teniendo en cuenta los vientos dominantes en la zona, Ar

bós y Urioste buscaron un eje de simetria que les permitie.ra la

colocación de las distintas dependencias, edificacíones y seccio

nes de su necrópolis de la manera más conveniente. Dicho eje lo

encontraron, igual que los Coello, en la bisectriz del ángulo for

mado por el camino de Madrid a Vicálvaro y el costado del terre-

no paralelo al arroyo Abroñigal, rectamente dispuesto en dirección
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N.O.-S.E.; ten2a la ventaja de permitir banqueos simétricos y es

tablecer la gradación de las diferentes clases de enterramiento.

En este ángulo, mirando a Madrid, se abr ŝ a la entrada, una impo-

nente arcada cuyos extremos se incurvaban -formando en el plano

un arco carpanel- para alcanzar los edificios de oficinas y vivi

endas del médico, capellán y dependientes, adelantados a derecha

e izquierda del ingreso. Repullés y Segarra veáa "un exquisito

tacto y un acierto admirables en su composición art^stica, logran

do que note el menos inteligente el acceso a la última morada por

el carácter obtenido con sus extensas lineas y severas arcadas,

con ausencia absoluta de todo engalanamiento, que mal podria fra

ternizar con asunto tan severo" (83). Estas austeras arcadas -in

terrumpidas en su centro por el triple vano de la puerta monumen

tal- mostraban unas proporciones tan perfectas y estudiadas que,

a no ser por el mayor peralte de los arcos, se dirian inspiradas

en el pórtico del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi.

Traspuesto este ingreso se penetra en el antecementerio,

con un gran patio de honor rectangular cerrado en sus lados mayo

res por galer2as con arcadas iguales a las de la entrada y magni

ficando su testero con la pujante verticalidad de la capilla, a

cuyos lados se extienden las mismas arcadas, rematadas por cuar-

tos de c2rculo de galer^a que enlazan con las de los costados y

concentran la atención en la capilla, invirtiendo la solución da

da a la unión del pórtico de ingreso con los dos pabellones late

rales (fig.l99 y%02). A derecha e izquierda del patio de honor

Árbós y Urioste dispusieron los diversos depósitos de cadáveres

(general -con columnas y cubiertas de hierro-, particulares y ju

dicial), almacenes y casas mortuor•ias provistas de avisadores

eléctricos para evitar "enterramientos precipitados", tema éste

para el que los arquitectos consultaron los escritos de los doc-

tores Bouchut, Jozalt, Brachet, Depaul, Kaufmann, Bruhier y Co-

llongues.

La capilla, situada en un plano cinco metros más elevado

que el de las edificaciones que acabamos de mencionar, se empla-

za por motivos de higiene y facilidad de servicio, en la entrada

del cementerio propiamente dicho, sirviendo de base a la gran
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cruz de la planta general de la necrópolis. Los autores del pro-

yecto aducian también razones simbólicas que apoyaban la col^ca-

ción de la capilla en este sitio, "pues representa el limite en-

tre la vida y la muerte, el lugar sagrado en que se recibe el

cuerpo antes de entregarle a la madre tierra y donde la iglesia

elevará sus preces a Dios por el alma de los fieles, colocando

los restos bajo la égida de la religión. Más próxima a la ciudad

de los vivos renovará en estos al hallarse en sus inmediaciones

el recuerdo de personas queridas, excitándolos a penetrar en su

interior y dirigir fervorosa plegaria" (84).

Arbós y Urioste compusi_eron el edificio siguiendo modelos

del románico centroeuropeo y del norte de Italia, como base de

una acertada y ecléctica amalŝ ama en la que no faltaban elementos

bizantinos (fig. 202-210). Asi explicaban los autores del proyec

to su elección: "hemos huido de aquellas expresiones que pudieran

causar pavoroso respeto (aqui parecen referirse a estilos consi-

derados de "carácter funerario" como el neogriego o el neoegip-

cio), asi como en la de pórticos y galerias se ha buscado la sen

cillez en las formas, la solidez en las proporciones y la firmeza

en el adorno, que presenten garantias de duración y que alejando

infundados temores, familiaricen la vida con la muerte" (85).

Una serie de suntuosas y complejas escalinatas comunican

el patio con la entrada de la capilla, asegurando un acceso solem

ne y ceremonioso, aunque un tanto cansado, a las comitivas fúne-

bres. Los féretros podian conducirse en carruaje hasta el templo

y entrar en él por las puertas del transepto.

La capilla ten^a planta de cruz latina de una sola nave

con cúpula de alto tambor sobre el crucero. En la cabecera, un

ábside semicircular y dos curiosas sacrist • as en cuarto de circu

lo que al exterior semejan dos pequeños ábsides laterales. A los

pies, una esbelta torre con elevada aguja y pórtico adelantado

-especie de baldaquino sobre cuatro columnas- del tan conocido

tipo italiano de la catedral de Módena, cubierto por una exótica

esfera dorada rematada por un ángel orante. En el interior, los

muros y la cúpula se decoraban con pinturas o mosaicos de tema

religioso; la nave se cubria con "una armadura de madera al des-
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cubierto recordando las de las antiguas iglesias bizantinas".

Esta fue la opinión del jurado: "E1 estilo adoptado es

de gusto bizantino con algunas formas y detalles eclécticos, si-

guiendo el espiritu de la presente centuria como sucede con la

adopción de la hermosa aguja de la torre de la capilla que es

mas propia que las cúpulas esféricas para elevar al cielo nues-

tra vista é ideas, y que sirve tambien de enlace entre el estilo

de los primeros albores del cristianismo y la forma simbólica de

la eternidad y el debido al tiempo de la mayor fe religiosa como

sublime ideal del espiritu (...) A1 lado de estas bellezas se ha

llan, á nuestro juicio algunos lunares f.áciles de correjir: nos

referimos á las muchas y demasiado subdivididas escalinatas, par

ticularmente al ingreso de la capilla y al uso, cuasi escesivo,

de pequeñas ctzpulas esféricas (se refieren a los remates de los

pabellones de los patios que preceden y siguen a la capilla, que

recuerdan esquemas de Saint-Front de Périgueux o Angulema) que

tienden a disminuir el aspecto severo y mejestuoso de la ca.pilla

dando al conjunto un caracter más pintoresco si, pero menos serio.

Prefeririamos menos cupulines y escalinatas mas majestuosas y sen

cillas sin la complicación de idas y vueltas" (86). Por nuestra

parte, señalaremos la evidente relación de esta hermosa capilla

con obras anteriores de Ortiz de Vil.lajos: la lamentablemente de

saparecida iglesia del Buen Suceso -torre a los pies, cúpula so-

bre el crucero- y su proyecto de iglesia parroquial de 1864, es-

pecialmente la solución de la aguja con cornisa quebrada en zig-

zag y pequeños óculos que Arbós repite también en la cúpula.

Una vez estudiado el antecementerio y antes de pasa.r a

tratar del resto del proyecto conviene recordar que los terrenos

sobre los que se establecia afectaban la forma de un monticulo

con cota máxima en el centro de 695 metros y pendientes que des-

cendian hasta los 665 en el cauce del arroyo de la Medialegua,

siendo el desnivel medio de unos 25. metros. Arbós y Urioste tuvie

ron muy en cuenta, desde el primer momento, la topografia del

terreno a fin de que, evitando en lo posible costosos desmontes,

sacar provecho de ella y lograr la disposición más conveniente

para la libre circulación del aire. As2^, los autores adoptaron
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un sistema de banqueos por zonas horizontales concéntricas que,

según sus palabras, "a más de justifi.ca..rlo conside.racior_es econó_

micas, está motivado porque la sección general y el conjunto del

proyecto recuerdan la pirámide de ancha base y primitivo túmulo

que, en vez de ser erigido por un solo hombre, éslo, en el caso

presente, por el Ayuntamiento de Madrid, como sepultura decorosa

y digna de los habitantes de la Villa" (87). En cor.sonancia con

lo expuesto, los arquitectos plantearon una clara estratificación

jerárquica de los diversos sectores de enterramiento, dividiendo

la altura total en cinco planos, cuyas diferencias de nivel. de

cinco metros se salvaban mediante rampas y escalinatas (88).

En el mismo plano de la capilla l^ a espaldas de ella, un

"bosquecillo de vegetación" dibuja la gran cruz trebolada que aco

ge los enterramientos de cuarta categor2a y los separa de los de-

caridad. En el extremo S.E. se sitúa el osario -señalado con una

columna- y en los ángulos N.E, y S.O., los departamentos destina

dos.a enterramientos de no cristianos y de no católicos; todo

ello, fuera de la cruz. Se reservaba un sitio disponible por si

algún dia se adoptaba la cremación y se proponia un servicio de

vias férreas para comur,icación interior.

En un plano cinco metros más elevado se desarrolla iin in

terminable pórtico cubierto que, repitiendo las arcadas de1 gran

patio de honor del ingreso, volvia a destacar -•con mayor eficacia

y monumentalidad- el simbólico trazado en forma de cruz, al tiem

po que proporcionaba a los visitantes un cómodo recorrido preser

vado de los rigores de la intemperie; detalle muy apreciado por

el tribunal (89). Esta grandiosa sucesión de pórticos parece es-

tar inspirada en el Cementerio Staglieno de Génova, realizado en

tre 1844 y 1851 por los arquitectos: C.F. Barabino y G.B. Resas-

co. Arbós y Urioste subrayan la lectura emblemática del vas^to pór

tico cruciforme haciéndolo surgir de los costados poster.iores de

la capilla y repitiendo la disposición trebolada en cada uno de

los brazos de la gran cruz general. Este dilatado espacio se de-

dicaba a sepulturas de tercera clase y a panteones de segunda. El

centro de la cruz afectaba la forma de una inmensa plaza circular
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Paraiso de Dante- al circulo o meseta siguiente, cinco metros

más elevado y destinado a panteones de primera. Los muros de con

tención de cada uno de estos desniveles se aprovechan para abrir

sepulturas de tipo hipogeo.

El punto culminante de la necrópolis, núcleo de su cor^fi

guración concéntrica ascendente, se coronaba con el panteón de

celebridades, auténtico pináculo de la gloria. Los autores quisie

ron imprimirle un carácter que, sin descomponer el conjunto del

proyecto, no fuera religioso ni pagano, ya que debia acoger a

hombres ilustres de diferentes ideologias.Situado en el encuen^ro

de los brazos de la cruz, se resolvia er. forma de plaza circular

porticada ( 90), adornada, como en los cementerios de Pisa, Géno-

va y Roma, por monumentos de hombres ilustres. En el centro de es

ta plaza se alzaba una construcción de planta circular (91); su

primer cuerpo cilindrico -recuerdo de antiguos mausoleos romanos

como el de Cecilia Metella- se remataba con un templete, cilin-

drico también, coronado por un hemisferio y una escultura alegó-

rica de España (figs. 211-2.12). El extraño y pomposo edificio,

infelizmente compuesto por su afán sincretista, decoraba su ex-

terior con un friso continuo de arquillos sobre pilastras con es

tatuas alegóricas ( 92). En el interior, la cúpula aparecia pinta

da con temas alusivos al destino de la edificación. El conjunto

se completaba con una amplia cripta.

El proyecto de Arbós y Urioste -al contrario que los

otros, que dejaban a la iniciativa de los particulares la forma-

ción de la necrópolis- presentaba una organización monumental

con sus distintos elementos perfectamente interrelacionados. Re-

pullés y Segarra señaló esta caracteristica que lo separaba del

resto de los proyectos presentados, "el trazado y construcción

prévios, y una ordenación arquitectónica en términos tales que la

entrada, la capilla, las galerias y el panteon no pueden existir

aisladamente" (93),

Por otra parte, los arquitectos tuvieron muy en cuenta

la cuestión de las plantaciones, consideradas no sólo como una
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tradición poética sino como elementos importantes para la salu-

bridad de la necrópolis: "Los árboles -deciar_ Arbós y L'rioste•-

desecan el suelo y absorben el agua, haciendo el oficio de tubos

de saneamiento verticales". Las especies que consideraban más

apropiadas eran el ciprés, el tejo, el abeto, el cedro, y, en ge_

neral, las coniferas de hoja perenne. En cambio -y aqui parece

que hubieran leido a Loudon-, consideran un contrasentido la in-

troducción en los cementerios de árboles de hoja caduca y de ver

de alegre y los arbustos de flor. A los lados de las calles prin

cipales, con el fin de amortiguar el rigor del verano madrileño,

disponian la colocación de árboles de buena copa y aroma agrada-

ble, como la acacia de flor y el árbol del paraiso. El verde se-

rio del evonymus, del lauro, del aligustre japonés y del boj for

maria hermosos setos entre las diferentes manzanas de sepulturas

y haria desaparecer cualquier sensación de aridez sin perjudicar

la libre aireación de la zona. Una tupida barrera de cipreses se

pararia la ciudad de los muertos de la de los vivos en la parte

que mira a Madrid (94).

En opinión del tribunal, los proyectos presentados por

Enrique y Fernando Coello y por Fernando Arbós y José Urioste

eran los que mejor llenaban las condiciones del programa y las

prescripciones higiénicas pero, desde el punto de vista de "uni-

dad, grandioso aspecto y arquitectónica belleza de espiritu reli-

gioso y de conveniencia de servicio", era preferible el de Arbós

y Urioste. No obstante, el jurado propuso llevar a cabo algunas

modifi.caciones que, "sin alterar esencialmente el pensamiento y

plan general" del proyecto premiado, lograsen mayores econom2as,

ya que Arbós y Urioste habian dado un presupuesto de 8.584.191 pe

setas frente a las 4.822.046 de los Coello. La posibilidad de es

tablecer vias férreas para el servicio interior fue rechazada por

el tribunal por ser "impropia del reposo, contrario á la movili-

dad de los vivos caracterizada por los ferrocarriles". También le

perecia excesiva y desproporcionada al número de habitantes no

católicos de Madrid la superficie destinada para ellos por Arbós

y Urioste (95).

Una R.O. de 31 de octubre de 1879 aprobó la ejecución del
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proyecto premiado y la compra de los terrenos necesarios en el

término de Vicálvaro (96). La dificultad de adquirir los citados

terrenos -propiedad, en buena parte, de la duqúesa de Sevillano-,

asi como una sorda oposición de la iglesia -a la que no complacia

la creación de una necrópolis municipal, que forzaria la clausura

de los dos cementerios generales de su jurisdicción-, unida a la

inveterada lentitud de nuestra burocracia, demoraron la puesta en

marcha de las obras (97). Cuando éstas, al fin, parecia que iban

a iniciarse, una absurda R.O, de 15 de octubre de 1880 -derogato

ria de la anteriormente citada- abandonaba la idea de construir

la Necrópolis del Este y, volviendo al antiguo plan de Fernández

de los Rios, ordenaba la inmediata construcción de un amplio ce-

menterio al oeste de la Villa, para lo cual el Ayuntamiento debia

adquirir, en 30 d2as (i), los terrenos precisos (no menos de 400

fanegas,uriá^ 257 Ha y 60 a.) y después, An un plazo de 90 dias

(ii), cercarlos, construir una capilla y verificar las plántacio

nes (98). iPretender hacer en cuatro meses lo que no se habia he

cho en ochenta años, después de haber convocado un concurso ex-

profeso!. Ante esta "pesadilla abrumadora y violenta" no creo que

Arbós y Urioste estuvieran para parodias, pero, desde luego te--

nian toda la razón para poder de^ir: proyectar en Madrid es llo-

rar.

De acuerdo con las nuevas indicaciones,el arquitecto mu-

nicipal Francisco Verea inspeccionó los terrenos escogidos en la

zona de Rodajos, Húmera y Pozuelo; Urioste realizó alguna tasa-

ción de los mismos; se pidieron planos al Instituto Geográfico;

se llevaron a cabo análisis de los terrenos por el Laboratorio

Quimico Municipal -corria el año 1881- y hasta se pensó adquirir

la posesión de Somosaguas que habia sido del duque de Tetuán y

entonces poseian los señores de Tames (99). E1 proyecto, no obs-

tante la urgencia con la que se acometió, no prosperó debido a

las protestas de los pueblos de Húmera y Pozuelo -que ve^ian peli

grar su condición de lugares de veraneo- y a la fuerte resisten-

cia de influyentes propietarios de fincas de recreo en la zona re

ferida, los cuales pedian por sus terrenos cantidades -én opinión
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de Urioste- exorbitantes (100), con la intención de hacer desis-

tir al Ayuntamiento de su propósito.

Pronto, la Comisión Especial de Cementerios -integrada

por José Diaz Benito, Juan Chicote y Fernando de la Torriente- hi

zo notar las graves contradicciones en las que incurrian las RR.

00. relativas a la Necrópolis del Este. Atendiendo su justa recla

mación, el Ayuntamiento pidió que se dictara una disposición ar-

monizadora. E1 gobernador civil de Madrid solucionó el problema

manteniendo la R.O. de 15 de octubre de 1880 sólo en lo referente

a la autorización para construir un cementerio aI oeste y ordenan

do la construcción de la proyectada Necrópolis del Este (101). El

establecimiento del gran cementerio al oeste de la Villa, que nun

ca se llevó a cabo, no se olvidó: una R.O. de 15 de septiembre de

1884 ordenó de forma harto optimista "la inmediata construcción

y apertura de la Necrópolis del Oeste" y otras órdenes posterio-

res -9 de septiembre de 1891, 29 y 31 de agosto de 1899, 9 de ene

ro de 1902- recordaron la necesidad de su construcción (102). Bue

na prueba de ello es que en un plano de Madrid de 1902 Facundo de

la Cañada representaba -muy cerca de la sacramental de San Isidro-

una gigantesca necrópolis de planta de cruz griega (fig. 213), co

mo si de hecho se hubiéra llevado a cabo (103).

EL CEMENTERIO DE EPIDEMIAS O DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA

Mientras tanto, y desde principios de 1879, la Junta Pro

vincial de Sanidad creyó oportuno cercar el terreno designado por

la Comisión de la Necrópolis para casos de epidemias con el fin

de poder hacer frente a cualquier eventualidad, toda vez que no

se podian comenzar las obras del proyecto aprobado hasta que la

superioridad no lo sancionase (104).

Los terrenos de este Cementerio de Epidemias, propiedad

del Ayuntamiento, eran contiguos a los de la necrópolis proyecta

da y su planteamiento corrió también a cargo de Arbós y Urioste

(figs. 214-217).

Dichos arquitectos planearon un cementerio católico con
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capilla y dependencias en su entrada -abierta en la carretera de

Vicálvaro- y zonas diferenciadas para er^terramiento de adul^tos,

párvulos y sacerdotes (estos últimos en las proximidades de la

capilla) y un pequeño cementerio civil separado del católico por

la citada carretera. La colina en la que se establecia el nuevo

cementerio fue respetada, obligando a un sinuoso trazado de ca-

lles que, curiosamente, recuerda el de algunos cementerios ameri

canos e ingleses, apartándose de la configuración formalista y

simbólica del proyecto general de la necrópolis (105).

Este Cementerio de Epidemias Municipal del Este -que reci

bió el nombre de Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena en

homenaje a la patrona de Madrid- se intentó cercar a toda prisa

con una sencilla empalizada de madera diseñada por los menciona-

dos arquitectos en 1882 y por ellos presizpuestada en 59.500 pts.

Como a la Comisión de Cementerios les pareció excesiva esta suma

para un resultado provisional se prefirió cercar el cementerio

con una valla de ladrillo entre pilastras, reservando la canter ŝ a

para la entrada principal, con puertas de hierro forjado. E1 pre

supuesto definitivo de la cerca ascendió a 129.720 pts., y unido

al de la capilla, depósito de cadáveres y pabell.ón de administra

ción el total alcanzaba casi las 360.000 pts. (106).

Estos edificios fueron resueltos por Arbós y Urios^te con

formas muy sencillas, en un estilo neorrománico al que el mate-

rial elegido, el ^^drillo, le confiere un tono mudéjar (fig. 218-

222). La capilla, elemento principal del conjur^to, tiene una úni

ca nave rectángular de proporciones muy alargadas, cubierta de ma

dera a dos aguas, ábside de testero recto y torre-campanario a

los pies. E1 depósito, también de planta rectangular, adquiere ca

rácter religioso con la inclusión de un ábside semicircula.r en

cuyo interior se emplaza un altar (107).

A fin de que el simbolo de la Redención tuviera la impor

tancia debida en el nuevo cementerio, los arquitectos diseñaron,

en 1883, un monumento constituido por un pedestal escalonado so-

bre el que se alza una esbelta columna rematada con una cruz de

hierro. Este monumento se colocó al año siguiente delante de la
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capilla (fig. 223), centrando la plaza formada por ésta, el de-

pósito y el pabellón de administración (108). Al mismo tiempo, Ar

bós y Urioste presentaron el dibujo de la entrada principal: la -

concavidad del ingreso venia a cerrarse con una gran verja de hie

rro dividida en tres tramos por cuatro machones de piedra de No-

velda ( fig. 224) ( 109). La bella puerta del Cementerio Civil con

dos columnas dóricas y trozos de entablamento (fig. 225) -el esti

lo clásico se ajusta perfectamente al carácter arreligioso del -

recinto- debe de ser obra posterior, posiblemente de Francisco

Garcia Nava.

Las obras proseguian, aunque entorpecidas por la mala si

tuación económica del Ayuntamiento. En 1884, clausurados en bue-

na parte los cementerios de Madrid por orden del ministro de la

Gobernación Sr. Romero Robledo (110) y con la amenaza inminente

de que la epidemia de cólera de Tolón y Marsella se presentara an

te las puertas de la ciudad, se aceleraron los trabajos, gracias

al empeño del alcalde, D. Gonzalo Saavedra y Cueto, marqués de

Bogaraya. Por fin, el Cementerio de Epidemias -su departamento ca

tólico, es decir, el de la Almud^na- pudo ser bendecido solemne--

mente el 13 de septiembre de ese mismo año, aunque el trazado de

sus calles no habia sido aún realizado (111). A pesar de ello, y

con motivo de la alt2sima mortalidad producida por el cólera, se

empezó a enterrar, quedando las sepulturas de caridad, en menos

de un mes, "completamente cargadas de cadáveres" (112).

Además de las v2ctimas del cólera de los años 1884-85,

este cementerio recibió las de la epidemia de viruela de 1887-88,

las de la gripe de 1889-90 y las de viruela de este último año.

En 1891, el recinto cementerial no daba abasto para cubrir las

necesidades de enterramiento de la capital, aunque durante estos

años las sacramentales ayudaron al Ayuntamiento dando sepultura

perpetua gratuita a muchas v2ctimas de las epidemias que el cam-

posanto municipal no podia atender. Por otra parte, las sacramen

tales abiertas habian recibido, con la tolerancia del Ayuntamien

to y contrariando sus órdenes, nuevos mayordomos: en 1890 el al-

calde D. José Abascal -que tanto apoyó la construcción de la Ne_

crópolis- fue enterrado en San Isidro, al igual que el conde de
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Toreno y el presidente del Congreso D. Manuel Alonso Martinez.

Asi, cuando en 1891 el alcalde Rodriguez de San Pedro ordenó la

monda del Cementerio de Epidemias o de la Almudena, para poder

seguir enterrando en él tras prohibir la inhumación en las sacr_a

mentales, el senador D. Manuel Maria Alvarez recogió la propues-

ta del pueblo de Madrid en contra de la exhumación anunciada, la

cual obligaria a todos -en beneficio del Ayuntamiento- a sepultar

se en un cementerio que no era otra cosa -según un periódico de

la época- que "una parcela cercada de unas 30 fanegas para entie

rros de muertos por enfermedades contagiosas, pobres de caridad

y despojos de la clinica de San Carlos" (113). La prensa atacó

la imposición de Rodriguez de San Pedro, "medida despótica y vio

lenta de que no hay ejeinplo en los fastos de las arbitraried^ldés

municipales", acusándo al alcalde -"neroncete de guardarropia"-

de pretender monopolizar los servicios funerarios de Madrid: "E1

que no sabe administrar á los vivos busca el desquite queriendo

administrar á lós muertos; iempeño vano, Sr. San Pedro! Este cami

no solo conduce al ridiculo, al descrédito, si no es ya á Leganés,

entre las pro.testas del pueblo madrileño" (114),

Y es que la mayoria preferia las antiguas sacramentales,

donde tenian sus sepulturas familiares en un ambiente mucho más

agradable (115). Todavia en 1915 Pedro de Répide pod:ia decir:

"Allá en los altos del camino de Vicálvaro están el cementerio Ci

vil y el de Nuestra Señora de la Almudena, vulgarmente llamado

del Este. Nada más desagradable que los lugares áridos y polvori

entos en que estos campos de la muerte se hallan enclavados (...)

En el cementerio de la Almudena, demasiado municipal y popular,

no abundan las notabilidades enterradas" (116). A este re:specto

es bien significativo que Arbós se enterrara en la sacramental de

San Isidro y Urioste, en la de San Lorenzo. No obstante, poco a

poco fueron llegando nombres conocidos al Cementerio de la Almu-

dena: Isaac Peral, genial inventor; el poéta cómico Felipe Pérez

y González; los liricos José Velarde y Carlos Fernández Shaw; el

músico Vicente Lleó; el estilista José Nogales, el escul^tor Julio

Antonio, el marqués de San Simón (trasladado su panteón desde el

Cementerio General del Norte), el escritor Prudencio Iglesias
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Hermida y el poeta, novelista y critico Andrés González Blanco

(retratado en un medallón por Victorio Macho). E1 gran novelista

Benito Pérez Galdós estuvo enterrado en el panteón de la familia

Hurtado de Mendoza. También recibieron alli sepultura provisional

Eloy Gonzalo^; los generales Santocildes.y Vara del Rey y el coman

dante Las Morenas (117).

Una vez ordenado el trazado de las calles del cementerio

-todas ellas con nombres de santos- y hermoseado con abundante ve

getación, la aristocracia y la alta burgues^a madrileñas empeza-

ron a construir imponentes mausoleos, haciendo de este recinto

uno de los puntos de mayor interés arquitectónico del gran conjun

to cementerial del Este de Madrid. Entre otros muchos, destacan

los panteones de la familia González Careaga (arqto. Enrique Ma

Repullés Y Vargas, 1902), de D. Mateo López Sánchez (arqto. Ma-

nuel Alvarez Naya; 1912) y de D. Miguel Osorio y P9artos, duque de

Alburquerque (arqto. Carlos Gato Soldevila, 1913), al lado del

cual se halla la bella sepultura de la familia Ornstein (arqto.

Federico Ocáriz, c. 1919).

Respecto al Cementerio Civil -separado del católico por

la carretera-, diremos que fue inaugurado por el rey el 9 de se^

tiembre de 1884, coincidiendo con el primer entierro: el de Mara

villas Leal González^; jóven prntestante y suicida fallecida el

dia anterior (118). Su reducido recinto, después considerablemen.

te ampliado, es -en palabras de Giner de los Rios- "menguado asi

lo de una parte de la más alta espiritualidad española". Buen

ejemplo de ello es la nómina de conocidas personalidades alli se

pultadas: Antonio Rodriguez y Garcia Vao, poeta, orador y perio-

dista librepensador; enterrado bajo un hermoso obelisco erigido

por suscripción pública en 1892; Pablo Iglesias Posse; fundador

del P.S.O.E., con espléndido panteón construido en 1930 por el

arquitecto F. Azorin y decorado por el escultor Emiliano Barral,

autor de otras importantes obras en este cementerio; Estanislao

Figueras y Moragas-, primer presidente de la Primera República;

trasladado en 1892 desde el departamento civil del Cementerio Ge

neral del Sur a su definitivo mausoleo, dedicado por el Partido

Federal Orgánico de Valencia; Nicolás Salmerón, que dejó el mis-



mo elevado cargo por no firmar una condena de muerte•, tiene un

elegante mausoleo de tono clasicista diseñado por Amós Salvader

Carreras en 1912; al lado•;otro presidente de la Primera Repúbli-

ca, Francisco Pi y Margall,descansa en uno de los más bellos pan_

teones que puedan verse en España, obra maestra proyectada por D.

F. Roca en 1906 y construida por Félix de la Torre; eminentes per

sonalidades del socialismo español^, como Julián Besteiro-; Francis

co Largo Caballero, Fernando de los R ŝos, Andrés Saborit y Jaime

Vera^; tienen aqu2 su tumba; también se encuentra la del concejal

Ch3es^, curioso monumento de planta triangular; la de Arturo Soria;

genial urbanista; intelectuales de la talla de Manuel Bartolomé

Coss ŝo, Giner de los Rios, Gumersindo Azcárate, Américo Castro,

Alderón, Mario Roso de Luna, Francisco Garc^a Lorca, Sanz del R2o

(fundador del krausismo), Xavier Zubiri,...; Alice Gordon, funda

dora del Instituto Internacional, descansa no lejos de tantos

ilustres representantes de la Instituciór. Libre de Enseñanza que

ya hemos enumerado; el teniente de los Guardias de Asalto, asesi

nado en 1936, José del Castillo; el general Julián Modesto Guillo

to; el dibujante Sojo, el escultor Emiliano Barral; escritores y

poetas como Pio Baroja, Angel Mar^a de Lera, Blas de Otero; el ex

perto aviador rumano principe Constant2n Cantacuceno, el anarquis

ta italiano Fernando de Rossa Zanetti y el comunista Julián Gri-

mau; abundan los simbolos masónicos y las tumbas de extranjeros

de muy variada procedencia y distinta religión; aparecen también

nombres muy conocidos de empresarios madrileños, como Loe^ae o

Schneider. Las sepulturas de las familias Wiedenbriig, Reder y óail

mer llaman la atención por el exquisito gusto de su ajardinamien

to. E1 estremecedor epitafio "Nada hay después de la muer•te", que

aparece en una de las tumbas de este cemeriterio, no deja de recor

dar, en cierto sentido^, el no menos terrible -"Polvo, ceniza, na

da"- del cardenal Portocarrero en la catedral toledana.

En 1888, Fernando Arbós y José Urioste cesaron en su car

go de arquitectos de la Necrópolis; desde el 25 de junio, el ar-

quitecto municipal José López Sallaberry pasó a ocuparse de la

inspección facultativa y de la direccián interina de las obras

(119).
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En lo que quedaba de siglo, los trabajos de la grandiosa

Necrópolis debieron reducirse a tareas de desmonte y cimentación.

Los autores del proyecto moririan sin ver alzar del suelo los edi

ficios concebidos en 1877. La realización del inmenso conjunto es,

por tanto, obra del primer cuarto de nuestro siglo, y su autor,

Francisco Garcia Nava. La importantisima aportación de este gran

arquitecto a la configuración actual de la Necrópolis rematará

este capitulo. Antes, convendrá hacer referencia a una serie de

realizaciones conmemorativas que culminarán con la edificación ,

lamentablemente inconclusa, de otro relevante proyecto de Arbós:

el Panteón de Hombres Ilustres de Atocha.

HACIA EL PANTEON DE HOMBRES ILUSTRES DE ATOCHA

Para conmemorar la gesta madrileña del Dos de Mayo de

1808, Antonio López Aguado levantó, en el prado de San Fermin, en

1814, un templete distilo de un austero dórico griego (]_20). Es

te monumento, de correctisimo dibujo, no ha llegado hasta noso--

tros. Por el contrario, si permanece, a espaldas de la ermita de

San Antonio de la Florida, el modesto pero evocador cementerio

del Real Sitio, llamado también cemer,terio de la Moncloa (figs.

226-227), en el cual fueron enterrados 43 victimas de los fusila

mientos del 3 de mayo de 1808 en la Montaña de Principe Pio (121),

hecho que fue bellamente reflejado por Palmaroli en un cuadro fa

moso.

De 1821 es el proyecto de Isidro Velázquez para el Obelis

co del Dos de Mayo, erigido en el Campo de la Libertad, sin duda

uno de los más hermosos monumentos de Madrid (figs. 228-229). Su

diseño, como ya señaló Navascués, prácticamente repite el qlie Ve_

lázquez ideara, en 1819, para las pompas fúnebres de la reina M_a

ria lsabel de Braganza en la iglesia de San Francisco el Grande.

El basamento -que recoge las cenizas de Luis Daoiz, Pedro Velar-

de, Jacinto Ruiz y otros héroes de la insurrección madrileña con

tra los franceses- es de severa traza e inspiración neogriega,

con grandes acróteras en los ángulos, perfectamente acordada con

el carácter funerario de la obra. Su rica decoración escultórica
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cia- fue ejecutada, sobre modelos de Esteban de Agreda, por José

Tomás, Francisco Pérez Valle, Sabino Medina y Elias Vallejo (122).

E1 aire romántico del conjunto se acentuaba antaño con la multi-

tud de cipreses que lo rodeaban, rimando plásticamente con la ver

ticalidad del obelisco en perfecta ordenación con el fúnebre des

tino del monumento. Recientemente, tras una esmerada restauración

del arquitecto Joaquin Roldán, se ha adaptado para actos oficia-

les a guisa de "altar de la patria".

El mismo afán conmemorativo hizo que el 5 de noviembre de

1837 las Cortes progresistas dispusieran la creación de un Pan-

teón Nacional, escogiendo como marco más adecuado la grandiosa re

tonda de San Francisco el Grande. La idea, suge.rida por Mesonero

Romanos dos años antes (123), surgia a imitación de lo hecho por

ingleses, italianos y franceses en la abadia de ti^lestminster y en

las iglesiás de Santa Croce y de Santa Genoveva. El 7 de febrero

de 1841 un decreto de la Regencia provisional confirmaba el pro-

yecto, pero nada se adelantó entonces. Tras la Revolución de 1868,

un nuevo decreto de 31 de mayo de 1869 puso en marcha un proceso

de búsqueda de cenizas ilustres; las que se consiguieron fueron

conducidas con gran fausto y ceremonia desde la basilica de Ato-

cha, donde habian sido reunidas, hasta San Francisco. E1 último

de los cien cañonazos con las que fueron recibidos en el templo

los gloriosos despojos marcó también el comienzo del silencio y

del olvido en que cayó la anhelada empresa del Panteón Nacional

(124).

Pasó el tiempo y la función del frustrado panteón de ce-

lebridades fue cubierta por la basilica de Nuestra Señora de Ato

cha, convertida en Cuartel de Inválidos por ley de 3 de noviembre

de 1837. All2, entre otros muchos hombres ilustres, tuvieron se-

pulcro los generales Palafox (obra de Pedro Nicoli), Castaños,

Villacampa, Prim y Gutiérrez de la Concha y el politico Rios Ro-

sas (125). Cuando en 1888 se anunció el derribo del histórico y

ya ruinoso edificio, el arquitecto mayor de Palacio, José Segundo

de Lema, recibió el encargo de proyectar una nueva basilica, pero

sus planos fueron rechazados en dos ocasiones (126). En vista de
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ello, el 17 de mayo de 1890 salió el proyecto a concurso. Federi

co de Madrazo presidió el jurado y los vocales fueron José Segun

do de Lema, Francisco de Cubas, Ricardo Velázquez Bosco y Agust^n

Ortíz de Villajos, siendo sustituido este último por Juan Facundo

Riaño. De los cuatro proyectos presentados se adjudicó el premio

al que, con el lema "Nigra sum sed formosa", firmaba Fernando Ar

bós (figs. 230-234). As ŝ , el gran arquitecto se resarcia de los

problemas surgidos en la construcción de la Necrópolis, al tiempo

que extendia su fama por Europa (127). Su plan nada dejaba que de

sear en cuanto a la suntuosa grandeza exigida en el programa y se

componia de basilica -con un campanile exento en su testero- y de

un claustro para panteón de hombres ilustres (128). El conjunto,

graridioso y elegante, reunia con total acierto elementos del góti

co veneto-toscano (campanario exento, vanos y tracerias, bicromia

de los muros) y bizantinos (la impecable solución de la cabecera,

con amplias exedras cerrando el ábside y los brazos del crucero,

la gran cúpula sobre pechinas revestida de mosaico y el enorme ar

co semicircular de la portada) en una linea que alcanzaba, como

ya señaló Navascués, un notable éxito en la época, produciendo

ejemplares tan destacados como la Sinagoga de Florencia (Falcini,

Treves y Michele), los cementerios de Milán (Maciachini) y Padua

(Holzner, Giovanni y Britto), la iglesia americana de San Pablo

en Roma (Street) (129) o el crematorio del cementerio parisino

del Pére Lachaise (Formigé) (fig. 235). E1 famoso camposanto de Pi

sa, de Giovanni de Simone, inspiró a Arbós su claustro-panteón.

Lamentablemente, sólo se llevaron a cabo el claustro y el campani

le, quedando como inconexos testigos de lo que podria haber sido

uno de los más bellos y representativos conjuntos de la arquitec-

tura española del siglo XIX.

A1 fúnebre claustro, bendecido el 5 de julio de 1902, fue

ron trasladados algunos de los personajes célebres que antes ha-

b2an estado en la basilica de Atocha, interminable trasiego que

cargaba de razón la frase de Mariano de Cavia "No hay en este

pais profesión más intranquila e insegura que la de cadaver ilus

tre". A ellos se fueron añadiendo, en trágicas circunstancias mu-
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chas veces, otras ilustres personalidades, cuyos monumentos con-

virtieron el claustro de Arbós_en un muy estimable museo de arte

funerario. Alli se encuentra el denominado Panteón de la Liber-

tad, interesante obra del arquitecto Federico Aparici y de los

escultores Sabino Medina y Ponciano Ponzano, salvado del derribo

del cementerio de San Nicolás, que acoge los restos de Di.égo Mu-

ñoz Torrero, Agustin Arg^elles, Francisco Martinez de la Rosa,

Juan Alvarez Mendizábal, José Mar^a Calatrava y Salustiano Olóza

ga; el sepulcro del general Juan Prim, marqués de los Castille-

jos, con noble imagen del yacente sobre un bello túmulo renacen-

tista, obra realizada en hierro por Plácido Zuloaga, cuyo proyec

to (fig. 236) mereció el diploma de honor en la Exposición de Vie

na de 1873; el del general Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués

del Duero, espléndida obra diseñada por Arturo Mélida en 1875 y

por él mismo ejecutada, salvo la hermosa estatua marmórea que co

bija el arcosolio, esculpida por El^as Mart^n (fig. 237); el mau

soleo de Antonio Cánovas del Castillo, pieza cimera del arte exal

tado de Agustin Querol, y los de Práxedes Mateo Sagasta, José Ca

nalejas y Eduardo Dato, que prueban, en la variedad de su concep

ción, la pericia compositiva y técnica de Mariar.o Benlliure.

LA INTERVENCION DE FRANCISCO GARCIA NAVA EN LA NECROPOLIS DEL ESTE

Llegamos asi, como antes anunciamos, a los años de la de

finitiva construcción de la Necrópolis del Este, ya dentro de ..

nuestro siglo (130).

Una serie de alcaldes asumió la tarea de hacer realidad

el gran cementerio madrileño soñado por Abascal: en 1905 Eduardo

Vincenti encargó al arquitecto municipal de cementerios, Francis

co Garc2a Nava, la reforma del antiguo proyecto de Arbós-Urioste;

Alberto Aguilera activó las gestiones para su ejecución; Joaqu^n

Sánchez de Toca dio al proyecto la necesaria base económica; el

conde de Peñalver tuvo la satisfacción de ver comenzar las obras,

tras la adjudicación de las mismas, en diciembre de 1907, a favor

del contratista Fernando Celayeta y Zarrionandia; José Francos

Rodriguez quiso completar el proyecto, regularizando su unión con
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la ciudad y promoviendo la erección, en el centro de la Necrópo-

lis, del panteón monumental de hombres célebres; por fin, en tiem

pos del conde de Vallellano tuvo lugar la inauguración del vasto

recinto, el dia viernes 17 de julio de 1925 (131).

La actual Necrópolis del Este es la obra de la vida de un

gran arquitecto, Francisco Garcia Nava (1877-^1937?), hasta ahora

insuficientemente valorado.

^ \ Como el mismo Garcia Nava dec2a, lo proyectado en 1877

por Arbós y Urioste era "no más que un dato para el nuevo proyec

to" (132). E1 ambicioso plan de Arbós r_esultaba costos^simo, de-

bido sobre todo a la interminable teoria de p^rticos con la que

se resaltaba la cruz de la planta: algo más de ocho millones y

medio de pesetas de la época era su presupuesto. Se imponia, pues,

una profunda modificación del proyecto más acorde con las posibi

lidades y nuevas necesidades del Ayuntamiento, el cual pretendáa

hacer frente con la Necrópolis del Este al servicio total de en-

terramientos de una ciudad cuya población -y, consecuentemente,

su mortalidad- hab^a aumentado considerablemente en los últimos

treinta años.

Garcáa Nava amplió el trazado_en cuarenta hectáreas, abar

cando en él el Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena y com

pletándolo con zonas exterior.es de defensa con arbolado; suprimió

los grandes patios que preced^an y seguian a la capilla, as2 co-

mo los suntuosos pórticos que marcaban la cruz, y varió el siste

ma de enterramiento aprovechando los muros de contención de las

diferentes mesetas para disponer un ingente número de nichos. Con

todo, el arquitecto dio un presupuesto general de diez millones

de pesetas -8.856.000 el de contrata- con una base de inhumación

anual de 17.700 frente a las 7.000 del proyecto anterior (133).

El emplazamiento de los edificios -gran pórtico de entrada, pabe

llones de administración, depósitos de cadáveres, almacenes, ca-

pilla, panteón de hombres ilustres, etc.- fue respetado por Gar-

cáa Nava, consciente de las múltiples ventajas que presentaba la

composición de Arbós. La planta cruciforme y el desmonte escalo-

nado del terreno también se mantuvieron (fig. 238). En ellos, en

la plástica grandiosidad del conjunto, veia Garc^a Nava el prin-
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cipal acierto del plano de 1877, especialmente -son sus palabras-

en "el trazado central con disposiciór_ alterr.ada de calles radia

les y galerias en curva del modelo de Viena" (134).

Para él, la colaboración con los particulareserainexcu_

sable, no quer^a "el sistema uniforme de los Cementerios suizos,

ni la libertad absoluta de los Cementerios parques americanos,ni

el museo en que se constituyen los Cementerios italianos, (...),

aunque (nuestra Necrópolis) algo más se parezca a estos últimos",

influencia inevitable por lógicas analog^as de raza, clima y cos_

tumbres (135). No obstante, Garcia Nava confer^a una inusual im-

portancia a la superficie destinada a arbolado y plantaciones -

la tercera parte de la extensión total, antecementerio ajardina-

do- "pues se pretende hacer un cementerio parque de aspecto y con

diciones diametralmente opuestos a los patios cerrados que cons--

titu2an los antiguos cementerios" (136).

En su reforma de 1905, ^arc^a Nava aún mantenia en la c_a

pilla el estilo ecléctico del proyecto de Arbós -Urioste, "el bi

zantino como base", al que añad2a, "tendencias modernas". El edi

ficio era todavia de planta de cruz latina con cúpula sobre pechi

nas en el crucero, ábside triparti^to y gran torre a los pies pre_

cedida de un baldaquino cupulado (figs. 239-240). Pero las formas

aparecen ahora más trabadas y los volúmenes más fundidos entre

s2, las cornisas quebradas del remate del tambor de la cúpula y

del inicio de la aguja de la torre de Arbós -que tanto recordaban

a Villajos- se sustituyen por formas curvas directamente inspir_a

das en modelos bizantinos y el chapitel de la torre tiende a ahu-

sarse para cuajar poco después en un sorprendente diseño fusifor-

me con perforaciones en forma de cruz y fúnebres búhos en el

arranque que no dudamos en caJificar de genial. Es este un ejem-

plo magn^fico de cómo el eclecticismo, en una especie de mutación,

puede derivar hacia el modernismo (figs. 241-246). Ya entonces

Garcia Nava abrió en los hastiales del crucero amplios vanos se-

mielipticos atravesados por dos pilares -recuerdo de clásicos va

nos termales- rematados por altos pináculos: una disposición de

extraordinaria potencia formal e impagable efecto decorativo. Den
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tro, reminiscencias egipcias en los vértices de los grandes arcos

torales -en un principio apuntados- aue desde muy cerca del suelo

se elevaban a gran altura y elegante trama de nervaduras, de re-

moto origen gótico, en el intradós de la cúpula (fig. 247).

El impresionante pórtico de entrada -pieza de extraordir^a

ria belleza- sigue un esquema de arco triunfal, con cuatro grue-

sos machones escoltando tres arcos de herradura sobre columnas

los cuales dan al conjunto el tono nacionalista deseado por el

arquitecto. Muy original su cubierta, erizada de pináculos, pri-

mero "amansardada" y por fin resuelta con tres bóvedas ba^das con

revestimiento de cerámica vidriada. A derecha e izquierda de es-

te acceso monumental el pórtico se continúa de forma grandíosa

con dilatadas galerias de arcos de medio punto peraltado que gi-

ran en los extremos para intestar con los edificios de adminis-

tración. Toda esta doble arquer2a se cierra con una artistica ver

ja de hierro, que permite ver los jardines del antecementerio y

la capilla, como una frontera transparente entre la ciudad de los

vivos y la ciudad de los muertos (figs. 248-251). En los depósi-

tos de cadáveres, Garc2a Nava empleó con su habitual virtuosismo

los mismos materiales que en e1 resto de las edificaciones -lad_ri

llo y caliza blanca, combinación muy madrileña- y repitió en sus-

fachadas la f^liz solución de los hastiales de la capilla (figs.

252-253),dando a estas construcciones una infrecuente categor^a

a.rquitectónica, al tiempo que lograba una perfecta armonáa entre

las diversas edificaciones del antecementerio.

En el punto culminante de la Necrópolis, coronando la

quinta meseta -una disposición que parece fue tenida en cuenta

por el arquitecto Giovanni Greppi para la realización del monumen

tal Sagrario del Monte Grappa (fig. 254)-, Garc2a Nava proyectó -

un grandioso Panteón de Hombres Ilustres (figs. 255-256).

El monumento -que lamentablemente no llegó a construirse-

venáa a rematar la inmensa "pir,ámide circular escalonada", clave

del proyecto de Arbós-Urioste; pero el edificio concebido por Gar

cia Nava era incomparablemente superior al diseño de éstos: de

planta circular de 30^metros de diámetro por otros tantos de al-

tura, su estructura masiva y sus formas pesadas y opacas le con-
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fieren un aire impertubable y solemne perfectamente ajustado al

destino funerario de la construccón. No obstante, esa mole de

apariencia pasiva e impenetrable, como dispuesta a desafiar el

transcurso de los siglos, es dinamizada por la presencia de una

especie de contrafuertes curvos que parten de cabezas de esfinges

egipcias e impulsan la mirada hacia los ángeles que unen sus ma-

nos rodeando el hemisferio de remate. Es en este edificio donde

la influencia de la Secesión vienesa se impone con mayor eviden-

cia, aunque dicho influjo es claramente perceptible en todo lo

proyectado por Garcia Nava en la Necrópolis, incluso en los cuida

dos remates decorativos de las diferentes mesetas y hasta en las

mismas farolas y nicherias (figs. 257-258).

En 1919 Garcia Nava dibujó el plano definitivo de la ca-

pilla: planta cuadrada de vértices redondeados que cuatro grandes

machones convierten en el interior en cruz griega, gran cúpu.la de

sección parabólica y torre en la cabecera (figs. 259-264). Los ar

cos torales, apuntados en el diseño de 1905-7, son ahora parabóli

cos, en una evolución consecuente con el decidido carácter moder

nista de la obra. En el exterior destacanlafachada principal y

los hastiales laterales, adornados con bellas vidrieras, en los

que el arquitecto vuelve a utilizar el brillante hallazgo formal

inspirado en antiguos vanos termales clel que ya hicimos referen-

cia.

La cúpula fusiona en su perfil parabólico distintos ele-

mentos de extracción bizantina: la forma aproximadamente semies-

férica de su coronación se continúa con toda naturalidad en los

vanos del falso tambor para deslizarse después por el trasdós de

las pechinas en una cohesión formal admirablemente conseguida. No

se trata de un modernismo meramente superficial o decorativo: aqui

la misma estructura adquiere un refinado valor ornamental y un

fuerte acento expresivo.

La primitiva cubrición de cerámica vidriada confer2a a la

capilla^un tono exótico de fastuosidad oriental penosamente desvir

tuado en una reciente "restauración" por una capa mate de imper-

méabilizante. E1 angel de bronce con la trompeta d^l Juicio Final

que remata la cúpula -obra del escultor Espinós- es lo menos acer
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tado dél conjunto, resulta "demasiado sedente" y coarta, en cier

ta medida, el sentido ascensional del edificio. La torre, trasla

dada por el arquitecto a la cabecera, se remata, como ya dijimos,

con un soberbio diseño fusiforme de inspiración gaudiniana. Todo

ello hace de esta composición de Garcia Nava una auténtica obra

maestra, pieza de singular importancia en el panorama de la arqui

tectura española de la época.

También proyectó Garc2a Nava un grandioso viaducto para

salvar el arroyo Abroñigal y resolver la unión de la Necrópolis

con la urbe desde el final de la calle O'Donnell (137). De nuevo

vemos aquá los arcos parabólicos a los que tan aficionado era el

gran arquitecto.Los rótulos modernistas de sus planos son muestra

exquisita del talento decorativo de su autor (figs. 265-266).

La trayectoria artástica de Francisco Garc ŝ a Nava merece

una monografia rigurosa y profunda que le situe en el alto lugar

que le corresponde y que hasta la fecha, incomprensiblemente, no

se le ha reconocido.

Muy relacionada con la obra de la Necrópolis está 1a igle

sia de la Buena Dicha de la calle Silva, proyectada por Garcia Na

va en 1916. Este magnifico edificio es un derroche de imaginaciór.

donde el arquitecto conjuga, en sintaxis personalisima, elementos

de inspiración gótica y mudéjar, evitando deliberadamente 1as más

atrevidas soluciones de la Necrópolis.

Mas cauto, pero con gran elegancia, se muestra en dos es

pléndidos edificios de viviendas de la calle Alfonso XII, n^s 36-

38 (1912) y 32 (1927) (138). Pero buena parte de su obra es fune

raria. En 1918 hizo un proyecto para el panteón de los héroes de

Cuba y Filipinas en la Necrópolis del Este, realizado a princi-

pios de los años 30 siguiendo un diseño de Enrique Pfitz y^Leopol

do Ulled, de formas muy severas (139). En la misma Necrópolis lle

va su firma el panteón Martinez Lahera, empleando -quizá por indi

cación del comitente- un neorrománico italianizante cercano a Ar

bós. Aunque no hemos localizado documentación que lo demuestre,

creemos que puede atribuársele el hermoso panteón Zorrilla Alaber

(fig. 267), muy próximo a su estilo y a su personal repertorio de

corativo. Es muy probable que la Necrópolis del Este guarde otros
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importantes ejemplos de su producción que convendria identificar.

Por último, diremos que en el patio del Santísimo Sacramento del

cementerio de San Isidro se alzan dos muestras relevantes de la

actividad de Garcia Nava:ál.panteón Ugalde Cámara (.1919), que evo

ca formas románicas, y el panteón Ozcáriz Garayoa (1920), exce-

lente trabajo de inspiración neoegipcia. _^ -.: ^. _

Pero fue el gran cementerio de Madrid la obra más impor-

tante de su carrera, capaz por sí sola de cimentar un prestigio

que debe perdurar. Sin duda, la Necrópolis del Este se alza, hora

es ya de decirlo, no sólo como el ejemplo más destacado del moder

nismo madrileño -donde está claro que no tiene rival- sino tam-

bién como conjunto de extraordinaria significación dentro del mo

dernismo español. En su género, como cementerio, es una de las

construcciones más notables de Europa (140).



NOTAS

(1) James Stevens Curl, A celebration of death, London,
1980, p.154.

(2) Eulalia Ruiz Palomeque, Ordenación y transformaciones
urbanas, del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX.
Madrid, 1976, p.31.

Conviene recordar aquá que, ya en 1804, los lugares más
favorables para el establecimiento de los cementerics de Madrid
se situaban en un amplio arco "desde las altura.s que están frente
al Real Seminario de Nobles con dirección al Norte hasta el cami-
no que por los altos de las Puertas de Fuencarral, Sta. Bárbara y
camino de Alcalá dirige a Vicalbaro y Ballecas". A.S.A., leg. 2-
401-54.

mo X, 1847, p. 932.

(4) Visto el éxito alcanzado por las sacramentales y los

cuantiosos beneficios que obtenú.an de sus cementerios no faltaron
algunos particulares que se animarori a solicitar el permiso del

Ayuntamiento para la construcción de nuevos recintos fúnebres.
Tal fue el caso de los señores D. Joaquán Marracá, D. Ma^t2as Nie

to Serrano^, D. José Simón y D. Elias Pol^n que, en 1847, pidierón
autorización al Municipio para edificar un cementerio extramuros

de Madrid entre las puertas de Alcalá y Recoletos. El Ayuntamien
to -oyendo el parecer del vocal de la Comisión de Obras, Ramón de

Mesonero Romanos- desestimó el proyecto. Mesonero fundaba la neg_a
tiva especialmente en la dificultad que el ya excesivo número de

cementerios de Madrid presentaba para el ensanche de la ciudad y

porque "el establecimiento de los Cementerios -dec2a- está conce-
dido unicamente a las Parroquias (y a las Sacramentales o Cofradi

as religiosas alguna vez con acuerdo y participación de aquellasS

y aplicados los productos a las fabricas de las Iglesias y gasto
del culto; por cuya razón^; la autor.idad Eclesiástica (o quién ha

brá que oir en su caso) no podrá convenir de modo alguno en que-

una sociedad particular y sin caracter religioso, funde un cemen

terio como qualquier otro establecimiento productivo; pues aun -

para concederlo a las Cofrad^as o Sacramentales ya indicadas, son

notorias las condiciones y cortapisas que les ha puesto". A.S.A.,
leg. 4-53-47.

A ese respecto es significativo el frustrado intento de
la sacramental de Irlandeses de la calle de Toledo de crear su
propio cementerio en un terreno inmediato a la ermita de San Dá-
maso que pose2a desde 1818. En 1820, esta sacramental habia obte

(3) Pascual ^7adoz, Diccionario Geográfico..., Madrid, to
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nido el permiso del Jefe Superior Politico de Madrid D. Manuel Ga
yoso de Mendoza, la licencia del Cardenal Arzobispo de Toledo y-
la aprobación de la Academia de los planos tr.azados por el arqui
tecto Tiburcio Pérez Cuervo, pero entonces no hicieron nada por-
falta de los recursos necesarios. Cuando en 1860 volvieron a soli
citar la autorización -a pesar del visto bueno de la Comisión de-
Polic ŝ a Urbana-, el asunto no siguió adelante. A.S.A., leg. 4-214-
22.

(5) A.S.A., leg. 4-23-29.

(6) "Pero en lo que Par2s lleva inmensas ventajas á los
demas de Europa es en los cementerios generales extramuros de la
población. Son cuatro para cada uno de los lados de la ciud.ad, y
todos presentan el aspecto de jardines deliciosos, sembrados de
tumbas y monumentos de todos gustos, con tal profusion, que en el
principal de ellos (el llamado del P. La Chaisse) se cuentan 31.
000, entre los cuales hay un número extraordinario de primer or-
den por su ostentacion y buen gusto. Ningun sitio, fuera de la ca
pital, ofrece puntos de vista mas pintorescos y variados: el sa-
bio, el filósofo, el curioso, recorren estos sitios con un reli-
gioso respeto; contemplando las sepulturas de sus contemporáneos,
de sus parientes y amigos^ ya bajo la sombra de ^rboles coposos^;
ya entre graciosos pensiles; cercados de rejas^, y cubiertos de
nuevas coronas de rosas y siemprevivas". Ramón de Mesonero Roma-
nos, Apéndice al Manual de Madrid^, descripción de la Corte y de
la Vi la, Madrid; 1835, p.59.

(7) En 1855; D. Francisco de As^s Soler y otros vecinos
de la Villa -"Amantes de la Religión Católica, de la filantropáa
y de las bellas artes"- solicitaron a la reina el permiso para la
construcción de un cementerio católico de grandes dimensiones;
más hermoso y capaz, menos lúgubre también, que los hasta enton-
ces construidos. Querian que "por su extensión, suntuosidad, for_
mas, dirección y método administrativo y relígioso sea digno de
la Capital de la Nación".

En su cementerio habria "locales de todas clases propor-
cionados a la fortuna de cada uno por escasa que sea y que los po
bres de solemnidad sean conducidos y recibidos gratis pero con e^
decoro de que son dignos a pesar de su desgraciada suerte". El lu
gar elegido para su establecimiento se hallaba "al Mediodáa de e ŝ
ta Corte y á la otra parte dél rio Manzanares y muy próximo al ti
tulado Cementerio general de la puerta de Toledo". D. Quint ŝ n
Chiarlone, vocal de la comisión de polic2a urbana del Ayuntamien
to, por considerar que la zona escogida estaba ya saturada y qu^
era el Ayuntamiento y no los particulares el que deb2a encargarse
del asunto de los cementerios, desestimó la propuesta. A.S.A.,
leg. 4-214-15.

(8) A.S.A.; leg. 4-214-14.

(9) Asi expresa su idea Pirala: "Ya las artes de adorno,
y árboles y plantas adecuadas van convidando al tierno consuelo
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de acercarse a queridos manes, y de consagrarles simpáticas ofren
das: ya no se parecen los nuevos lugares de enterramiento a los-
no muy antiguos, pero todavia distan mucho de ser lo que el del
P. Lachaise en Paris, y tantos otros orgullo.de los pueblos a que
deben el ser y testimonio de los adelantos de la humanidad. El
Campo Santo citado, objeto de los más notables de Paris, y que
cautiva y embelesa a cuantos le examinan, solo tiene por fundamen
to el amor a la propiedad. Nada mas ha sido necesario para ese mó_
numento interesante por tantos otros de que hace justo alarde el
imperio vecino, y nada más lo será para que contemos en breve
otro de digno parangón con el mencionado. Elijan a la correspon-
diente distancia de la población un sitio a propósito y grande,
cérquese y se consagre, ofrézcase en venta por pies y para sepul
tura y todos, desde el opulento magnate al humilde artesano, se
apresurarán a comprar, los unos todo el terreno posible para va-
riados, magnificos y soberbios mausoleos; los otros el indispen-
sable para descanso eterno de si mismos y de sus descendientes,
sin más adorno que una sencilla inscripción en una losa, y los
más para caprichosas y elegantes sepulturas, engalanadas todas
con arbolillos y plantas perfumadas y balsámicas, cercada con vis
tosas verjas, de varias materias para su respectiva separación
sin impedir las miradas de todos. El asiduo y exquisito cuidado
de lugares tan queridos, a que se dedicará con ardiente celo e
infatigable actividad todo el que cuente alli el cadaver de una
persona de su cariño, los convertirá en un jardin y la arquitec-
tura y la escultura, los lapidarios, broncistas, herreros, carpi_n
teros, jardineros y tantos otros tendrán incesante ocupación en
la variada construcción de las sepulturas que animará estas artes
y las elevará a un grado extraordinario de perfección y esplen-
dor".

Para construir este gran cementerio, Pirala encuentra,
lúcidamente, otra razón "más y más poderosa cada dia": "Cuando
Madrid no necesitaba extenderse, cuando reducida a su vida ofici
al y cuasi aislada, su población permanecia estacionaria, podia
pasar aunque imperfectamente con sus 2 cementerios generales,
pero desde que comenzó a imprimirle su movimiento el siglo hacien
do industrial y mercantil y centro de los intereses de la nación,
alimentando con toda ella un tráfico incesante, crecieron sus po
blaciones y necesitaron mayor espacio para sus cuerpos inanima--
dos como le hubieron menester en vida. Pero aun asi, no seria tan
del momento atender a esta necesidad si continuase siendo progre_
sivo el aumento de los habitantes de la Capital de la Monarquia
Española. Que no lo será, sino cuasi repentino, al alcance está
de todos. Dentro de un año tendrá el principal elemento de vida
y riqueza, y en el mismo término se comunicará en horas con el
Mediterráneo. Aguas en abundancia convidarán a establecer fábri-
cas, y al cabo de 5 años será el emporio del comercio enlazada
con todas las Provincias, con todos los mares, con todas las na-
ciones y muy miope será el que no vea duplicados sus habitantes
dentro de 10 años, quien no los vea cuadruplicados a los 50. Sin
nada de lo que aguarda ^no es ya hoy doble cuasi de lo que 20
años atrás era? ^Y cuando, efecto del desarrollo extraordinario
de las capitales por los adelantos del siglo, se preocupan los



343

gobiernos previsores e ilustrados en procurar a los muertos una
estancia no perjudicial a los vivos y decorosa e interesante, se
guirá el de V.M, sin cuidarse debidamente de preparar lo que to-
do reclama en este punto, y permitiendo se agrave el mal con nue
vos cementerios que ya rodean como una faja de hierro y oprimen-
y sofocan a la Corte?".

(10) A.S.A., leg. 6-158-5. Este legajo contiene documen-
tación referente al cementerio de Burdeos.

(11) Se encuentra en A.S.A., leg. 4-214-14.

(12) A1 respecto, Aguilar-Amat comenta mordazmente que
en el caso particular de Mádrid "la jurisdicción parroquial no
acaba como en el resto de la Nación con el Sacramento de la Extre_
maunción, último que la Iglesia aplica al hombre, sino que se ex
tiende más allá dé la tumba, mejor dicho, se reproduce eternameñ
te". Y más adelante: "Entrese en los Cementerios que hablamos ( ŝe
refiere a los generales) y encima de los panderetes, con escánda
lo de la moral, mengua de la humanidad y escarnio de la civilizá
ción se lee la palabra prorrogado que significa renovado el al-
quiler; mas claro, pagado nuevamente el local que ocupa el cada-
ver; es decir que la familia puede estar segura de que las ceni-
zas de su deudo no serán profanadas mientras cada dos o más años
entregue la cantidad de 200, 100, ó 50 r. (...) desgraciada la
persona que descuide renovar ese pacto cinerario, esa contribu-,
ción de muerte, porque sin consideración de ninguna clase los se
pulcros son profanados, los huesos de sus antepasados arrancado ŝ
de la tumba y arrojados a la fosa común, sino pasan al alambique
de algún quimico para estraer dé ellos el fósforo".

Su feroz invectiva atañe tanto a los cementerios genera-
les, regidos por la Iglesia, como a los d^e las sacramentales que,
en su opinión, son "lo que en términos mercantiles o numerarios
se llama un buen negocio". "La sacramental de San Pedro y San An-
drés -dice con punzante ironia- ha prestado un señalado se.rvicio
a la ciencia y a la legislación descubriendo el usufructo mortuo
rio perpetuo sin propiedad". -

(13) Dice al respecto Aguilar-Amat: "^Que importancia pue
den dar a aquellos (a 1^^ cementerios de Madrid) un sencillo pan-
teón o monumento lanzado como al acaso en cada uno de ellos? (...)
No hemos tenido en España más que algunos nombres que legar a la
posteridad !!! ^Dónde están los restos de la antigua nobleza?
^Donde los de los grandes hombres en ciencias, letras y artes? No
busqueis viageros, en los Cementerios ni una pirámide que recue_r
de las glorias de los valientes que pelearon con tanto esfuerzo
en la gigantesca lucha contra el coloso del siglo, ni un monumen
to que encierre los restos de alguno de nuestros poetas, histori_a
dores, politicos y hacendistas...". A todos los encontraremos,
concluye, en las lamentables galerias de nichos de nuestros cemen
terios. `

Y continúa: "Los mausoleos, panteones, monumentos y tum-
bas, melancólicas decoraciones que embellecen estos tristes luga
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res son los que hacen formar una exacta idea del grado a que ha-
bian llegado las artes e industrias en el tiempo en que se alza-
ron y separando la imaginación del lugar en yue se halla hacen
que se remonte el arte cambiando las ideas de muerte en cient ŝ fi
cas con el examen de las obras del genio que tiene a la vista y-
examina. Ellas dan a conocer al via•ero el grado de cultura a que
habrá llegado el pueblo cuyas cenizas visita en la época en que
se alzaron; porque las obras de arquitectura y escultura pertene
cen a las ciencias; se trasladan de generación en generación y-
conservando los nombres de sus autores o inventores señalan el si
glo en que se construyeron". Cree Aguilar-Amat que todav ŝ a es -
tiempo de "procurarse al menos que las generaciones que nos suce_
derán admiren la parte concerniente al gusto y lujo, ya que no
pueda llamar su atención la del arte por hallarse este en visible
decadencia: hágase de modo que con las decoraciones monumentales
se perpetúe la grandiosa época de la generación pol^tica de nues
tra patria y del adelanto de las ideas civilizadas representada ŝ
por sus poderosos agentes las locomotoras y el vapor".

(14) A.S.A., leg. 5-91-36. En este legajo se encuentra un
informe firmado por D. Remigi.o Ram2rez y Gónzalez, vocal de la co
misión de Polic^a Urbana del Ayuntamiento, referente a los proye ‚
tos presentados por Pirala y Aguilar-Amat en el que dice: "En t_o-
dos los pueblos la Religión ha cubierto con su manto augusto y
amparado con su ^gida protectora al,hombre después de muerto, que
es cuando mas necesita de este amparo para no ser a la vista de.
los vivos un objeto de horror y aversión. Despógese de este ampa
ro que da la religión a los cadáveres y restos humanos y no serán
objeto de mas estimación y respeto que los restos d.e los demás
seres vivientes. Apártese de estos lugares la presencia del sacer
dote y desaparecerá el secreto terror que espanta a los profanadó
res de sepulcros (...) ^Y que extraño es que^cuando de esta mane-
ra se trata a la Iglesia en los proyect.os presentados para mejo-
rar los cementerios de Madrid, que estraño es, que cuando en to-
dos ellos se la insulta, se la injuria y hasta se la calumnia,
que estraño es, repito, que mire con prevención y desconfianza ta
les proyectos en los que a pretesto de reformas materiales, se -
pretenden introducir novedades peligrosas con menosprecio de su
respetable autoridad?".

(15) A.S.A., leg. 7-64-30. Esta memoria fue presentada en
1878 aunque "tan grandiosa idea" habia sido concebida por Gil
Dorregaray ocho años antes.

(16) El propio Gustavo Adolfo Bécquer, muy interesado en
la reforma de los cementerios de Madrid, dice: "Despues de haber
visto los modelos de este genero que ofrecen las demás capitales
de Europa, en los cuales se esfuerza al arte ayudado de la natu-
raleza para realizar el ideal de esa ultima:morada de .el:hombre
llena de magestad imponente ó de melancólica hermosura; causa
verdadero dolor traer á la memoria nuestros prosaicos y repug
nantes cementerios donde se empaquetan los cadáveres en nichos-
que recuerdan los cajones numerados del estante de una drogueria"



345

El Museo Universal, n^ 17, 29 de abril de 1866, p.129.

A1 baron Charles Davillier, caballerizo mayor de Napoleón
III,^que visitó^España en 1862 en corpañia de Gustavo Doré, le
llamo la atencion a su paso por Barcelona el sistema de enterra-
miento de los cementerios españoles, "que difiere por completo de
los nuestros... Ni un árbol, ni una flor, ni una brizna de hierba.
Sólo mármol o piedra. Imaginad unas largas avenidas paralelas, a
cuyos lados se elevan altos muros, hendidos por nichos regularmen
te alineados y dispuestos en varios pisos, como los de un colum-'
barium romano... Las numerosas calles de esta ciudad de los muer
tos forman la más extraña perspectiva". Barón Davillier, Viaje -
por España, Madrid, 1957, p.16.

Angel Fernández de los Rios también critica este absurdo
sistema que tanto parece gustar todav ŝ a hoy al común de los madri
leños: "Otra de las urgentes reformas -dice- cuya falta se hace -
sentir, es la de los cementerios construidos bajo diferente plan
que los antiguos y aun que los modernos de diferentes sacrament_a
les, que con tan considerables desembolsos como poco acierto se
han ido levantando de algún tiempo a esta parte (...; Viniendo a
su forma material, es bien extraño que aun se construyan de nueva
planta esas anaquelerias repugnantes que hasta ahora han consti-
tuido nuestros cementerios, y que no haya quien trate de hacer
que estos lugares sean lo que son en el extrangero; frendosos y
deliciosisimos jardines...",en "Un paseo por Madrid", La Ilustra-
ción, n^ 29, 15 de septiembre de 1849, p.228.

Y en otra ocasión agrega: "Tienen pues, los cementerios
de Madrid el carácter de la mas vergonzosa fealdad, juntamente
con el de la vanidad mas insoportable: ni el tiempo los ha sembra
do de hierbas, los ha cubierto de follaje y ha revestido las pie-
dras del barniz de la antigizedad que da á los camposantos viejo ŝ
ese encanto misterioso que comunica al alma una emoción profunda,
ni el arte novisimo ha sabido hacer de estos cobertizos de casco-
te, groseramente pintados con brocha gorda,. ot.ra cosa que una ri
d2cula parodia de galer2as fúnebres, que lo mismo podrian servir-
para puestos de feria; todos son estrechos, mal situados en con-
tradicción con las leyes de la higiene". Angel Fernández de los
Rios, "Necrópolis de Madrid", en Anales de la Construcción y de
la Industria, 25 de abril de 1877, n^ 8, p.114.

En el mismo sentido podemos añadir la opinic^n del arqui-
tecto Isaac Rodr^guez Avial, que, criticando el feo aspecto y las
antihigiénicas condiciones de los cementerios madrileños, escri-
be: "Por lo general,en la mayor parte de ellos, tras unas malas
tapias de ladrillo, se alzan una série de edificaciones sin el me
nor gusto ni seguridad, donde se han establecido los nichos; con ŝ
trucciones que, como moda, han llegado ya hasta los pueblos de -
muy insignificante vecindario. Por bien empleado diéramos nuestro
pobre trabajo si consiguiéramos adelantar un poco de tiempo la de
saparicion, lo mismo en Madrid que en provincias, de esos inmun--
dos cobertizos en que, almacenados á modo de anaqueleráa, se pu-
dren los cadáveres al aire libre, den^tro de unos huecos de ladri
llo recubiertos por un panderete en que se apoya una lápida con
el nombre del infeliz que, á guisa de conserva, está tras ella
desecándose". Le llamaba la atención a Avial el haber visto nichos
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en cementerios de pueblos de treinta vecinos, donde, a imitación
de la capital, los hacen "como cuestion de lujo". Isaac Rodriguez
Avial, "Cementerios en general, y particularmente en Madrid". Re-
vista de la Sociedad Central de Arquitectos, n^ 6, 30 de agostó
de 1876, p.4.

Cuando escribimos esto, febrero de 1987, leemos en la
prensa que Tos proyectados cementerios supramunicipales de Alcoben
das y Getafe presentarán la novedad de carecer de nichos y adap--
tar su planteamiento a la topografia del terreno. Lo mismo que
pedia Fernández de los Ráos a mediados del XIX.

(17) E1 problema de los "entierros prematuros" ya preocu
pó al padre Feijoo. Véase Obras completas de D. Benito Jerónimo-
Feijoo. Biblioteca de Autores Españoles, vol. 56, pp.487-490 y
574-581.

E1 barón Davillier recoge, a este respecto, una curiosa
anécdota en su visita al depósito del cementerio de Barcelona:
"Para tener la certeza de que no se entierra a nadie vivo, se si
gue una práctica que no dejQ de parecernos bastante singular. Sé
ata al brazo del muerto un cordón unido a una campanilla que vi-
bra al menor movimiento. Una guarda vela d2a y noche esta fúnebre
sala de espera. E1 que estaba de servicio afirmaba que jamás se
habia oido tintinear a la tal campanilla". Ob.cit.,p.l7.

(18) A.S.A., leg. 5-91-37. Recoge diferentes informes que

solicitan el traslado de los cementerios existentes. Están fecha
dos en 1864 y fueron emitidos por la Comisón de Ensanche (lo fir

ma Carlos Ma de Castro), la Visita Eclesiástica, la Junta Munici

pal de Sanidad, la Comisar^a del Servicio Municipal de Obras Pú-

blicas y la Comisión de Polic2a Urbana del Ayuntamiento.
La Comisaria del Servicio Municipal de Obras Públicas, te

miendo la propagación de epidemias en la capital, clamó por el -
cierre de los camposantos y propuso la construcción de un gran ce_
menterio en los altos de San Isidr.o, al tiempo que exponia algu-
nas normas que, a su entender, deb2an tenerse en cuenta cuando la
obra se acometiera: "Para una misma superficie destinada á ente-
rramiento, debe preferirse por consiguiente la figura geométrica
que presente un perimetro m2nimo; condición que satisfacen la de
la circunferencia de circulo primero y la del cuadrado después.
(...) Esto no obstante, si se destinasen los altos de San Isidro
para cementerio, como la contigiiidad por la parte de Oriente es
casi imposible por la accidentación del terreno y el alveo del
Manzanares, ser^a preferible, en primer lugar, construir un solo
cementerio y dar á este, en segundo lugar-; la forma de un semici_r
culo ó de un rectángulo, de base doble de su altura, cuyo diáme-
tro ó base, respectivamente, estuviese en sentido de la vertiente
al Este. De esta manera la superficie á que se atenderáa el incon
veniente de establecer moradas u otros servicios particulares, -
quedaria reducida a la minima espresión".

(19) Ang^l Fernández de los Rios, Gu2a de Madrid, Madrid,
1876^, p.626.

(20) A.S.A.^,leg. 5-91-40. En su exposición dice D. Adolfo
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Bayo: "Caigan esas paredes que en sus entrañas de cal guardan los
últimos restos del hombre•; y vengan estos a reposar a la tierra,
que es su fin natural. Que el ciprés y el sauce deri sombra á las
tumbas-; y las lágrimas que alli se viertan rieguen las losas que
tapan las cenizas humanas".

(21) A.S.A.-, leg. 5-91-39.

(22) El proyecto de Fernández de los R^os apareció en
1868 en su libro E1 futuro Madrid-, reed. Barcelona-, 1975, p. 178
y ss. Véase tambien-, del mismo autor, su Guia de Madrid, Madrid-,
1876, pp.626 y ss.

(23) Sobre el tema de la cremación véase: James Stevens

Curl, A celebration of death, London, 1980, pp.299-314 y, entre

otros, el art^culo de Arna da Venier titulado "Technological
death. Fritz Schumacher's Dresden crematorium", en Lotus Iriterna-

tional, no 38, Milano, 1983, pp.121-125.

(24) A.S.A., leg. 5-91-38. El documento apa.rece firmado
por la mencionada comisión el 12 de octubre de 1868. Las bases
para la formación del nuevo cementerio eran las siguientes:

la. "Se elegirá desde luego en el^^término de Rodajas o sus
cercanias dentro la tapia de la casa del Campo un terreno que com
prenda doscientas ó mas hectareas para establecer en el un campo-
santo que se titulará Cementerio general de Madrid".

2a. "Este terreno se allanará conforme al plano de rasan-
tes que se adopte, y se cercará convenientemente". (Este "allana
miento" contradice la idea de Fernández de los Ráos). -

3a. "La cuarta parte del terreno se destinará para el en
terramiento gratuito de los pobres y el resto se distribuirá se-
gun el plano en lotes de dos metros de longitud por un metro de
latitud incluso el espacio que ocupen los tabiques de separación
para que cada individuo y familia pueda tomar los que necesite".

4a."Por cada lote se satisfaran al Ayuntamiento cuatro
escudos anuales o adelantados pagándose las 10 (?) primeras men-
sualidades en el acto del enterramiento".

5a." A las familias que tuvieran derecho á la posesión
perpetua de las localidades que hoy tienen tomadas en las sacra-
mentales, se les proporcionará gratis y también a perpetuidad un
número de lotes, cuyo espacio sea igual al que ellos posean en
las respectivas sacramentales, siendo de cuenta del Ayuntamiento
la traslación y reerección de los panteones" (Hay que -tener en
cuenta que, en 1868-, todav2a eran pocos los mausoleos construidos
en las sacramentales).

6a."Desde primero de Enero de 1869 quedarán cerrados para
el enterramiento todos los cementerios de Madrid a excepción de
los protestantes para cuyo efecto deberá hallarse cercado el nue
vo cementerio de que se trata y trazados sobre el mismo terreno-
los paseos, lotes-, iglesia, etc. conforme al plano que tuviera
adoptado el Ayuntamiento".

7a." Se autoriza al Ayuntamiento de Madrid para que con-
trate un empréstito suficiente á sufragar el importe de las obras



indispensables^;dando en garant^a las ventas producto del alquile^

de los lotes".
La Comisión de Polic^a Urbana -encabezada por el regidor

D. Antonio Pirala- estudió el dictamen y propuso algunas leves
variaciones en las bases. El 27 de octubre de 1868^, el alcalde
autorizó a Pirala para conferenciar con el mini.stro de Hacienda
sobre la adquisición del terreno en la Casa de Campo.

(25) A.S.A., leg. 5-91-38. Este escrito del alcalde Nico
lás Ma Rivero debió ser redactado por Antonio Pirala. -

(26) Archivo de Palacio, Administración Patrimonial. de
Madrid, Ca 10694/37 y A.S.A.;leg. 5-91-38.

Una comisión mixta de tres individuos del Ayuntamiento y

otros tres del Consejo de Administración de los bienes del Patri

monio que fue de la Corona, designados respectivamente por dichás
corporaciones, acompañados de personas peritas, deb^a designar y

fijar la forma y lámites del terreno. Nicolás Mara`.a Rivero, nom=

bró al efecto al conde de Villanueva de Perales, a D. Antonio Pi

rala y a D. Manuel Prieto y Prieto.

El decreto de Figuerola se publicó en la Gaceta de Madrid
de 18 de noviembre de 1868: el nuevo cementerio venia a acabar
con los obstáculos para el ensanche de Madrid y con la insalubri
dad de los cementerios existentes, los cuales-, "fundados en épo-
cas de intolerancia y exclusivismo, dan ocasion á frecuentes con
flictos entre las Autoridades civiles y eclesiásticas"; la nuevá
necrópolis debia ajustarse "á los principios que han de servir de
base á la sociedad española en la nueva era abierta por la revo-
lución de Setiembre".

En el Archivo de Palacio-; Sección Administrativa^, Leg.358^
se encuentra el documento --dirigido al ministro de H.acienda el 12
de noviembre de 1868- en el que se cambía Rodajos por los altos
de la Moncloa^, lugar que debia contar con el apoyo de importantes
miembros de la corporacicin municipal. En este escríto se subraya
cómo hasta entonces "el estranjero que no pertenec2a a nuestra co
munión religiosa, el suicida y tal vez el que profesaba ideas li-
berales y no se retractaba de ellas carecian de sepultura decoró
sa. La Revolución debe poner término a estos c_omo a otros mucho ŝ
males^; señalando un paso con grandes y provechosas reformas. Ya
es tiempo de que Madrid tenga un cementerio que no sea un peligro
para su vecindario y que además-; sin perder su caracter de lugar
sagrado, adquiera el de universal".

E1 29 de noviembre de 1868 (A.S.A., leg. 5-91-38) Pirala
informa al alcalde de que ya habáan sido fijados los lámites del
terreno y, en 21 de diciembre ; se escribe al ministro de Hacien
da a fin de que expidiera las órdenes oportunas para que la bri-
gada de trabajadores de la Florida pudiera practicar calicatas
"en la estension de terreno que dentro de la Casa de Campo, lin--
da al Norte con la cerca de cerramiento que separa a esta pose-
sión del Pardo y puerta llamada de Mediar.il^, al Mediodia con el
Ferro-Carril del Norte y puerta llamada de Castilla, en la Venta
del Cerero (;); al Oriente con la cerca que separa la Casa de Cam
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po del Rio Manzanares y al Poni:ente con la cerca que separa á la
Casa de Campo del término de Aravaca". En marzo de 1869 se conce
dió al Ayuntamiento la autorización para efectuar las calicatas.

(27) A.S.A., leg. 5-91-38. El 24 de abril de 1869, Galcjó
presentó el informe al Ayuntamiento y fue aprobado al dia siguien
te. Los terrenos propuestos estaban comprendidos "dentro del peri
metro marcado por la tapia, desde la puerta de las Ventas y la dé
Rodajos hasta la de los Pinos, y una linea que por el E. enlace
el primer punto con la última puerta indicada,.cuya superficie
viene próximamente a tener de veinte y cinco a treinta millones
de pies, que segun los cálculos mas exactos se necesitan para el
mencionado proyecto".

(28) A.S.A., ibidem. ^

(29) El 25 de mayo de 1872 la Mayordomia mayor de Palacio
se dirigió al alcalde para informarle de que el rey Amadeo -ente
rado de los importantes antecedentes y estudios sobre la cuestión
del cementerio y sintiendo "ardiente deseo" de contribuir al orna
to, higiene y bienestar del pueblo de Madrid- queria fórmar jui--
cio personal a la vista de los proyectos. A.S.A., leg. 5-91-44.

(30) A.S.A., leg. 5-209-18. "Bases generales que presenta
a sus compañeros de comisión el doctor D. José Diaz Benito para
llevar a cabo la construcción de dos grandes necrópolis en esta
corte, y clausura de algunos de los cementerios que la rodean, ^
por ser perjudiciales para la salud pública". Madrid, Imp. y Lit_o
grafia Municipal, 1876. El escrito está firmado el 6 de junio de
ese año.

(31) A.S.A., leg. 7-64-3. ^
El 2 de julio de 1877, el alcalde, marqués de Torneros,

escribió al Gobernador Civil de la Provincia solicitando autoriz_a
ción para establecer una necrópolis en el término de Vicálvaro
"que teniéndo como centro el llamado 'Cerro del Morrión' se estien
den al Norte hasta la carretera de Aragón, al Este estan limita-
dos por el Arroyo de la Medialegua ó de las Pilillas, al Sur por
el camino alto de Vicálvaro, y al Oeste y en dirección á la pose
sión denominada 'La Elipa' se tomarán en la estension que sea né
cesaria para el objeto que han de dedicarse y_para dar á la Necró
polis la forma mas regular que se estime conveniente". Agustin F.
Peró hizo el plano de la zona. Una parte de estos terrenos perte_
necia a la condesa de la Vega del Pozo. A.S.A., leg. 7-64-12.

(32) A.S.A., leg. 5-207-16.
"Segundo dictamen sobre las condiciones y circunstancias

que han de reunir las dos grandes necrópolis que tiene acordado
construir el Excmo. Ayuntamiento de esta corte, para el mejor ser
vicio inhumatorio y garantia de la salud pública". Madrid, Imp. y
Lit. de los Asilos de San Bernardino, 1878. E1 escrito está fir-
mado por Diaz Benito el 20 de junio de ese año.
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(33) Cita Diaz Benito los "Estudios quimicos del aire at

mos^érico de Madrid" del catedrático de Quimica de la Universidád

de Madrid D. Ramón Torres Mi^ñoz y Luna, de 1860. Torrés Muñoz an_a

lizó el aire de los cementerios de San Luis, de la Patriarcal y

del General del Norte y"obtuvo dos cuerpos, cuya existencia no

es habitual en ninguna atmósfera pura, y que considera, uno como

fermento miasmático, y otro análogo al hidrógeno sulfurado, con-

cluyendo que dichos cementerios son un foco de insalubridad para

la poblacion, recomendando al Gobierno la adopcion de medidas con

venientes á evitar el riesgo de aquella atmósfera". -

En cuanto a la cuestión económica, Diaz Benito come.nta
las exorbitantes tarifas de las sacramentales, las cuales "exigen
de 2.600 á 12.000 reales por los panteones; desde 800 á 1700 rea
les por los nichos de adultos, y desde 160 á 300 reales por las-
sepulturas. En la de San Isidro cuestan los que se llaman panteo
nes 2.500, 3.600, 5.500 y 6.000 reales, segun su clase, y los
terrenos para monumentos y panteones de familia cuestan 20, 30 y
hasta 50.000 reales". En los cementerios generales el nicho de
adulto, por cuatro años, costaba 400 reales y la renovación anual
era de 100 reales. "Como claramente se vé -dice Diaz Benito-, la
clase media soporta mal tan onerosa carga que solo pueden sufra-
gar las familias acomodadas".

(34) "De dicho centro -continúa Diaz Benito- partirán
calles de primer orden, de la anchura de 40 pies, con objeto de
dejar un espacio de diez por cada lado destinado á panteones de
familia, resultando dividida la superficie restante en varios
grandes patios ó cuarteles, á cada uno de los cua'les se les dará
nombres apropiados como igualmente á las calles que podrian ser,
por ejemplo, la de los Evangelistas, San Juan, San Lucas, San Ma
teo y San Marcos, etc. Cada uno de los patios podrá subdividirsé
en otros, por medio de verjas de hierro rnas sencillas que_^la prin
cipal y de una altura proporcionada, con lo cual seria fácil á
las familias encontrar la sepultura de sus deudos...".

(35) Ya llamó la atención sobre ella Navascués en Arqui-
tectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, Madrid, 1973, p.
248.

(36) Toda esta valiosa documentación se encuentra en A.
S.A.. E1 legajo 6-158--1 reune informes de Atenas, Argel, Leipzig,
Bergen, Burdeos, Bruselas, Caracas y Constantinopla. En 6-159-1
se recoge información sobre Buenos Aires. E1 legajo 6-158-3 tra-
ta de los cementerios de Lubeck, Marsell^, Madera, México, Monte
video, Nápoles, Bruselas, Nueva York, Odessa, Oporto, Orán, Per-
piñán y Portland. En 6-158-4 se hallan los informes enviados des
de Roma, Quebec, Smirna, Baltimore, Estocolmc, Trieste, Viena y-
Túnez. E1 legajo 6-159-5 versa sobre los cementerios de Rio de Ja
neiro. En 6-159-3 están los informes de Nueva York. En 6-158-2,
los de Charleston, Gibraltar, Génova, Hamburgo, Yokohama, Liorna,
Liverpool, Birkenhead y Londres. En 6-158-5 se halla el iriforme
de la ciudad de Burdeos.
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(37) A.S.A.,leg. 6-159-6: informes de Bilbao, Córdoba, La
Coruña, Granada, Málaga, Oviedo, Pamplona, Salamanca, Sevilla,
San Sebastián, Valladolid, Vitoria y Zardg^za.

En el leg. 6-159-8 se halla el informe enviado por Barce
lona.

(38) A.S.A., leg. 7-64-1.

(39) Gaceta de Madrid, n^ 231, 19 de agosto de 1877.

(40) El arquitecto E. Repullés y Segarra, que realizó un
extenso comentario del concurso, hizo notar con sorna que "según
acabamos de ver en el programa, mucha tarea se ahorra al concu-
rrente que, sin duda de ningún género, ha podido caminar sobre
seguro. Nadie podrá exigirle responsabilidad, porque las condicio
nes geológicas del terreno no sean las más á prop^sito, ó escas.a^.
su extensión superficial, ó porque en la capilla no quepa toda la
gente que deba entrar, etc., etc.". "Cencurso para la construcción
de una necrópolis al E. de Madrid", Anales de la Construcción y
^P la Tn^l^stria_ Madrid, año III, no 8, 25 de abril de 1878, p.
119. No obstante, tras el programa del concurso, la observaci.ón
3a dec2a• "Los opositores desarrollarán su pensamiento con entera
libertad, procurando conciliar la economia con el decoro y luci-
miento que se merece la capital de una Nación culta, el respeto
a los muertos y la dignidad del lugar sagrado".

de 1877.
(41) A.S.A., leg. 7-64-8. Gaceta de Madrid, 19 de agosto

(42) Gaceta de Madrid, n^ 265, 20 de septiembre de 1877.
A.S.A., ib^dem.

(43) "No es de extrañar el reducido número de proyectos
presentados -decia Repullés y Segarra-, si se tiene en cuenta que
el periodo de tranquilidad y reposo tan felizmente inaugurado en
España, la conclusión de la guerra tanto en Ultramar como en la
Peninsula, hacen que los capitales retenidos salgan de sus escon
dites naturales y se inviertan en construcciones que ocupan muc ŝo
á los arquitectos, y casi los imposibilita.n de presentarse á esas
luchas en donde lo bueno queda desairado por lo mejor, cumplién-
dose con esto la fatal ley de las oposiciones y concursos (...)
No seria extraño que si hubiese habido mas tiempo que el fijado
y si las recompensas estuviesen mas en armonia con los desembol-
sos que hoy ocasiona al arquitecto el presentar un proyecto á
certamen, en lugar de seis hubiéramos tenido doble o triple núme
ro en que escoger" Ibidem. La recompensa fijada en las bases d^l
concurso era de 5.000 pesetas para el premio y de 3.000 para el
primer accésit.

(44) A.S.A., leg. 7-64-9.

(45) Los vocales suplentes por la Academia de Medicina
eran Juan Vilanova y Rogelio Casas de Batista.



(46) A.S.A., leg. 7-64-9.

(47) La Academia estaba ofendida porque el Ayuntamiento
no contase con ella a la hora de formular el programa del concur
so, ni le consultase su opinión al respecto, ni averiguase si -
aceptaria esas condiciones. Ahora llama a los "legos" de antes
"no facultativos" y dice que es lamentable que hayan podido ver
en esa palabra -"que carece de instrucción en determ5_nada mate-
ria"- un tono despreciativo. Por otra parte, la Academia -dec^a-
no tiene por qué aceptar funciones que se le imponen sin ant^s
consultarla, por quien no tiene autoridad para ello, que muy bien
pod^a haber desautorizado públicamente al Ayuntamiento negándose
desde el prímer momento y que si no lo hizo asi fue por galante-
r2a y por evitar problemas. Véase A.S.A., leg. 7-64-9 y A.R.A.,
2-42/4.

(48) En realidad sólo fueron cinco les proyectos que lle
garon dentro del plazo fijado, pero se aceptó uno más -el que té
n ŝa como lema "Palida mors equae pulsat pedem pauperum tabernas-
regumque turres"- que se recibió dos horas más tarde del final
del plazo (12 horas del 19 de diciembre de 1877).

Esta decisión se publicó en la Gaceta del 8 de marzo de
1878. A.S.A., leg. 7-64-9.

(49) A.S.A., ib^dem.

(50) A.S.A., leg. 7-64-36.

(51) A.S.A., ibidem.

(52) A.S.A.^, ib2dem..
En plena coincidencia con el parecer de la Academia, con

trario al planteamiento de los cementerics-parque amcricanos, s^
mostraba el arquitecto Luis Cabello y Aso. En su opinión, un ce-

menterio "debe despertar la idea de lo sublime", debe ser subli-

me, no bello, una "Mansión de la muerte", no un parque ni una ciu

dad de los muertos: "Masas considerables, 12neas continuas, poco-
movidas, llenas de tranquilidad y reposo; formas grandiosas y se

veras, acentuadas y graves; ornamentacion razonada, sobria, mes •
rada; esto produce esa severidad conmovedora, hija de lo sublimP,
tratando de realiza.rla por el genio de la Arquitectura (...) No

es lógico,ni tiene razón de ser, ni con el sentir y la fe cristi_a

nos se avienen, convertir el camposanto en alegre parque, en jar

din donde todo sea artificial; ni los surtidores y juegos de ag • a,
y fuentes y estanques; ni estar dispuesta la vegetación como en

un jardin de delicia, verjel frondoso de distraccion y recreo, á

modo de Campos E12seos. Alli el objeto es...ila tumba! (...) Se-

guir á los Norte-americanos y otros pueblos sólo por espiritu de

imitación, entiendo que no es de buen sentir, ni pensar con pro-

fundo criterio. La idea debe desecharse". Luis Cabello y Aso, "La

futura Necrópolis", en Revista de la Arquitectura Nacional y Ex-
tranjera, n^ 4, 30 de abril de 1878, p.96..

Por el contrario^, Isaac Rodr2guez Avial continuaba apo-
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yando el planteamiento de Fernández de los Rios: "En estos luga-

res, como en un jardin de recreo; conseguida la seguridad y salu
bridad, lo capital es disponer tumbas, rejas, panteones, paseos,
árboles, sepulturas, etc., de tal modo y en tales condiciones que
manifiesten al ánimo, no lo que la muerte tiene de repugnante, si
no lo que el reposo eterno de los muertos encierra de sagrado y
melancólico, (...). Cerrado el camposanto resta distribuirle en
zonas y cuadros^, mediante grandes v2as, paseos, sendas y encruci
jadas, procurando en esta distribución, más que sujetarse á la
aridez de la recta y su perpendicular, sacar partido de los acci
dentes del terreno en beneficio de la hermosura del conjun^to, yá
destruyendo su monotonáa s.i fuese completamente plano, ya suavi-
zando sus pendientes si es agrio, en lo cual, como es fácil com-
prender, no puede haber más regla que haber visto mucho, y ese
don del cielo que jamas se adquiere por principios y se llama
buen gusto.(...) Es necesario, es ya imprescindible establecer un
nuevo cementerio ó necrópolis, y hacer que reuna todas aquellas
condiciones que hemos ido determinando; cementerio que, con el
transcurso del tiempo llegará a ser, como hoy lo son el del Padre
Lachaisse en Parás, el de la Abadia de Burdeos^, el de Greenwood,
en Nueva-Yorlc, y otros muchos en el extranjero, verdaderos monu-
mentos que se apresura á visitar todo viajero,..,". Isaac Rodr2-
guez Avial, ob.cit.^,p.4.

(53) A.S.A.^, leg. 7-64-9. El fallo se publicó en la Gace
ta el dáa 15 de abril. Se acordó sacar copias fotográficas del -
primer premio y del primer accésit. Atendiendo a que hab2a sido
un trabajo de cuatro meses realizado por persorias sin recursos,
los autores de los proyectos no premiados fueron i.ndemnizados con
1.500 pts. Ramón de Mesonero Romanos^, comisario perpetuo del ar-
chivo y biblioteca municipales, se hizo cargo de los proyectos
premiados. A.S.A., leg. 7-64-36.

(54) A.S.A., leg. 7-64-36. En este legajo se encuentra
también el interesante comentario del tri.bunal sobre los diferen
tes proyectos. `

(55) J.S. Curl, ob.cit.^,pp.304 y ss.
L. Larghi,Guida del Cimitero Monumentale di Milano; Mila

no, 1923, p.12. `

(56) E, Repullés y Segarra, en su comentario del p.royecto
de Sánchez y Rodr^guez, dice: "La reducción á cenizas por medio
del gas del alumbrado está perfectamente estudiada y nada deja
que desear; pero difácil tarea seria c.onvencer a España (y al ju
rado, añadimos nosotros) de que debe quemar los cadáveres de su ŝ
hijos. Sin embargo; la primera piedra está lanzada; y si la cre-
macion es necesaria, el tiempo destruirá la preocupacion, y quién
sabe si lo que hoy nos asusta á muchos Ilegará mañana á parecer-
nos natural y factible". Ob.cit.; p.120.

(57) Llamaba la atenciÁn a Repullés Y Segarra que el ar-
quitecto hubiera reservado casi la misma extensión de terreno
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para las diferentes sectas protestantes que para 1as religiones
primitivas. Tampoco estaba conforme con la separación tan absoli.i
ta que se hacia de los reos de muerte por medio de una sección -
aparte^, as2 como con la proximidad de los cuarteles dedicados a
ateos y a inocentes. Ob.cit,.pp.119-120.

(58) E. Repull^s y Segarra, ob.cit., p.120.

(59) Ibidem. Cuando Sánchez y Rodriguez proyectó, en 1882,
el depósito de cadáveres para la zona norte de Madrid escogió pa ^
ra la capilla el estilo románico, en cuya fachada no faltaba el-
tipico rosetón ni los arquillos lombardos. Este interesante pro-
yecto -con sus planos correspondientes- se conserva en A.S.A.,
leg. 7-71-8.

(60) A.S.A., leg. 7-64-36. E1 jurado descartó el proyec-
to de Sánchez por defi.ciente resolución de las cuestiones ciigié-
nicas y por inconveniente y absurda disposi_ción de los edificios.

(61) A.S.A., ib2dem. El tri.bunal aprecíaba er. la mc^moria
de Mart^nez Ginesta "suma laboriosidad y buen deseo", pero "está
redactada con tan poco método y en algunos trozos con tai incon-
veniencia" -dec2an- que lo bueno que pueda ten^r casi desapar•ece
en su laberinto.

(62) E. Repullés y Segarra, Anales de la Construcción y
de la Industria, no 9, 10 de máyo de 1878, p.138.

(63) Catálogo oficial _de la Exposición Nacional de Pin-
tura, Escultura y Arquitectura, 1910. E1 proyecto de Anasagasti
es el n^ 834•, p.75. Vease también Berr.ardino de Pantorba, Histo-
ria de las exposiciones de Bellas Artes, Madrid, 1948, p.64 y p.
551; E. de Apraiz; "Un arquitecto vasco olvidado, Teodoro Anasa-
gasti y Algán", Rev. Nueva Forma^, nos 90-9i, julio-agosto 1973^,
pp. 38 y ss.; "Teodoro de Anasagasti y Algán (1880-1938). Un es-
pacio entre el historieismo y la modernidad", Rev. Arquitectura,
enero-febrero 1983^; n^ 240; pp.10-17.

(64) A.S.A.•; leg. 7-64-36.Arturo de Navascués era natural
de Cintruénigo (Navarra).

(65) L. Cabello y Aso, ob. cit.,p.100.

(66) E. Repullés y Segarra, ob. cit., pp.139-140.

(67) A.S.A., ib2dem. A1 tribunal le parec:2a que el cemen
terio no católico se hallaba en sitio demasiado preferente. -

(68) E. Repullés y Segarra, ob. cit.; p.139.

(69) A este respecto dice Repullés: "Aunque á la lígera,
y casi en cróquis, no deja de acusar excelentes disposiciones la
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composición de la capilla, donde, como es natural, cambia e1 movi
miento de lineas que ha procurado observar en la entrada, dominañ
do ahora la vertical, en lo que no anda desacerL-ado, á nues^tro eñ
tender, porque no encontramos razón para conservar en todos los -
pequeños edificios que forman esta ciudad de muertos, el mismo
carácter que se adopte en la entrada, si el pensamiento no exige
una ordenación general, sin soluciones de continuidad como en el
segundo proyecto" (se refiere aqu ŝ al presentado por Arbós y Uri
oste). Ibidem.

(70) A.S.A., ibidem.

(71) A.S.A., ibidem.

(72) Antes de emitir este juicio favorable a la entrada
proyectada por Enrique y Fernando Coello, Repullés y Segarra cre_
yó oportuno justificar la utilización del estilo clásico: "Por
mas que en rigor artistico la costumbre no puede constituir una
ley, no deja de ser cierto que ante la dificultad de amalgamar la
idea del reposo con la religiosa, como debe hacerse en una cons-
trucción fúnebre, en muchas ocasione.s se ha inspirado el arquitec_
to en el arte pagano, que suele corcnar de una cruz, habiendo de
esto numerosisimos ejemplos en todas partes, porque el Romano-bi
zantino con sus bordados arcos, con sus caprichosas y atrevidas-
cúpulas, ó el Ojival, con su estructura que parece desafiar las
leyes del equilibrio, no son tan á propósito para dar idea del
reposo y tranquilidad eternos, como las pesadas masas del Arte
Griego ó las imponentes moles del Egipcio". Ob.cit.,p.137.

(73) En la fotografia del proyecto, realizada por Gonzalo
y Langa y conservada en A.S.A., 0'S9-31-67, no se aprecia el de-
talle pero desde luego no son dóricos^. Esta disposición de disti
lo in antis, tan repetida por los Coello, es muy frecuente en
otros antiguos proyectos de cementerios de la Academia.

(74) A.S.A., leg. 7-64-36.

(75) Y continúa, defendiendo el eclecticismo de los auto
res, diciendo: "^ A quién no cautivará la atención, por ejemplo,
los extraños produ•tos de la transicion en España del Arte Ojival
al estilo del Renacimiento? ^Quién dejará de tributar un mere.cido
elogio al acierto con que supieron unir las sueltas y gallardas
ojivas, los trepados y penacherias con las libres composiciones
del Plateresco? No, seguramente merecerian consideracion, si el
paso fuera brusco^ó forzado ó si al propio tiempo que el Arte
Ojival daba cabida á la licencia, no hubiese él por su parte ayu
dado un poco degenerándose y perdiendo algo de su primitiva pur^
za. Si ejemplos tan notables tenemos en nuestra misma patria, q ‚e
solo por el acierto y maestria con que en ellos se mezclaron es-
tos diversos elementos, están muy por encima de las severas ob ƒ é_
ciones de la critica, ^qué de extraño tiene que nos parezca la
composición de esta capilla mas digna de aplauso que de vitupe-
rio, al ver que la composicion de su pórtico de ingreso, á pesar
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de sus antas y columnas, de su fronton y proporciones, no es una
reproduccion fiel de la arquitectura helénica, sino que, antes
por el contrario, está hábilmente modifi ŝada para soportar el ele
mento que la imaginación de los cristianos de Bizancio ideó para
cubrir el sagrado recinto del templo?

Podrá parecer a algunos, sin embargo, poco cristiana es-
ta Capilla (Repullés parece adivinar los comentarios del jurado)
por tener simpatias decididas por otras escuelas, fieles represen
tantes del arte cristiano, y quizás sea ese nuestro modo de pen-
sar; pero ^autorizará esta opinion el hacer al autor un severo
cargo porque en sus composiciones obedezca á otro criterio? Segu
ramente que no, y si reuniendo elementos de distintas épocas y
estudiándolos con esmero en su union se llegase a imprimir un
nuevo camino al arte y crear una escuela de que hoy carecemos, ha
brian adelantado mas los sectarios de la icencia que los que pu
sieran su afan en reproducir un arte con su antigua pureza". Ibi
dem, p.138. Este texto de Repullés y Segarra nos parece sumamen-
te importante por su defensa del eclecticismo, anterior en cuatro
años al famoso discurso académico de Juan de Dios de la Rada Del
gado.

(76) A.S.A., leg. 7-64-36. Repullés y Segarra tamb:ién re
paró en este inconveniente: "ideas tan elevadas (se refiere a lá
disposición en cruz del cementerio católico) solo pueden ser admi
sibles en ciertos casos especiales, ó cuando la disposicion del
terreno fuese á propósito para que desde algun punto pudiese per
cibirse la forma á que den origen". Ob. cit.,p.137.

Para Cabello y Aso el proyecto de los Coello "resalta por
la unidad de concepcion del pensamiento; movimiento, pera armóni
co y grave, de racionales y razonadas formas que responden á un-
principio y motivo dados, en las que reina la inventiva; hállase
la forma total en carácter con la idea esencial, con el fondo. De
lamentar es que como disposicion de partes y agregados no respon
da. Las galerias ó pórticos que limitan lateralmente el tránsitó
de ingreso tienen gran carácter, concebidas con intencion, compu
estas con ingenio, sencillez y grandeza, anunciando el paso de ^a
vida á la muerte con aquella serie de lápidas ó estelas llamadas
á esculpir en ellas sentencias, divinas leyes, ó piadosos recuer
dos. La capilla, no bien situada, más verdaderamente de cemente-
rio y que fuera de este recinto no tendria razon de ser, hállase
en carácter con dichos pórticos y las galerias que coronan las
sepulturas de los hombres célebres católicos, asi como los muros
de cerramiento. Como detalle merece parar la atencion en la dis-
posicion del depósito de cadáveres, que es higiénica conveniente
menté y lógica". Ob. cit.,p.100. -

(77) A.S.A., leg. 6-158-2 y 6-159-3.

(78) F. Arbós y José Urioste, "Memori.a histó.rico-descri.^
tiva del proyecto de Necrópo.lis", en La Necrópolis, Madrid, 1916,
p.21. La edición de 1879 se encuentra en A.S.A., leg. 6-149-3.

(79)L. Cabello y Aso, ob.cit.,pp.98 y 100.
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Uno de los planos originales del proyecto de Arb^s y Urioste.se
encuentra, muy maltratado, en A.S.A., 0'69-57-1. Ver también A.
S.A. , 0' 69-48-3.

En la Memoria, Arbós y Urioste explica su decisión de que
en su necrópolis predominara el sentimiento religioso., aun cuando
la administración corriera a cargo del poder civil. "Bajo la im-
presión de esta idea -dec ŝ an- hemos estudiado la forma que debe-
ria afectar la plánta del proyecto, y tratándose de un cementerio
católico, ninguna conceptuamos más caracteristica que la cruz la
tina, representación del lábaro santo donde fué redimida la humá
nidad, simbolo que miramos con respeto desde nuestra infancia, y
que tradicional costumbre hace también colocar entre nuestras cru
zadas manos cuando terminado el calvario de la vida somos condu-
cidos a la última morada. En la necrópolis de que se trata esta
forma se adapta perfectamente a la disposición del terreno y pres
cripciones del programa". Gb.cit., p.22.

(80) Ib_idem, pp.16-17. Sobre el Zentralfriedhof de Viena
véase el articulo de Herman van Bergeijk titulado "Development of
funerary institutions in Germany 1871-1918", en Lotus Internatio-
nal, n^ 38, 1983, II, Milano, p.79 ss.

(81) Repullés y Segarra, ob.cit.,p.121. "Hay ciertasideas
-continúa Repullés -, que er. fuerza de querer ser grandes y profun
damente filosóficas, concluyen por no ser nada y no merecer siquie
ra mencion de los que desapasionadamente y con la frialdad que el^
caso requiere la examinan y desmenuzan (...) Si á esto se agrega
que los enterramientos católicos de caridad están expulsados de
esta cruz, donde no entran mas que los ricos, se comprenderá que
roguemos al autor que no se ofenda, si su pensamiento nos parece
mas caprichoso que racional".

(82) A.S.A., leg. 7-64-36.
Intuimos que la participación de Arbós en el proyecto de

bió ser mayor que la de Urioste.

(83) E. Repullés y Segarra, ob.cit.,p.121.
Este mismo arquitecto se hac ŝ a eco del magnifico efecto

que causaron los planos de Arbós y Urioste cuando se expusieron
al público en la.Academia. "Dif2cil es que la brillante presenta
cion, el acertado colorido, la correccion del dibujo y aquellas-
perspectivas que tan claramente ponen de relieve el vasto pensa-
miento del autor, dejen el ánimo libre para analizar sin prejui-
cio alguno, y convencerse si aquel rico y elegante lenguaje expre_
sa una idea que nos conduzca ó no á un buen proyecto". Y termina
diciendo: "La persona mas exigente no podr2a esperar mas, y satis
fecho puede estar el autor, porque la voz desinteresada del públi
co le ha calificado en su proyecto de .la manera mas sa.tisfactoriá
para él".

(84) Arbós y Urioste, ob.cit.,p.23.
El tribunal elogió la disposición elegida por Arbós y

Urioste para la capilla: "ademas de ser excelente para el servi-



cio y por sus condiciones higiénicas, reune a nuestro juicio una
sublime idea filosófica: al salir los fieles de esta vida mortal
y pasar sus cuerpos al sitio de eterno reposo, preséntase en el
fin de su carrera y como 12mite entre lo temporal y lo eterno la
capilla, el templo católico, sitio de oración y de esperanza du-
rante la vida caduca, el protector y la madre cariñosa que al pa
sar los mortales de aquella a la perdurable recibe sus restos pá
ra que nadie ose pasar á profanarlos; límite consolador entre ló
temporal y lo eterno". A.S.A., leg. 7-64-36.

(85) Ibidem. A Repullés y Segarra le causó muy buena im-
presión esta capilla "cuyo aspecto exterior inspira todo cuarito
debe inspirar una construcción religiosa. Su elevada aguja, su
elegante cúpula, sus caladas ventanas y el movimiento de sus 12-
r.eas, a^usan un profundo conocimiento de los buenos modelos con
que los cr.istianos de Oriente y los del Norte poblaron la Europa".
Ob.cit.^,p.121.

Cabello y Aso, en cambio, mostró a.lgunos reparos al eclec
ticismo del conjunto: "^Por qué, en fin, en e.l cementerio católi-
co adoptar en sus alzados y estructuras formas que el Coran re-
cuerdan en consorcio con las iglesias cismáticas y las creencias
de Palestina y los pueblos latinos; al hallarse barajados tales
diversos elementos y motivos arquitectónicos^, cori gran imagina-
ción por cierto?". Ob.cit., p.100.

(86) A.S.A., leg. 7-64-36. Repullés y Segarra encoritraba
otro lunar: "Lástima -decia- qúe tan acertada composicion no ten
ga bue.no mas que un solo punto de vista, por la proximidad de lás
construcciones laterales y por la diferencia de nivel entre su
planta y la plataforma que sigue. Se comprende perfectamente lo
que perderia en proporciones vista desde la plátaforma, y si^nte
se tanto mas, cuanto qúe^:;sin gran esfuer?o de imaginacion se hu-
biera podido evitar el ver salir á. la capilla poco menos que de
un foso, como asi efectivamente sucede". Ob.cit.p.121.

(87) Arbós y Urioste, Memoria, p.21

(88) El tribunal destacó la espléndida utilización de la
disposición del terreno que se regulariza de forma grandiosa es-
tableciendo planos horizontales ascendentes, según la categoría
de los enterramientos, hasta culminar en el panteón de hombres cé
lebres. A.S.A., leg. 7-64-36. °

Respecto a la tan definida estratificación jerárquica em
pleada, Arbós la marcar2a también en su proyecto de 1890 para lá
Real Basilica de Nuestra Señora de Atocha, compuesto "en función
de una rigida escala jerárquico-social muy sintomática de la épo
ca alfonsina". Pedro Navascués Palacio, Arquitectura y arquitec-
tos madrileños del siglo XIX, Madrid, 1973; p.251.

Curiosamente Arbos y Urioste -a su manera- creian haber
logrado en su necrápolis la m^.xima. conqui.sta de la humanidad: "Es
la primera vez -decian- nue se intenta bor.rar en nuestros campo-
santos la desigualdad que hasta la muerte pesa sobre las clases
inferiores de la sociedad. El pobre; que no por serlo hahrá de-
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jado de ser iitil a la patria, y que hartas decepciones tendrá
sufridas arrastrando una vida de penalidades, llevará el consue-
lo de ser depositado en una tumba, donde su familia pueda arro-
dillarse y rogar por su alma. No se verá el repugnante espectácu
lo que hoy se da en los cementerios generales, de lanzarlos a uñ
hoyo, bajo unas cuantas paletadas de tierra, presenciando a veces
el padre como es hollado el cuerpo de su hijo, que queda en dis-
posición quizá de que la lluvia del siguiente dia deje al descu-
bierto su desfigurado rostro. Esta necesidad, hacia mucho tiempo
que se dejaba sentir, y tenemos un placer inmenso poderla 1]_enar
en nuestro proyecto, como cariñoso recuerdo que debe tributarse
al que, lleno en el mundo de privaciones y sujeto a un trabajo
penoso y asiduo, supo fabricar con sus endurecidas manos los ob-
jetos que, sirviéndonos de recreo, admiramos por su hermosura,
labrar nuestros campos, alimentar nuestra industria y cons^truir
nuestras habitaciones". Memoria, p.28.

(89) De este pórtico, Repullés y Segarra. dijo: "Afecte,
sin embargo, la forma que quiera, la extensa galeria no puede es
tar mejor compuesta y sus ligeras y exentas columnas no opondráñ
seguramente un dique á las corrientes. No será ex.traño que si es
te proyecto pasase á vias de hecho, introdujese el autor a.lguna-
reforma en las cubiertas de esta galeria, de gran efecto aquellas
á vista de pájaro en la actualidad, pero casi de ninguno para los
pur.tos de vista que podrá tener en el natural". Ob.cit.,p.121.

Martir.ez Ginesta, rival de Arbós y Urioste en el concur-
so, Crltl^o el "escénico aparato", la "inutil y costosa ostenta-
ción arquitectónica" de estas grandiosas galerias. E1 pueblo de
Madrid, decia, no debe tolerar sin digna protesta "que se le en-
tierre postergado y fuera del recinto,á donde irian sólo á parar
las clases pudientes, cuyas tumbas se proyectan cristianamente,
dentro del perimetro de las citadas galerias, que servirian de
inútiles paraguas monumentales, ó quita-soles funerarios, que di
bujan su planta geométrica la forma de la Santa Cruz". Madrid mó-
derno, cuaderno XXIX, marzo 1881, pp.226 y 227.

(90) En su Memoria, p.27, Arbós y Urioste explican esta
p^rte del proyecto con 1as siguientes palabras: "Como se ve, es-
te sitio se halla separado de las demás sepulturas, ocupando un
lugar de preferencia entre ellas, porque si cuando Pxistian su
genio y sus talentos hicierónlos elevarse sobre sus conciudada-
nos, natural es, que en la morada del eterno descanso d^minen tam_
bién a los que tal vez en este mundo fueron sus discipulos y ad-
miradores. No los hemos reunido en un panteón, porque sobre qui-
tar la libertad que el artista deb^ tener al caracterizar en ca-
da momento las prendas que adornaron al hombre que encierra, no
es justo tampoco coleccionar, después de muertos, en una especie
de museo a aquellos de cuyos cerebros quizá brotaron en vida
ideas enteramente opuestas; pero si los hemos agrupado para que
el visitante distinga a primera vista el sitio a que debe dirigir_
se y para evitar el que, diseminados en distintos puntos del ce-
menterio, quedara oscurecido a veces el sencillo y elocuente mau
soleo del sabio por la fastuosa ostentación del rico capitalistá,
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siendo vencida hasta en la tumba la aristocracia de la ciencia
por la de la cuna y el dinero".

(91) Sobre el panteón de hombres ilustres, Arbós y Urios
te dicen: "Como quiera que por lo regular no anden hermanadas lá
sabiduria y la riqueza y son frecuentes los casos de que hombres
que han prestado servicios señalados al pais fallezcan en la in-
digencia, y a veces la caridad de sus deudos sea la que costee su
traslación a la últi.ma. morada, creyendo que la Patria está en el
deber de proporCiona.r_les honrosa sepultura, :interi.n. sA b^^scan los
medios de er.i.gir.les un pa.nteón def.initivo, hemos creido de necP-
sidad colocar en el centro del sitio destinado a hombres célebres
un monumento con cripta".

(92) Del panteón de hombres célebres -"de forma anular,á
modo de circo descubierto, con un segundo monumento en el centro
de la plaza circular"-, Repullés y Segarra dice: "Consérvase el
mismo carácter dominante que en la galeria y tan movido es su con
torno exterior por la série de cuerpos salientes que en toda la -
linea se repite, que pierde algo de la severidad que debe acompa
ñar á una construccion destinada á este uso". Ob. cit.,p.121. -

(93) Ob.cit.,p.120. Véase La Ilustración Española y Ame-
ricana de 8 de septiembre de 1878, p.135.

(94) Arbós y Urioste, Memoria, pp.30-31.

(95) A.S.A., leg. 7-64-36.
Los madrileños no católicos hacia mucho tiempo que clama

ban porque se solucionase su situación. Ya en 1869, al año si- -
guiente de la Gloriosa,.e•l.presidente de la jui^.ta directiva matri-
tense de la Iglesia Bvangélica Española pidió al Ayuntamiento qúe
designase terrenos para construir un cementerio provisional para
protestantes mientras se llevaban a cabo los cementerios seculari
zados que entonces se proyectaban.Hacia ver que "siendo un hecho-
en España la libertad religiosa" y varios centenares los indivi-
duos de su religion era necesario y urgente que el municipio aten
diera sus necesidades con imparcialidad, cumpliendo la ley de 29 -
de abril de 1855 que disponia: "que en todas las poblaciones se
construyan cementerios á donde sean conducidos los restos ae to-
dos los que mueran fuera del Catolicismo, y á donde no haya estos
cementerios especiales, los Alcaldes cuidarán bajo su mas estre-
cha responsabilidad, que los restos human.os sean enterrados con
el respeto que merecen". E1 Ayuntamiento respondió entonce^; que
la Iglesia Evangélica tenia designado un sitio en el gran cemen-
terio que se proyectaba construir en los altos de la Moncloa y..
que deb2an esperar a que se llevara a cabo. Mientras tanto, los
protestantes se enterraban en el departamento civil del Cemente-
^^neral del Sur. A.S.A., legs. 5-91-45 y 6-61-30.

Una R.O. de 28 de febrero de 1872 previno la construcción
de departamentos especiales para sepultura de no católicos, prue
ba evidente de que la ley de 1855 no habia tenido éxito. VPase,-
La España, diario católico, 13 de septiPmbre de 1876.
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En 1877, don Adolfo Pín^de, judio francés, se dirigió ta_m
bién al Ayuntamiento para solicitar un cementerio dor.de poder er.
terrar el cada dáa mayor número de extranjeros residentes de re-
ligión hebrea. En su escrito, el Sr. Pinéde dice que los descen-
dientes de los expulsados por. los Reyes Católicos contribuyen aho
ra a la prosperidad del paás interesando sus capitales en la con ŝ
trucción de ferrocarriles, sociedades de crédito, en los emprésti
tos del Estado, en su industria y comercio, etc.; que merecen al-
menos un lugar para los muertos de su religión, "raza infortuna-
da" siempre en la necesidad de comprar el derecho de asilo con
rios de oro y sangre, raza laboriosa e inteligente que salvó a
España muchas veces de la bancarrota, que avivó el comercio, la
industria, las artes y las ciencias nacionales. A.S.A., leg. 7-
69-6.

(96) Una R.O, de 15 de enero de 1877 indicaba ya la nece
sidad de adquirir los terrenos de la necrópolis. -

(97) Un grupo d.e concejales, acosados porla prPnsa, pidie
ron que se llevara a efecto de forma urgente e1 mure de cerramieñ
to de la Necrópol,is y el estudio del terreno, y se trazara un plá
no de capilla provisional. Arbós y Urioste alegaron que el retr_a-
so se debia a que el temporal de lluvias no les habia permitido
practicar la nivelación del terreno, que en cuanto el tiempo me-
jorase podrian hacer los desmontes necesarios para la co.nstruc-
ción del muro, estudiar las reformas económicas, formar el presu
puesto de las obras y el pliego de condiciones facultativas pará
su subasta. Los arquitectos trabajaban a marchas forzadas, hac^an
horas extraordinarias y empleaban hasta los dias festivos. Arbós
y Urioste -explican ellos mismos- no dejan de salir al campo en
horribles condiciones climatológicas, con las ropas etnpapadas,
sin ningún sitio para guarecerse -dos de sus ayudantes cayeron en_
fermos- y todo ello con el continuo retraso del pago de sus hono
rarios. A.S.A., leg. 7-64-28 y 8-76-46. -

(98) A.S.A.,leg. 7-66-1. Las razones que se daban para
este cambio inesperado eran (aparte de la dificultad para adqui-
rir terrenos en los términos de Vicálvaro y Vallecas): la urgen-
te necesidad de dotar a la capital de un gran cementerio en pre-
visión de posibles epidemias -el colosal proyecto de Arbós y U.ri
oste no podráa construirse en un plazo breve- y librar al este ^e
la ciudad de un establecimiento que, dado el imp •lso del Ensanche,
pronto se ver^a rodeado de construcciones, e inutilizaria el ‚ a-
nal del Este que debia fertilizar aquellos campos.

(99) A.S.A.,legs. 7-66-1 y 7-66-4.

(100) A.S.A.,leg. 7-66-5.

(101) A.S.A.,leg. 7-65-8. E1 29 de agosto de 1881, el con_
cejal D. Rafael Cervera presentó un voto particular proponiendo
que el cementerio del oeste, y sólo éste, se constituyera rápida
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mente por un cerramiento y capilla, dejando a la iniciativa par-
ticular su embellecimiento. Cervera pide una única y vasta necró
polis al oeste y muy lejos de Madrid -la dél este le parece insú
ficiente-, por eso propone al Ayuntamiento que haga en breve la-
explanación, lo cerque, señale las calles, construya capilla y d_e
pósitos y abandone la idea de la Necrópolis del Este, ya que Ma-
drid cuenta con 400.000 habitantes y marcha r^pidamente hacia el
medio millón; la perpetuidad de los enterramientos era, a su pa-
recer, quimérica y absurda;la cremación, recomendable; y la lame_n
table situación del erario municipal, nada apropiada para sufra-
gar las "hinchadas vanidad.es" ^el fastuoso proyecto de Arbós y^
Urioste. ("Voto particular al dictamen sobre la construcción de
la Necrópolis del Este, que formula el concejal Excmo. Sr. Don Ra
fael Cervera", Madrid, Imprenta y litografia municipal, 1881). Lá
comisión de cementerios sintió no estar de acuerdo con la propues

ta de Cervera.

(102) Archivo de Palacio, Admón. Patrimonial de Madrid,ca
12.427/l.

(103) Facundo de la Cañada López, Guia de Madrid y de los
pueblos colindantes, Madrid, 1902. Véase tambien Pedro de Repide,
Guia de Madrid, Madrid, 1972, p.64S.

(104)A.S.A., leg. 7-66-6. También se querian levantar dos
depósitos de cadáveres: uno detrás del cementerio de San Luis y.
otro en la dehesa de la Arganzuela. Del primero de ellos hay pl_a
nos firmados por Francisco Verea en 1882 -al que se le encargó
por error- y de Enrique Sánchez Rodriguez. A.S.A., 7-71-9.

En cuanto al depósito de la Arganzuela -que estuvo situa
do donde hoy el parque del mismo nombre- fue diseñado con un elé
gante tono clasicista por Carlos Colubi y se terminó en 1883. Sé
conservan los planos, firmados el 14 de noviembre de 1876, en
A.S.A., leg. 7-71-2. Pedro de Répide -ob.cit.,p.51- habla de es-
te edificio: "Hace algunos años se quitó (...) la nota lúgubre
del Depósito de cadáveres, un pabellcin escondido entre el boscaje
a la orilla del Manzanares, que producia una emoción tremendamen_
te patética al ser divisada en su aspecto de residencia apacible
y codiciable, y hallarse en él el último refugio de aquellos a
quienes sorprendió una muerte fatal e inesperada, y de los muer-
tos sin nombre sobre cuyos despojos nadie iria a llorar".

(105) A.S.A., leg. 7-68-10. Contiene la memoria y magnifi
cos planos del r.ecin.tó de 1884. En 1884, Luis Alfonso alababa én
tusiasmado el Greenwood Cemetery de^Nueva York: "La portada de iñ_
greso de esta incomparable necrópolis es de órden gótico y con
rastrillo á manera de castillo feudal. (...).

Franqueada la puerta- ... - se penetra en un Buen-Retiro,
en un Bosque de Bolonia, más rico que aquél, aún más bello que
éste, porque reune casi todos los atractivos naturales que el pa
seo de Paris reune, con otros que aquél no puede reunir, por no
hallarse, como el camposanto de Brooklyn, junto al mar. Segura-
mente que los terrenos escalonados y la pintoresca capilla tapi
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zada y matizada de verde hiedra, en Washington y la dilatada ex-
tension y vistas sobremanera pintorescas sobre el rio, en Filadel
fia, dan á estos asilos de los difunto_^ especialisimo encanto,
pero todo ello no alcanza á la grandiosidad, el esplendor y la
hermosura de los Ca.mpos E.liseos de los muertos de Greenwood, con
parables tan sólo en la realidad á los que imaginó Virgilio en -
su poema. (...)

Maravillado estaba, y cual si soñase; pocas veces, muy po_
cas, se^ha dispuesto para solaz y esparcimiento de los vivos un
parque como aquel, destinado para los muertos.

El enarenado y cuidadisimo camino de coches serpenteaba
entre poblados boscajes, árboles copudos y lozanos, parterres cua
jados de flores, colinas vestidas y engalanadas por la primavera,
hondonadas frescas, oscuras y frondosas, lagos de caprichosos con
tornos, estanques de cuyo centro brotaba elevado y cristalino su_r
tidor y alamedas sombreadas, apacibles y deleitosas, cuyo último
término era la bahia de ^Tueva-York, donde las aguas en reposo se-
mejaban bruñido espejo de plata que encendia con sus besos de fue
go el ŝol ardentisimo de América. -

Unicamente revelaban que era aquel Parque mansion de la
muerte y no de la vida, los monumentos sepulcrales que á cada mo
mento resaltaban vigorosamente sus contornos de mármol blanco só
bre el intenso verde del follaje. -

Y aún aquellos cenotafios, por su esplendidez ó primor,
ántes parecian ornato escultural del inmenso jardin, que triste
alojamiento de cadáveres. (...) Sentiase a11i acometido el ánimo
de un dulce desaliento que le impulsaba á ocupar uno de aquellos
asientos y esperar -alli, á la sombra de los árboles, entre la
fragancia de las flores, junto á primorosas obras de arte, y á la
vista del Océano,- el momento final de la existencia...

...Porque la verdad es que en un cementerio tan hermoso
da ganas de morirse". La Ilustración Española y Americana, n^ XL,
30 de octubre de 1884, p.2,55 y 258.

(106) A.S.A., leg. 7-66-6. El presupuesto de la capilla
-de ladrillo, con canter^a en los zócalos de l^^ muros- ascendia
a 50.769,42 pts; el del depósito, a 50.217,74 y el del pabellón
de administración, a 29.783,80 pts. A ello habria que sumar las
habitaciones de los guardas, pozos de aguas potables y aceras
(23.232 pts), asi como la tapia del cementerio civil (31.425,97
pts).

Las obras salier_on a subasta el 22 de abril de 1882 (se

anunció el día antes en la Ga.ceta) y fueron adjudicadas al contra
t.ista D. Leopoldo Anguiano. -

EJ_ 5 de junio de 1882 se dio comienzo a los trabajos en-
tre el aplauso d.e la prensa; incluso se pensó en efectuar una
inauguración oficial de los mismos. El arquitecto Fernando de la
Torriente propuso la colocación de toldos, escudos y gallardetes
para "contribuir al mayor realce de esta solemnidad"; pero los
temporales -se habla de huracanes- los destruyeron y el acto (pre_
visto para el 9 de junio) no debió llevarse a cabo. A.S.A., leg.
7-66-7.
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Para dar unidad a las obras del CemPnterio de Epidemias

se encargó a Arbós y Urioste el pl.aneamiento de la conducción d.e
aguas y la reforma de la carretera de Vicáivaro y se le pidió a1
ingenie.ro director de las vias públicas -D. Miguel de Cer_vantes-
que les entregara los proyectos que hubie.ra realizado hasta enton
ces. A.S.A., leg. 7-66-15. Véase también A.S.A., leg. 7-68-5 y

7-68-6.

(107) Los planos orig.inales de Arbós y Urioste, fechados
e1 8 de marzo de 1882, se conservan en el Archivo de los Servi-
cios Funerarios de Madrid.

E1. 26 de mayo de 1885, el Ayuntamiento solicitó a la Di-
rección General de Instrucción Pública y Bellas Artes la cesión
de varios cuadros para la decoración del muro del altar mayor de
la capilla.El director genéral, D. Aureliano F. Guerra, contestó
-el 9 de junio siguiente- denegando la peti.ción municipal, ya que
el director del Museo Nacional de Pintura y Escultura (actual Mu_
seo del Prado) habia manifestado "que no existen ya en el Museo
cuadros bastan.tes para responder a ningun pedido, y que los pocos
que quedan estan en tan malisimo estado de conservación que care
ciendo de m?rito artistico, ].os gastos de restauración de los mis
mos supera.rian en mucho el propio valor de ].os .lienzos". A.S.A.,
leg. 7-69-70.

El 30 de septiembre de 1887, coti vistas a la visita del
público los próximos 1 y 2 de noviembre, Arbós y Urioste presen-
taron un presupuesto de 854 pts para empapelar a la francesa la
sala (se refieren a un salón de descanso del cementerio) que to-
davia estaba con las paredes dadas de yeso blanco. A.S.A., leg.
10-114-15.

(108) En el proyecto de Arbós y Urioste 'las medidas del
pedestal de la columna eran las siguientes: zócalo, 0,75 m.; dado,
0,88 m.; basamento, 0,91 m.; fuste, 2,70 m.; capitel y remate,
1,35. Con la cruz de hierro (de unos 1,60 m) el monumento a]_can-
zaria una latur.a aproximada de 9 metros. E1 presupuesto de la obra
fue de 6.061 pts.A.S.A.,leg. 7-66-16.

(109) Ll presupuesto de esta puer_ta fue de ]_6.010 pts.

(1J_0) Una R.O. de 8 de agosto de 1884 prohibió las inhuma
ciones en los cemente.rios de San Martin, San Luis, Patriarcal, -
San Sebastián, San Nicolás, General del Sur, General del Norte y
Provincial. Sólo quedaban abiertos los de San Isidro, San Justo,
Santa Maráa y San Lorenzo. A.S.A., leg. 7-65-28. Véase El Liberal
de 9 de agosto de 1884.

E1 30 de junio de ese año, D. José Dáaz Benito (de la Co
misión de Cementerios), haciendo ver lo alarmante de la situación
-"el horizonte epidémico que se cierne sobre Europa"- logró que
las obras continuaran con cargo a la partida de imprevistos y ca
lamidades públicas. A.S.A., leg. 7-68-11.

Entre agosto y octubre de 1884 se compraron todos los efec_
tos y útiles necesarios para la capilla y depósito. A.S.A., leg.
7-65-41.



(111) Es posible que la bendición del cementerio se retra
sara ante la muerte en Madrid, de apoplejia fulminante, del Emi--
nentisimo Sr.Dr.D. Juai^ Ignacio Moreizo, arzobispo de Toledo, el
28 de agosto de 1884. Quizá por ello no asistieron grandes digni
dades eclesiásticas a la ceremonia. -

Para la bendición solemne se enviaron invitaciones a la

Presidencia del Consejo de Ministros, Minister_ios de Estado, de

Gracia y Justicia, de Guerra, de Marina, de Hacienda, de Goberna

ción, de Fomento, de Ultramar, a los capitanes generales (duque-

de la Torre, conde de Cheste, ma.rqués de Novaliches, marqués de

La Habana), Cuerpos Colegisladores,Diputación Provincial, a 14

ex-alcaldes, concejales, exconcejales, let.rados consistoriales,

arquitectos (Verea, Vega, Dománguez Ayerdi, Urioste, Colubí, Ci-

priano Gómez, Gómez y Julián, E. Sánchez y C. Velasco) (se dar^ia

por hecho la asistencia de Arbós), ingenieros (Cervantes, Sánchez

Molero, Garagarza, Rodrigáñez) y a todos los directores de la
prensa. A.S.A., leg. 7-65-28. Véase también, para el asunto del

trazado de las calles del cementerio, A.S.A., leg. 10-114-13 y el

ya citado 7-68-10.

(112) Asi lo dicen Arbós y Urioste al alcalde Bogaraya,
quejándose al mismo tiempo del incumplimiento, por parte del con-
tratista, de las órdenes que le tenian dadas para que se maciza-
ran con tierras las entrecalles del recinto. A.S.A., leg. 7-69-18.

Por R.O, de 10 de septiembre•de 1884 se aprobó el "Regla
me.nto provisional para la administración de los Cementerios Muni
cipales del Este". Recogemos a continuación una muestra de su ar
ticulado:

Art, l^.- ".El cementerio municipal católico de Madrid, de
nominado de1 Este, es un lugar sagrado coiz arreglo á los Cánones,
y se halla, por tanto, separado del comercio. Pero habiéndose
construido cón fondos exclusivamente municipales, corresponde al
Ayuntamiento la administración, cuidado y dirección del mismo,
sin perjuicio del respeto debido á la jurisdicción y derechos de
la Iglesia católica". (En el artáculo 3^ se descuenta un tanto
por ciento de los beneficios -5 pts por adulto, y 2,50 por parvu
lo- para las fábricas de las parroquias de Madrid).. -

Art. 5^.- "El Capellán es el Jefe del personal designado
ó que en lo sucesivo se designe para el buen regimén y cuidado de
aquel sagrado recinto. Su nombramiento corresponde al Ayuntamien
to, con aprobación de la Autoridad eclesiástica". -

Art. 41.- "Los planos ó diseños de los monumentos que se
hayan de erigir sobre llas s:epulturas ó panteones ser,án previa
mente examinados por la Comisión municipal, sin cuyo permiso no `
se ejecutará ninguna obra; y de igual autorización necesitan los
epitafios ó alegoráas que los interesados^de:se^n colocar en las
sepulturas, á fin de que vayan redactados en buen estilo y se aco_
moden á las reglas de la más estricta moral cristiana".

Art. 42.- "Se autoriza la formaci.ór^ de jardines sobre el
per2metro de cada sepultura; pero sólo podrán hacerse de plantas
ó arbustos de fúnebre significación".

Art. 56.- "Los enterramientos se harán precisamente en el
suelo" (quedaba prohibido el sistema de nichós).
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Art. 57.- "Todo cadáver incluso el de los pobres de solem
nidad, será enterrado con caja. La Administración costeará las c_á
jas de éstos" (medida dirigida a evitar el desoládor espec^ ŝáculo
de las fosas comunes en los cementerios generales).

A.S.A., legs. 6-161-38, 6-162-30, 6-170-8 y 7-65-28. El
Reglamento,aprobado por el rey, se public^ en la Gaceta de 12 de
septiembre de 1884.

(113) El Clamor, diario liberal y defensor de las clases
contribuyentes, de 23 de abril de 1891. El ministro de la Gober-
nación, Silvela, "tranquilizó" al senador afirmando que la monda
no se llevar2a a cabo hasta noviembre o diciembre próximos. Véase
también El Heraldo de Madrid, periódico independiente, de 28 de
abril de 1891.

(114) El Clamor, 15 de mayo de 1891. En la misma linea,
El• Pais-; diario republicano-progresista, (12 de junio de 1891) es
peraba que cesaran "de una vez para siempre estos alardes de autó
ritarismo" y apoyaba la construcción del cementerio del Oeste.
Por su parte, La Izquierda Dinástica, diario politico, (17 de oc
tubre de 1891) pidio la dimision del alcalde, al que llama "mon-
terilla", "calamidad" y "neroncete de guardarropia".

^ (115) Para intentar aliviar en lo posible la aridez de la
zona, en 1885 se pidieron al Ayuntamiento 490 pts. de árboles. En
1890 se plantaron, al parecer, 10.000 pinos en el Cementerio de. ^
la Almudena. A.S.A., legs. 7-66-44 y 8-32-154.

(116) Pedro de Répide. "Los cementerios de Madrid", La
Ilustración Española y Americana, n^ 40, 30 de octubre de 1915,
p. 828.

(117) Pedro de Répide. Las calles de Madrid, Madrid, 1972,
p. 759. Enrique Pardo Canal^-:s, "E mausoleo de Ios héroes de Cuba
y Filipinas, en el cementerio de la Almudena". Anales del Insti-
tuto de Estudios Madrileños, 1980.

(118) A.S.A., leg. 7-65-28. El diario La Patria, de 10 de
septiembre de ese año, recogió la noticia de lá inauguración.Para
toda la compleja problemática de la creación de los cementerios
civiles en España es imprescindible la consulta del excelente li
bro de J. Jiménez Lozano titulado Los cementeries civiles y la •e-
terodoxia española, Madrid, 1978.

Recientemente han aparecido ^lgunos art^culos de menor
significación: Javier Valenzuela, "La necrópolis de los heterodo
xos", El Pa^s, 16 de septiembre de 1984; Carlos Carrasco, "El cén
tenario del Cementerio Civil", El Pa2s, 2 de noviembre de 1984;-
Sol Alonso, "Tumbas olvidadas", ABC; Paloma Castañeda "Un cemen-
terio para todos los credos", Revista de la Caja de Ahorros v Mon_-
te de Piedad de Madrid, año V, n^ 46, mayo 1985.

(119) A.S.A., leg. 24-462-8. Este legajo contiene el expe
diente de López Sallaberry. En 1889 el delegado de cementerios -
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pidió una gratificación de 2.000 pts para el arquitecto "como re
muneración por los servicios.prestados durante el pasado año ecó
nómico en la dirección e inspección de las obras de construccióñ
de sepulturas y pozas de caridad del Cementerio del Este y obras
de desmontes y afirmados de las vias del mismo". El lamentable
estado del erario municipal imposibilitó la concesión de la recom
pensa. A.S.A., leg. 8-78-53. -

(120) La Ilustración Española y Americana, no XVI, 30 de

abril de 1893, p.293.
Pedro Navascués Palacio, Arquitectura y arquitectos madri

leños del siglo XIX, Madrid, 1973, pp.50-52 y"Los discipulos de
Villanueva". Catalogo de la Exposición de Juan de Villanueva, Mu
seo Municipal, Madrid, 1982, p.90.

(121) Este cementerio fue custodiado antiguamente por la
Real Congregación de Nuestra Señora de la Buena Dicha, Sagrado Co
razón de Jesús y Victimas del Dos de Mayo, establecida en la Iglé_
sia de San Ildefonso., y actualmente por la Sociedad F'ilantrópica
de Milicianos Veteranos. Alli, entre muchos otros, están sepulta
dos Clara del Rey, heroina de la insurrección contra los france-
ses, y Esteban Santirso, que luchó en el parque de Monteleón.

Hay referencias de este cementerio en el Archivo de Pala
cio, La Florida, Ca 9564/16, Ca 9568/10 y en A.S.A., leg. 5-61-
62. En este último legajo se cita la construcción de un "arco mo
numental" para celebrar la función conmemorativa del 2 de mayo de
1872. Dicho arco efimero, u otro semejante, aparece en un grabado
de La Ilustración Española y Americana, 8 de mayo de 1873, p.285.

Véase también Mariano Juberias Ochoa, "San Antonio de la

Florida", en Madrid, tomo V, Madrid, 1980, pp.1668-9 y El Pais ,

4 y 12 de mayo de 1985.

(122) Pedro Navascués Palacio, Arquitectura y arquitectos
madrileños del siglo XIX, pp.34-39. Enrique Pardo Canalis, Escul-
tura neoclasica española, Madrid, 1958 y"Cinco cenotafios reales
de 1819 a 1843", en Arte Español, XVII, 1949, pp.161-164. Angel
Fernández de los Rios, Guia de Madrid, Madrid, 1876, p.187 y ss.
Juan Antonio Gaya Nuño, Arte del siglo XIX, Madrid, 1966, p.81.

Relacionados con el monumento proyectado por Isidro Veláz
quez -que fue inaugurado en 1840- están los obeliscos de la glo-
rieta de las Pirámides, obra de Francisco Javier Mariátegui(1830).
Podria también citarse, en esta misma linea, el obelisco fúnebre
dedicado a Magallanes en Manila (Filipinas). Véase La Ilustración
Española y Americana, n^ VII, 22 de febrero de 1880, p.124.

(123) Ramón de Mesonero Romanos, Apéndice al Manual de
Madrid, descripción de la Corte y de la Villa, Madrid, 1835, p.
62. Vease tambien J. Ortega y Rubio, Historia de Madrid y de los
pueblos de su provincia, Madrid, 1921, tomo I, pp.189 y ss.

(124) "Inauguracion del Panteon Nacional. Programa de la
función civica que ha de celebrarse el domingo 20 de junio de
1869", Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1869. Véase A.S.A., legs.
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2-442-22 y 5-38-50. También, Angel Fernández de los Rios, Ob.cit.
pp.442-450.

Tres meses después del tr•aslado de los restos a San Fran
cisco el Grande y de la inauguración del Panteón Nacional, D. Jó
sé Revillo Garcia, vecino de Madrid, proponia al Ayuntamiento lá
erección de un monumental Panteón de Guerreros Ilustres: "En el
terreno comprendido en el ensanche de Madrid, y en lugar conve-
niente, se edificará un magnifico templo en forma de cruz, dejan_
do en su centro una estensa rotonda, donde se iran colocando en
buenos sepulcros, á contar desde D. Pelayo en adelante, los res-
tos de nuestros ilustres guerreros fijando por cirna de cada sepul
cro, sobre la pared, un gran cuadro que represente al héroe tal
como existió, y en lontananza el hecho mas notable de su historia
militar. Tambien seran colocadas sobre el indicado cuadro, en la
cornisa, todas las banderas por él conquistadas, originales o re
novadas". E1 Ayuntamiento contestó que tan patriótica idea era ŝn
proyecto que habia dejado de serlo al hacerse realidad en uno de
los mejores edificios sagrados de la Villa. A.S.A., leg. 5-17-15.

El afán de erigir estatuas y panteones a personalidades

ilustres como "exemplum virtutis" se inició eri el siglo XVIII y

alcanzó en el XIX un tono casi vbsesivo. "^Cuán glorioso proyec-

to seria el de levantar estatuas, monurrientos y columnas a estos

varones! Colocarlos en los parajes más públicos de la villa capi_

tal con un corto elogio de cada uno, citando la historia de sus

hazañas, iqué mejor adorno de la corte! i^úe estimulo para nues-

tra juventud, que se criaria desde su niñez a vista de unas ceni
zas tan venerables!", escribió José Cadalso en sus Cartas Marrué

cas. Buen ejemplo de ello es el proyecto de Ventura Rodriguez dé

convertir la Colegiata de Covadonga en un gran santuario que -fun
dado sobre el mausoleo de Pelayo- conmemorase el nacimiento de -

la nación española. Véase al respecto el excelente articulo de

Thomas F. Reese titulado "V. Rodriguez, Jovellanos y Covadonga:

proto-romanticismo en la España del.siglo XVIII", en A.E.A., Ma-

drid, 1977, n^ 197, p.31 y ss.

(125) Enrique Pastor Mateos, E1 panteón de hombres ilus-

tres, Madrid, 1970, pp.16-19. E1 general O'Donnell, duque de Te-
tuá , fue sepultado en un suntuoso sepulcro r.enacentista en la

iglesia de Santa Bárbara, obra del escultor Jerónimo Suriol y del

arquitecto Nicomedes Mendivil. La Ilustración Española y America-
na, n^ 31, 5 de noviembre de 1871, p. 543.Vease Enrique Pardo Ca

ñal2s, "El monumento sepulcral de 0'Donnell", en Goya, n^ 95, már

zo-abril de 1970, pp.284-287. -

El general Serrano recibió sepu.ltura en una capilla de
la iglesia de los Jerónimos.

(126) Enrique Pastor Mateos, ob.cit., p.23.

(127) Este proyecto supuso la consagración de Arbós. Fue
reproducido en una de las publicaciones más pr.estigiosas de la
época, la "Architectural Review". Véase Pedro Navascués Palacio,
Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, p.251.
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(128) Los planos originales de Arbós se conservan en el

Archivo de Palacio, signatura 1169.

(129) Pedro Navascués Palacio, ob. cit, p.250.

(130) Una R.O. de 9 de enero de 1902 aprobó la necesidad
de reformar el proyecto de Necrópolis de 1879.

(131) Francisco Garcia Nava, "Reforma del proyecto de ne
crópolis, su ejecución y estudios complementarios del mismo", Má
drid, 1916, p.44. Pedro de Répide, Las calles de Madrid, Madrid,

1927, p.760.

(132) Francisco Garc ŝ a Nava, La Necrópolis del Este de
Madrid, Madrid, 1927, p.7.

(133) Francisco García Nava, "Reforma del proyecto...",

pp. 41-42.

(134) "Además -continúa Garcia Nava-, dada la configura-
ción del terreno, es más aceptable el trazado en circunvoluciones
tan caracter2stico de los cementerios alemanes y tan seguido por
los americanos en sus Cementerios parques.

Nosotros, relegando a segunda fila la grandiosidad plásti
ca de las grandes masas arquitectónicas que colocamos semejante-
mente al de Hannover, de modo que no estorben a las futuras exten
siones, preferimos condicionar en trazado regular la colaboracióñ
del público en sus construcciones particulares, si no con la l:i-
bertad de los Cementerios americanos, como el Spring Grove, al
menos en forma tal que sus iniciativas se armonicen con la cons-
trucción municipal en unión de clases sin confusión y desorden.

La aplicación, pues, a la superficie de un trazado en que
se armonicen la unidad de conjunto con la variedad de aplicacio-
nes que los distintos Cementerios y los distintos servicios impo
nen, ha sido nuestra preocupación primera y a la que dedicamos
la principal atención. Trazado de conjunto y ordenación varia
que no se supeditan al interior de muros,a la parte que de cons-
tituir futura espansión y a las de uni^n con la urbe: en una pa
labra, a todo el sector de la parte Este del extrarradio que de
alguna manera ha de ser influida por el establecimiento ya impues
to de la Necrópolis". Francisco Garcia Nava, La Necrópolis del
Este de Madrid, Madrid, 1927, p.9. '

El proyecto del Friedhof de Hannover• es ligeramente pos-
terior al de Arbós y, en lineas generales, muy parecido a^ste.
Además de los cementerios citados, Garcia Nava habia estudiado
los de Génova, Milán, Colonia, Bonn, Hamburgo, Leipzig, etc. En
su opinión, los que más se ajustaban a I.a idiosincrasia española
eran los modelos propuestos por el arquitecto italiano Giuseppe

Sommaruga.

(135) Ibidem. Suprimidos los costosos pórticos de Arbós,
Garcia Nava dejaba a la iniciativa pública que, con panteones fa



miliares, acentuara la inmensa cruz trebolada de la planta.

(136) Francisco Garcia Nava, "Refor:na del proyccto...",
p.43.

(137) Este viaducto no se llevó a cabo. E1 horno cremato
rio fue proyectado por el arquitecto Pedro Dominguez Ayerdi antés
de 1913.

(138) José Ramón Alonso Pereira^ Madrid 1.898-1931. De
Corte a Metrópoli. Madrid, 1985, pp.73-74. Guia de arquitectura
y urbanismo de Madrid, C.O.A.M., Madrid, 1982^tomo I, p.193 y to
mo II, 1983, pp.185 y 192.

(139) Como ya vimos en su lugar los héroes de Cuba y Fili
pinas -entre otros, los generales Santocildes y vara del Rey, -
Eloy Gonzalo, el comandante de las Morenas...- se depositar.on pro
visionalmente en unos nichos del Cementerio de la Almudena. En -
1909 el Sr. Santillán propuso al Ayúntamiento el traslado de sus
cenizas al monumento construido en el Parque del Oeste o a sepul
turas más dignas que las que entonces ocupaban. En esta ocasión
-sesión pública ordinaria de 8 de octubre-, Garcáa Nava sugirió
la construcción de un mausoleo en la Necrópolis. A.S.A., leg. 18-
83-29.

El asunto cayó en el olvido hasta el año 1918 en el que
el alcalde Francos Rodr^guez encargó a Garcia Nava la construc- .
ción del panteón. Los planos y memoria estan fechados por éste el
14 de diciembre de 1918. El presupuesto ascendia a 35.628 pts.En
su memoria descriptiva Garcia Nava exponáa sus intenciones: "He
procurado aunar el carácter funerario y el militar, de modo que
tanto sus lineas cuanto sus s2mbolos obedezcan a ambas ideas. Ni
sea un monumento u obelisco de una plaza pública. ni sea un pan-
teón para cualesquiera hombres célebres.

Al mismo tiempo, aprovechando su situación del centro de
una plazoleta, tendrá frente en todos sentidos en cada una de las
lápidas que señalan un sarcófago de los siete héroes que rodean
el obelisco, reservando el lado octavo, que lleva el grupo simbó
lico del Patriotismo, para dar frente.a la puerta de la carretera
y calle lateral de acceso a la Necrópolis.

La traza general simplic^sima, de láneas severas, planos
r ŝgidamente cortados y casi ausencia de curvas, para lo arquitec
tonico, todo en piedra blanca, contribuir é combinación con lós
bronces escultóricos y decorativos, al contraste que dentro de la
severidad caracteristica de los monumentos funerarios, es nota
que procuramos en nuestras composiciones de la Necrópolis. Par-
quedad en el ornato, sinceridad en el simbolismo y cierta concor-
dia entre las 12neas r2gidas y los motivos puramente ornamenta--
les que no eximan a as notas bruscas, habi mente manejadas para
lograr un conjunto mas distanciado de la suavidad que de la acri-
tud, tan dificil e ograr como de contener en estas construccio-
nes artisticas".

Este proyecto no se llevó a efecto. En 1920 Garcia Nava
presentó un presupuesto actualizado de 49.129 pts. A1 año siguien
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te subáa a 70.448 pts. En 1922 se intentó trasladar los restos
al Panteón de Hombres Ilustres de Atocha pero las gestiones no
fructificaron. A.S.A., leg. 29-375-17. Per fin, Lnrique Pfitz y
Leopoldo Ulled construyeron el monumento actual, emplazado en el
centro de una plazoleta en la que confluyen las calles que unen
el antiguo Cementerio de Epidemias o de la Almudena con la Necró
polis del Este. El panteón se reduce a un severo pedestal de lá-
neas sencillisimas con un remate muy original. Véase Enrique Par
do Canalás, "El mausoleo de los héroes de Cuba y Filipinas, en él
cementerio de la Almudena"; en A.I.E.M., 1980, pp.l-6.

(140) Desde su inauguración en 1925, la Necrópolis del

Este ha recibido los restos mortales de incontables personalida-

des. Citaremos algunas de ellas: Emilio Carreras, Casimiro Ortas,

Fernando Diaz de Mendoza, Maria Guerrero, Valeriano León, Carlos

Arniches, Carlos Lemos, Manuel Machado, Mariano Gómez Ulla, Fran

cisco Camba, Pedro de Répide, Francisco Garc2a Nava, Alberi.:o Agúi
lera, el general Goded, Nicolás Franco, Francisco Alonso (con se-

pultura diseñada por el arquitec^ta Pascual Bravo San Feliú, 1948),

Jacinto Guerrero (sepultura proyectada por su amigo el arquite.cto

Casto Fernández Shaw, 1944) y la bailarina Maria Paz f.con sepul-

tura de Rafael Huidobro, 1947). En 1922, reconstruido el panteón
de Quintana -obra de Enrique Coello Grande, salvada del derribo

del Cementerio Patriarcal-, la necrópolis recibió los restos del

famoso poeta y los de otros escritores y artistas (Véase A.S.A.,

leg. 25-424-93). También se encuentran eri la gran necrópolis ma-
drileña los monumentos a los muertos de la Legión Cóndor y del

Cuartel de la Montaña (este último, obra de Diego Méndez, 1944).

Muy cerca de la tumba de Alberto Aguilera se halla la sepultura
de otro gran alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, fallecido

en 1986.
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CAPITULO XV

LA ARQUITECTURA DE LA MUERTE EN EL MADRID DECIMONONICO

Tras la promulgación de la Real Cédula de Carlos III de

3 de abril de 1787, las cementerios -al igual que las prisiones,

los hospitales y manicomios, los.criaderos de animales, los mata-

deros, muladares y cierto tipo de fábricas e industrias ^ iban a

ser contemplados desde la nueva perspectiva higienista de la Ilus

tración y desnlazados, como establecimientos insalubres, fuera de

la ciudad ( 1).

Desde esa fecha, los alumnos de la Real Academia de Be-

llas Artes de San Fernando realizaron proyectos de cementerios;

veintisiete de ellos -de un total de treinta y cuatro, ejecutados

entre 1787 y 1846- fueron publicados por Alicia González Diaz en

1970:.:(2). Una rápida ojeada a estos planos evidencia que la nueva

tipologia arquitectónica fue resuelta por sus autores ateniéndose

a los ejemplos proporcionados por los recientes establecimientos

funerarios de Roma, Livorno, Módena o Turin, los cuales habian se

guido el modelo claustral implantado por e1 céZebre Camposanto de

Pisa (fig.268). Por otra parte, debemos tener en cuenta que, des-

de la Edad Media; los claustros conventuales, con su ambiente de

meditación y religioso recogimiento habian servido de sepultura

distinguida para las capas más elevadas de la sociedad, de forma

que la tipología claustral se presentaba como la más adecuada pa^

ra el nuevo objeto que se proponia, aportando además un efecto de

grave monumentalidad.

Enmarcados en esa linea, los proyectos realizados en la

Academia muestran, en esencia, un planteamiento muy similar: son

amplios cercados de forma cuadrada o rectangular, a veces dividi-

dos en varios patios, y rodeados de galerias porticadas; las en-
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tradas principales suelen destacarse con pórticos tetrástilos o

hexástilos; las capillas -muy frecuentemente de planta centrali-

zada, ya sea circular, octogonal o de cruz griega inscrita en un

cuadrado- se disponen en el centro del recinto o al fondo, frente

a la puerta de entrada, y menos frecuentemente en la fachada prin

cipal (3); a los lados del ingreso se emplazan las viviendas de

los guardas-sepultureros y del capellán; los depósi^tos de cadáve

res y los osarios se colocan habitualmente en la parte posterior

del cementerio, en ocasiones en los ángulos; algunos de los pro-

yectos presentan suntuosos mausoleos -pirámides, obeliscos, tem

pletes circulares- o panteones de hombres ilustres de gran monu-

mentalidad (4).

El estilo de todos estos proyectos es el imperante en la

época, el neoclásico, cuya reposada calma, equilibrio y severa

grandeza se ajustaba perfectamente al destino funerario. El orden

dórico -y en especial el dórico griego arcaico o de Pestum- se

considera (es un lugar común hasta bien avanzado el siglo XIX) el

más adecuado para las construcciones fúnebres por su "gravedad y

circunspección", como señala Fornés Y Gurrea en su tratado de Ar

quitectura (5).

Como ya dijimos antes, los alumnos de la Academia madri-

leña adoptaron generalmente para sus proyectos de cementerios

plantas cuadradas o rectangulares; a veces con amplios patios se

micirculares -proyectos de Pedro Nolasco Ventura y de Felipe Jus

to (figs.269-272)-, coincidiendo en ello con algunos de los pla-

nos presentados en la Academia francesa, como el proyecto de ce-

menterio para Paris realizado por J. Ch. Delafosse en 1776, el de

J.F. de Neufforge, de 1778, o el de Gasse, de 1799 (figs.273-275).

No obstante, no faltan las plantas octogonales -proyecto de Ma-

nuel Mendoza para un cementerio en la ciudad de Zaragoza, 1830

(fig. 276)-, de cruz griega -el grandioso proyecto de Ramón Moler

para Barcelona, 1832, con una enorme pirámide en su centro (figs.

277-278); elipticas -proyecto de J.B. Belaunzaran para el cemente

rio de Mallona, en Bilbao, 1828 (fig. 279)-o circulares, como el

cementerio construido en Manila en 1818-23 (fig.280) (6). Extra-
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ña que la planta circular, de tanta tradición en la arquitectura

funeraria, una forma perfecta, que se relaciona con utópicas imá

genes de ciudades ideales y que, además, presenta la ventaja hi-

giénica de carecer de ángulos muertos donde pueda estancarse el

aire (7), no fuera más utilizada. Benito Bails y Pedro Miguel de

Ugartemendia adoptaron la planta circular para sus proyectos de

hospitales, cuidando ante todo de la salubridad y más fácil ven-

tilación del edificio, tal y como hab^a hecho Poyet en su proyec

to para la reconstrucción del Hótel-Dieu de Paris (8).

Capron (1782), Fontaine (1785), Giraud (1798-1801), J. M_o

linos (proyecto de cementerio para Paris de 1799) y G. Pistocchi

(proyecto para un camposanto en Faenza, c.18C6) también eligieron

para sus cementerios la plañta circular (figs.281-285).

El proyecto de Pistocchi (9) dividia el terreno en cuatro

circulos concéntricos destinados a cada una de las edades de la

vida (infancia, juventud, madurez y vejez), una disposición que

podria traer a la memoria la Ciudad del Sol imaginada por Campa-

nella. E1 bello proyecto de Jacques Molinos ^en el que no faltaba^

una gran pirámide en su centro- se configuraba como un maravillo_

so Eliseo, un jardin inglés atravesado por senderos sinuosos que

proporcionarian al visitante un paseo pintoresco y melancólico

lleno de continuas sorpresas visuales. La propuesta de Molinos de

convertir el cementerio en un hermoso parque fúnebre alcanzaria

su máxima expresión, por obra de Alexandre-Theodore Brongniart

(amigo y colaborador de Cuvier), en el famoso cementerio parisien_

se del Pére Lachaise (fig. 286) y, después, en los grandes cemen-

terios paisajistas norteamericanos, de los cuales el de Greenwood

(Brooklyn, Nueva York), planeado por Henry Pierrepoint, es el

ejemplo más destacado (fig.287).

El célebre cementerio de Paris despertó siempre en España

una profunda admiración y fue reproducido frecuentemente en las

publicaciones ilustradas del siglo pasado (figs.288-290). En él

se encuentra un recinto denominado "la Isla de los Españoles"en

el que fueron enterrados algunos ilustres compatriotas: el minis

tro de Estado D. Mariano Luis de Urquijo -que descansa en un ele
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gante templete circular de mármol con ocho columnas y con el si-

guiente expresivo epitafio: "il fallait un temple ^ la vertu/Un

asile á la douleur"-, el general O'Farril (también ministro con

José Bonaparte), Godoy (principe de la Paz), el embajador duque

de Fernán Núñez, el médico Garcia Suelto, el marino Guzmán de

Carrión, la marquesa de Arneva, el principe de Mascerano, y D.

Manuel Silvela y su esposa, Da Micaela Garcia de Aragón, en cuyo

sepulcro fue sepultado, muy cerca de las tumbas de Moliere y La-

fontaine, el insigne escritor español Leandro Fernández de Mora-

tin.

La presencia de estas personalidades suponia una atrac-

ción añadida para los visitantes españoles del Pére L•achaise. Ra

món de Mesonero Romanos -que critica la "inmoralidad repugnante",

el "aspecto horroroso", "la aridez y monotonia" de los "patios

desnudos", de los "nichos simetricamente colocados" en "espanto-

sa galeria", el "uniforme aspecto" de los cementerios madrileños

en la primera mitad del siglo XIX, sin "ningún árbol que dé amiga

ble sombra á sus cenizas, ninguna inscripción que recuerde sus

acciones, ningun monumento.que atestigiie la buena memoria de los

suyos"- alaba el aspecto de "jardines deliciosos, sembrados de

tumbas y monumentos de todos gustos" de los cementerios de Par ŝ s

(10). Refiriéndose directamente al del Pére Lachaise, escribe:

"es un vasto y magnifico jardin que desde los primeros

años del siglo actual en que fué destinado á este sagrado objeto,

se ha visto cubierto de muchos miles de monumentos artisticos de

la mayor magnificencia...", una "soberbia Necrópolis" ajardinada

"que renueva la memoria del Eliseo de Virgilio, ó sea la esplen-

dida evocación de todas las sombras venerables de los que en las

armas, en las letras ó en la tribuna defendieron é ilustraron á

su patria" y en la que "no puede menos de conmoverse profundamen

te el hombre sensible ó el viajador filósofo que atravesando sus

bellos bosques, sus graciosas colinas y sus varíados paseos, se

halla detenido á cada paso con la multitud de fúnebres monumentos,

las estátuas y nombres de las personas célebres que encier:ra".

Para Mesonero, "ningun sitio fuera de la capital ofrece

puntos de vista mas pintorescos y variados; y aun considerado me-
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ramente bajo el aspecto artistico -decia- puede calcularse el in

terés que ha de escitar un vasto jardin en que se encuentran mas

de cincuenta mil mausoleos de todas las formas y órdenes arquitec

tónicos, muchos de ellos de estraordinario primor, embellecido el

todo por el frondoso ramaje de los árboles y de las plantas, (...)

y no se estrañará que á la vista de aquel sublime espectáculo, el

estranjero suspenso sienta despertar un movimiento de simpat^a

por una nación que sabe respetar as2 la memoria de sus pasados"

(11).

Angel Fernández de los Rios, muy preocupado siempre por

crear en los alrededores de Madrid una necrópolis comparable a la

de la nación vecina, debió visitar con frecuencia la antigua po--

sesir`an del confesor de Luis XIV. Aquel "Eliseo" (también él, co-

mo Mesonero, emplea este término para definirlo) le inspiró, en

1845, párrafos llenos de admiración:

"iCuánta es la sorpresa del que por primera vez penetra

en aquel inmenso bosque y jardin lleno de frondosos árboles y cui

dadas plantas, de variados monumentos, de bronces y mármoles, de

inscripciones y nombres propios, de verjas de todas formas, de co

lumnas y pirámides, de estátuas y cenotafios, de titulos y blaso

nes, de cruces y de atributos! 1Qué interesante es ya filosófica,

ya artisticamente la visita á aquella ciudad poblada de cadáveres,

á aquel campo de reposo en que se cuentan mas de treiñta mil mau

soleos (...). Una vez dentro del Cementerio del P. Lachaise no

se acierta á salir de él; mil y mil tumbas llaman la aténcion, es

ta por su sencillez, aquella por su magnificencia, la otra por lo

espresivo de su filosofico y sublime epitafio, la de aqui por su

pirámide monumental, la de mas allá por su estension, por la ca-

pilla y departamento que tiene agregados; cual por sus dos pisos

y escaleras laterales, y cual otra en fin por su modesta urna cer

cada de una sencilla verja, con el solo adorno de algun ciprés,

una cruz y una flor". Y es que, "para seguir la moda es preciso

que toda persona rica de Paris, tenga, segun dice Roch, su pala-

cio en la capital, su quinta en Saint-Cloud ó Versalles, un palco

en el teatro italiano y una tumba en el Cementerio de P. Lachai-

se" (12).
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La poetisa romántica Carolina Coronado también nos dejó

sus impresiones de la visita al famoso c.ementerio en un precio-

so artáculo publicado en 1852 (13):

"Mucho siento empezar á conocer á Paris por los cemente-

rios; pero por otra parte he reflexionado que el Paris de los

muertos, es acaso el verdadero Paris. A los sabios, á lcs héroes

los buscaria inutilmente en el Paris de los vivos.

El Paris de los muertos es tambien donde se cumplen las

condiciones de la nueva república. Al frente del cementerio se

lee escrito con letras grandes: "Liberté, Egalite, Fraternité".

En todos los edificios de Paris se lee el mismo letrero, pero s_o

lo en este es oportuno y exacto. ^Qué hombres mas libres que los

difuntos? ^Dónde mas "igualdad" que ante la muerte? ^Dónde mas

"fraternidad" que en la tumba? iOh, s ŝ ; bien escrito está este

letrero; Sólo aqu2 veo perfeccionado el sistema de la ilustrada

Europa!...Entremos".

Pero antes de entrar Carclina medita amargamente ante el

gran surtido de coronas de siemprevivas -"las siemprevivas son én

Paris el pan de los muertos"(14)- que ofrecian los puestos colo-

cados en el ingreso. Al trasponer el umbral preguntó por la Isla

de los Españoles:

"^Mas quien iba á encontrar esta isla en el mar de ceni-

zas, en el Océano de sepulcros que forman continentes, donde la

muerte ha fundado pueblos, con palacios de asombrosa arquitectura,

con espaciosos jardines, con gigantescos obeliscos, con riquási-

mas estatuas,^con magnificas capillas, con todo el esplendor en

fin de una corte parisien?"(15).

Ya en el interior, paseando entre las calles de cipreses

y admirando los monumentos y panteones de aquel "museo de la muer

te", nos dice:

"Nada mas bello, mas risueño que la situacion de estos pa_

lacios. [Vada'mas delicioso a,ue aquel jardin de los muertos. '

Los árboles crecen sobre la tierra fecunda con una vigo-

rosa robustez, y estienden sus pomposas ramas de un verde claro

y fresco sobre las blancas tumbas, dejando penetrar dulcemente
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entre la sombra los rayos de un sol templado y hermoso. La atmós

fera que se respira en este bosque resguardado á los vientos del

Norte es suave y"vivificante". La brisa que se aspira en lo al-

to de sus colinas^, parece que infunde "salud" y"vida".

En la cima de una colina he visto un sepulcro blanco ro-

deado de arbustos que parecáa una casita de campo. E1 sol bañaba

su frontispicio con una luz que la hacia brillar; las aves revo-

laban en torno de ella trinando con campestre alegria. La tierra

de la entrada, húmeda y removida, habia producido una florecillas

blancas y azules que iban ya trepando por la pared... Pareciame

imposible que la dueña de aquella habitación la tuviese siempre

cerrada, sin salir nunca á disfrutar de la amenidad de aquel si-

tio; á contemplar el sol, á escuchar las aves, á coger las flo-

res...

Otros sepulcros adornados de columnas tenian el aspecto

que sin duda debian tener las casas de los sabios de la antigiie-

dad, de Sócrates, de Platón, que daban lecciones á sus discipulos,

en medio de los campos. Al ver tantos palacios, tantas casas de-

siertas, yo estaba en la duda, (...), de si aquello era un pueblo

cuyos vecinos hubiesen emigrado por una epidemia dejando las ca-

sas cerradas" (16). ^

José Pastor de la Roca alababa los cementerios de Paris,

"esos vastos y pintorescos asilos de la muerte"-, con las siguien

tes palabras:

"Estas moradas fúnebres, á semejanza de los pueblos orien

tales, mas que cementerios parecen verdaderas mansiones de recreo,

deleitosos jardines artisticamente decorados de monumentales gru-

pos de mármol, alabastro y bronce, representando estatuas en acti

tudes diversas, urnas funerarias, elegantes nichos y alegóricos

emblemas: alli la inspiración del genio ha creado concepciones

fantásticas, prodigios sublimes que prestan al conjunto la ilu-

sión de un vasto museo de escultura y poesáa alfombradas de flo-

res, entre bosques de olorosos arbustos y arboladura, bajo umbro

sas bóvedas y aromatizado el ambiente por emanaciones purisimas

entre el arrullo de juguetona brisa".
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En su opinión, el cementerio del Pére Lachaise -"que se

presenta con todo el fastuoso lujo oriental de que son suscepti-

bles en Europa estas venerables mansiones"- "está muy lejos de

contristar la vista; (...) en media de este laberinto de tumbas

cubiertas de arrayan y rosales, de jazmin en flor y de clemátidas,

de bosquecillos de flores, de naranjos^, de olmos y cipresesde mur

ta caprichosamente recortados, abismase el pensamiento, el cora

zon parece dilatarse en un circulo de consideracion profunda, y

espláyase el alma, tornando.aquel lugar fúnebre por un sitio de

puro recreo y esparcimiento" (17)

Pedro Antonio de Alarcón visitá el cementerio del Pére

Lachaise en 1855; prefer2a la paz de la gran necrópolis al bulli

cio de la Ciudad Luz. Parafraseando a Larra podia haber dicho:

"Paris es el cementerio". Desde lo más alto del fúnebre recinto

exclama:

"iPar2s! -Miradlo á mis pies: vedlo ahi estendido como

una inmensa sábana de catorce leguas de circunferencia. Ahi está

Paris agitado, turbulento, mugidor, envuelto en un sudario de nie

blas, afeado por las nubes, ajado por la lluvia. En esta colmena

pululan, mil y trescientos miles de hombres, van, vienen, se atro

pellan, se suprimen unos á otros, se pisotean, gozan, rien, baiti

lan, se engañan, se ahorcan, comen, lloran, duermen, sufren á se

suicidan.

El cementerio está sólo, inmovil, mudo. Y sin embargo,

aqui hay mucha más población que allá abajo. Esta es la capital

de los muertos, el Mont Louis, el cementerio de moda!".

Alarcón permaneció durante una hora, bajo la lluvia, "con

el corazon palpitante, con la cabeza descubierta", ante el sepul

cro de Balzac. Antes de marchar, besó el busto del escritor -obra

de David d'Angers-, escribió su nombre al pie de la urna y arran

có algunas flores de una cruz de siemprevivas que adornaba el en

verjado: toda una experiencia emocional (18).

Estos testimonios son más que suficientes para dar cuen-

ta de la fascinación que el gran cementerio parisiense producia

en los espiritus sensibles de España. A pesar de ello, durante la

primera mitad del siglo XIX, los cementerios de Madrid -tanto los
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generales como los creados por las sacramentales- eran estableci

mientos de muy modesta arquitectura (19). Ya hemos visto lo que

opinaba de ellos Mesonero Romanos. Por su parte, José Maria de

Eguren lamentaba su pobre aspecto, tan diferente del que mostraba

el envidiado Eliseo parisino:

"Muy distantes se hallan aun nuestros cementerios de com

petir con muchos del estrangero, en los que la variedad y el con

siderable número de monumentos, lo delicioso de los árboles y ar

bustos que los circundan y embellecen, no menos que otras circuns

tancias demasiado conocidas, para que de ellas nos ocupemos, dan

á tales sitios el mayor interés, produciendo un efecto sorprenden

te, del que formará alguna idea quien fije su atencion en la lámi

na que acompaña á este articulo, y represer^ta la vista general

del famoso cementerio del P. Lachaisse en Paris.

Bien conocemos que la falta de aguas, la escasez de pie-

dra y el escesivo coste de toda clase de obras dificultan el que

nuestros cementerios lleguen al estado que muchas personas quisie

ran" (20).

En el mismo sentido, Carlos Rubio decia:

"Nuestros cementerios son bastantes feos. Una cruz de ma

dera, piedra ó hierro en el centro, unos cuantos cipreses, algu-

nas flores y algunos panteones de más ó menos gusto en torno su-

yo; cuatro galerias, tras de cuyos arcos se ven las paredes aguje

readas por los nichos, á modo de panales, y una humilde capilla

en uno de sus lados. ^A qué ha de ir alli la gente mas que cuando

se lo ordene la costumbre?" (21).

Y no les faltaba razón. Hasta mediados de siglo lo único

que en Madrid -dentro del género funerario- merecia una visita

era la capilla de Villanueva del Cementerio General del Norte, el

obelisco del Dos de Mayo de Isidro Velázquez, el cementerio de la

sacramental de San Luis y el nuevo patio de San Isidro reciente-

mente añadido en la sacramental del mismo nombre por Jo ŝ e Alejan

dro Alvarez y que hoy es una ruina lamentable. En general, núes-

tros arquitectos debieron creer a pies juntillas las palabras de

Benito Bails, que en su Diccionario de Arquitectura Civil decia:

"CEMENTERIO. Plaza cerrada donde se entierran los fieles.
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árboles chupan la putrefaccion; y quando hablo de cementerios, no

apruebo que se planten árboles en ninguno de ellos. Esto no es

contradecirme; porque por lo mismo que los árboles chupan con sus

hojas los vapores pútridos, hacen que éstos suban á mayor altura,

con lo qual los vapores de los cementerios se esparramarán en la

atmósfera" (22).

E1 caso es que, salvo un proyecto no realizado ^de Isidro

Velázquez para la sacramental de San Isidro, el muy hermoso pre^

sentado por Enriquez en la Academia en 1830 o el citado de la sa-

cramental de San Luis, los cementerios de Madrid se planteaban co

mo áridos patios de menor o mayor extensión rodeados de galerías

de nichos, de los cuales aún se conservan como único ejemplo (si

es que no acaban por.venirse abajo cualquier dia de éstos) los pa

tios de San Pedro y San Andrés construidos por José LLorente, a

guisa de fúnebres "corralas", en la citada sacramental.

El monótono sistema de los columbarios -típico de paises

del sur de Europa como España e Italia, duramente criticado, a ve^

ces hasta el sarcasmo, por Mesonero Romanos, Fernández de los

Rios, Pirala, Bécquer o Rodríguez Avial- era preferido a los mas

baratos enterramientos de suelo. Reposar en un nicho de alguna de

las sacramentales era considerado como un s.igno de distinción, ŝ o

mo lo prueba la cantidad de titulos nobiliarios y nombres ilus-

tres que se descubren en las modestisimas andanas de nichos de los

patios más antiguos del cementerio de San Isidro.

Pero esa "distinción" era bien pequeña. Los nichos solian

cubrirse muy a menudo con simples láminas de madera o cinc que a

veces se decoran al óleo con ramplonas alegorías(23) o con relie^

ves tallados en madera o mármol con una repetitiva iconografía fú

nebre plagada de putti llorosos^ matronas desoladas, genios ala-

dos con antorchas invertidas, mondas calaveras o venerables imá-

genes del tiempo con su guadaña y su reloj de arena, en ocasiones

agrupados en torno de catafalcos en miniatura siguiendo esquemas

compositivos corrientes desde el barroco: una ínfima vulgarización

industrial de los diseños de Bernini o Canova (24). Sólo unas
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cuantas de estas lápidas adornadas -nichos de Isidro Velázquez,

de José Alejandro Alvárez, de Custodio Moreno, de Blas Sierra,de

dos hermanos ahogados en el rio Henares o el busto exento del de

la duquesa de Alba (obra de Diego Hermoso)- poseen el suficiente

interés y calidad como para poder ser tenidos en cuenta en la his

toria de la escultura de la época (figs. 291-293). -

^ Las posibilidades que la aristocracia y la burguesia en-

riquecida tenian de poder ostentar su prestigio social en estas

condiciones era prácticamei^te nula; Navascués ha señalado acerta

damente el "sentido colectivo de equiparación ante la muerte" (25)

que se aprecia en estos viejos patios. Tanto es as2 que, en 1849,

los cementerios de Madrid -y ya eran nueve entonces-- sólo conta-

ban con cuatro panteones (26).

La situación empezaria a cambiar mediado el siglo, cuando

se realizan algunas ambiciosas ampliaciones en los cementerios

existentes, especialmente en.las sacramentales de San Isidro y Sar.

Luis, donde Francisco Enr2quez y Ferrer y Narciso Pascual y Colo^

mer concedieron a la vegetación -en alianza con la arquitectura-

un protagonismo desconocido hasta entonces. Tanto uno como otro

seguian dando una gran importancia en sus cementerios a las gale

rias de nichos -exigidas por las sacramentales-, pero los dilata

dos espacios ajardinados que se abrian entre ellas iban a permi-

tir la erección de suntuosos mausoleos adecuadamente emplazados

en un entorno evocador y pintoresco, de forma que desde^entonces

-aunque el verdadero apogeo del panteón familiar no se daria has

ta la Restauración alfonsina- todo aquel que deseara hacer gala-

de su éxito y brillo sociales deberia poseer un palacio en la Cas

tellana, un palco en el Real y un mausoleo en los "Campos E12seos"

de San Isidro. Una profunda transformación se preparaba en el pai

saje funerario de la capital.

De momento, una amplia variedad de pequeños monumentos

-urnas, estelas, cipos, columnas enteras a truncadas, obeliscos

en miniatura, sarcófagos clásicos sobre pedestales o simples tum

bas de suelo-, algunos de muy bella factura, empezaron a menudear

salpicando pintorescamente los jardines de la muerte en composi-

ciones escenográficas de sabor romántico del tipo de la tumba de
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Rousseau en Ermenonville o del monumento del duque de Osuna en

los jardines de su villa madrileña (figs.^94-299).

En un principio, el gran patio de la Purisima Concepción

de la sacramental de San Isidro presentaba un aspecto muy diferen

te del que muestra ahora, después de más de un siglo de especula

ción del suelo. Los pequeños monumentos funerarios se situaban

aqui y allá, dispersos entre los cipreses, entonando un timido

"et in Arcadia ego", de la misma forma que en los jardines ingle

ses se acostumbraba a situar alguna tumba o cenotafio como una

estación melancólica y sentimental en su pintoresco recorrido.

TUMBAS DE SUELO

La tumba de suelo tradicional -lápida con cruz en 1a cabe

cera-, siempre cercada entonc^s por una verja de hierro forjado

que protege y delimita la propiedad (27), no es más que un trasun

to de la cama, un lecho de piedra para el sueño eterno. En esta

cama, el bulto del yacente ha sido suprimido y sólo queda una ins

cripción con el nombre y las fechas de nacimiento y muerte del di

funto, habitualmente precedidas, respectivamente, de una estrella

y una cruz. La cruz, identificación del cristiano, pasa asi a sim

bolizar su muerte, el encuentro definitivo con Cristo, y la que

se alza en el testero de la tumba viene a señalar el lugar en el

que reposa, es un punto de atención, un "aqui yace" que salva la

memoria del individuo y evita el anonima^to de las fosas comunes,

anonimato que ahora se trata de evitar a toda costa.

Estas sencillas tumbas se decoran a menudo con una rica

flora simbólica perpetuada en piedra: adormideras (sueño eterno),

pensamientos (meditación, recuerdos), pasionarias (sufrimiento),

cardo silvestre (esterilidad, abandono), hiedra (amistad, amor),

palmas (triunfo), azucenas (inocencia, castidad), girasoles

(orientados hacia el Cristo-Sol, esperanza en la resurrección),^

violetas (humildad), ramos de roble (fidelidad), de encina (for-

taleza), de sauce (llanto, desconsuelo) o de ciprés (muerte, due-

lo) (28), rosas marchitas (fugacidad de todo lo terreno), coronas
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de laurel (gloria eterna) y las inevitables coronas de siemprevi

vas -a Torres Balbás le parecian salvavidas (29)-, repetidas has

ta la saciedad en diseños a veces tan estilizados que dificultan

su reconocimiento, reducidas a simbolos abstractos. La sociedad

de la época, muy aficionada al lenguaje de las flores, podia leer

de corrido todas estos simbolos y sus más sutiles corresponden-

cias (30).

Dentro dél modelo de sepultura de suelo, el espiritu ro-

mántico de la época divulgó un tipo especial que podemos encon-

trar en muchos cementerios de Europa: la "tumba rústica". La lápi

da se sustituye aqu:i por una fingida agrupaci_ón de piedras irregu

lares intentando aparentar la colocación "natural" de las humil--

des sepulturas de los cementerios de aldea (31) o las tumbas im-

provisadas al borde de un camino en el que la muerte sorprendió

al viajero. La cruz de piedra de la cabecera se convierte enton-

ces en dos troncos fijados por un clavo o simplemente atados, y

esas ramas de árbol -todavia con su corteza en apariencia fresca

y sus brotes como recién cortados-, esos clavos y esas cuerdas se

reproducen en piedra con fidelidad extremada. Para que el t.rampan_

tojo resulte más convincente y evocador se intentan imitar los

efectos del abandono y del olvido, y asi, una hiedra de piedra

trepa y se abraza a la cruz, una flora inculta y silvestre (tarn-

bién de piedra) brota entre las rocas simuladas del túmulo -la

piedra remedándose a si misma-, sobre las que, en ocasiones, se

esculpen, aqui y allá, insectos, caracoles y lagartijas.

De este tipo rústico podemos señalar a.lgunos ejemplares

sobresalientes en la sacramental de San Isidro: sepultura del com_

positor Cristobal Oudrid (el medallón con busto marmóreo del músi

co fue realizado en 1878, en Palermo,por el entonces célebre es

cultor Benoit Civiletti); sepultura de Da Vicenta Muñoz y Vallejo,

con planos firmados en 1886 por el arquitecto Francisco Pingarrón

y Yarritu; sepultura de los marqueses de Selva Alegre, diseñada

por José Urioste y Velada en 1883 (32), y sepultura de los marque

ses de Esteva de las Delicias, obra del arquitecto Manuel Pardo

ejecutada en 1904 por Arturo Luchetti, marmolista de origen ita-

liano con taller en Madrid que dejó numerosos trabajos en los ce-
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El modelo de sepultura de suelo puede seguir otros derro_

teros y, abandonando este tono rústico, magnificarse hasta alcan

zar un marcado acento monumental. El ejemplo cizlminante de este

tipo es sin duda el panteón Guirao, dedicado a la memoria de Da

Luisa Sancho Mata, en el patio de la Purisima Concepción de la sa

cramental de San Isidro. Su autor, el gran escultor catalán Agus

tin Querol, llevó a cabo una ambiciosa composición en la que in-

tervienen catorce figuras -siete humanas y siete angélicas- inte

ligentemente relacionadas entre si en un todo dinámico y fluyente

de claro talante modernista (figs. 303-307). La perfecta asimila-

ción de la sintaxis barroca que informa las obras más caracteris

ticas de Querol -plenas de un movimiento expansivo arrollador de

aliento wagneriano, de tensiones dinámicas de una grandilocuencia

extraordinariamente efectista a la que no es ajena el arte de Gus

tavo Doré- se expresa aqui en un clima de exaltación mistica poco

habitual en su extensa producción.

Esta pieza capital del arte funerario español posee una

cripta circular cubierta con bóveda semiesf_ér.ica, proyectada en

1908 por el arquitecto Ignacio de Aldama. La bella reja de hierro

que cierra la cripta representa unas estilizadas plantas de cardo

silvestre y es obra de Francisco Torras Codina, el cual,s^guiendo

seguramente dibujos del propio Querol, logró una perfecta conjun

ción con el carácter modernista del monumento (33).

La tumba de suelo común es el más corriente de los tipos

de enterramiento de nuestros cementerios y coriforma su paisaje

más caracteristico. [Vo obstante, en el siglo pasado habia mucha

más variedad dentro de este modelo y no se apreciaba esa abruma-

dora, alucinante monotonia de los recintos cementeriales más re-

cientes, donde la repetición al infinito de las mismas lápidas y

de las mismas cruces puede hacer creer al visitante que se ha in

troducido en un reino de pesadilla comparable al que aparece en

el extraño cuadro "Cristo entre cruces" del manierista italiano

Lelio Orsi. Claro que esa angustiosa uniformidad se corresponde

perfectamente con la que se aprecia en las actuales "ciudades-
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dormitorio" para vivos.

Sin llegar a alcanzar el inusual desarrollo dsl pantsán

Guirao son muchas las sepulturas de los cementerios madrileños

que, dentro del tipo de "tumba de suelo", llaman la atención por

su alto valor artistico y efecto monumental.

Enrique Coello Grande construyó en el Cementerio Patriar

cal la rica sepultura del poeta Quintana, concluida en 1876, y

que tras el derribo del viejo cementerio se trasladó a la Necró-

polis del Este (fig. 308). E1 túmulo, muy rica y finamente labra-

do, parte de un templete macizo de planta cuadrada con arcos en

mitra sobre columnas, los cuales recuerdan las lineas quebradas

habituales en el llamado "estilo Villajos". Dicho templete se co

rona con una forma hemiesférica con estrellas rernatada por cuatro

liras agrupadas que simbolizan la Poesia. No falta er. el monumen

to un relieve con el busto del poeta enmarcado con ramas de lau-

rel; bajo éste, ramos de roble, y a los pies del túmulo, corona

de siemprevivas con cuatro adormideras alegóricas.

En la sacramental de San Isidro, la tumba de Da Dolores

Pequeño y Marco, obra de Wenceslao Gaviña (1871), es un elegante

ejemplo de la copiosa actividad funeraria de este arquitecto. Un

airoso pedestal, coronado por un ángel de má.rmol a cuyos pies se

sitúa una bella urna cineraria sobre la que descansa una guirnal

da de rosas, es el elemento principal de la tumba (fig. 309). Un

cierto aire "pagano" se aprecia en este monume ŝito, acentuado por

la iconografia empleada en su decoración: relojes de arena alados

-el tiempo vuela-, coronas fúnebres y antorchas invertidas; todo

ello tratado con el refinado clasicismo caracteristico de Gaviña,

un arquitecto que merece mucha más atención de la que se le ha

venido prestando hasta ahora.

El autor del edificio de la Real Academia de la Lengua,

Miguel Aguado de la Sierra, dejó una obra importante en la sacra

mental de San Justo: el sepulcro del insigne literato y politico

Adelardo López de Ayala (1882). Se inspiró el arquitecto en el di

seño de Zabaleta para el panteón de Argiielles (1849), cuyo esque

ma general reproduce: tumba con ediculo en el testero cobijando
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baleta pasamos a un adornado neoqrie_qo de exquisita facttzra,.apre

ciable especialmente en el espléndido dibujo de los capiteles jó

nicos y en la cresteria de palmetas que remata la cornisa (fig.-

310). Ramas de laurel decoran la cubierta a dos aguas de la tumba,

mientras que, en el basamento del ediculo, dos coronas de siempre

vivas subrayan la simetria de la composición, valorár.dose más co

mo elemento abstracto de una fúnebre geometria que como simbolos

de recuerdo eterno.

La marcada verticalidad del templéte se acrece con el her

moso ángel que lo corona, obra notable de Vall ŝnitjana (:34^.).

En el patio de Santa Catalina de la sacramental de San

Justo se encuentra la sepultura de la familia Rodriguez Avial(fig.

311) que destaca por las cuidadas proporciones del monumento que

se alza en su testero, con elegante dECOracián neogriega y leves

sugerencias egipcias (35).

En esta misma sacramental, pero en el patio de San Justo,

se alza el hermoso monumento sepulcral neogriego de Antolin de ^

Udaeta y Arana (c. 1888), del que lamentablemente desconocemos su

autor (fig. 312). En su frente, medal.lón con busto del difunto y

guirnalda de laurel; en los costados, elegantes lacrimarios y cor

nisa con antefixas, todo ello, buena mue^tra de un gusto refinado

y de una sabia utilización del repertorio clasicista. Tampoco he

mos podido descubrir quién proyectó la extraña y original sepul-

tura, sita en la sacramental de San isidro, del que fuera alcalde

de Madrid, José Abascal, protegida por una punzar^te verja de hie

rro y coronada por una mediocre estatua de la Fe que no acaba de

encajar con el resto de la obra (fig. 313).

E1 arquitecto Enrique de Vicente Rodrigo firma, en 1891,

la ostentosa sepultura de Da Francisca Martinez Moreno, en la sa

cramental de San Isidro (fig.314). Se compone de dos suntuosos

túmulos que arrancan de un podium escalonado en el que se dispone

una rica decoración escultórica: en el centro y a mayor altura,

un grupo de composición piramidal con las tres virtudes teologa-

les; a la derecha, una estatua de Mercurio simbolizando el Comer

cio y a la izquierda, una figura alegórica de la Agricultura (?);
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da de forma harto ampulosa.

M^s interés artistico posee la tumba de la familia López

Miranda (c.1895) en la 2a sección del patio de Santa Gertrudis de

la sacramental de San Justo (fig.315). El esquema triangular de

la composición es el mismo pero ha desaparecido el enfático abi-

garramiento de la sepultura anterior: aqui, el elemento principal

es un hermoso ángel apocal2ptico de mirada baja que esconde su

trompeta en un estudiado gesto de melancólica resignación, acti-

tud que sólo contribuye a hacer aúr. más patente el poco encubier

to erotismo de sus blandas formas femeninas (36). Esta bella fi-

gura es copia literal de la esculpida por G. Monteverde para la

tumba Olano en el cementerio Staglieno de Génova. A derecha e iz

quierda del ángel se sitúan dos urnas cinerarias cubiertas por

paños mortuorios, en las que sus aut^r.es -Magnani y Luchetti- ex

treman su virtuosismo (37).

El modelo de Monteverde gustó y algunos años después fue..

repetido para la familia Arias, emplazada a pocos metros de dis-

tancia de la que acabamos de comentar (fig.316). En este caso,

las urnas de los extremos han sido cambiadas por flameros clási-

cos y el ángel levanta el rostro a^ cielo con expresión candoro-

sa, la misma falsa inocencia de las doncellas de Greuze. En el

cementerio londinense de Norwood se encuentra un ejemplar pr^cti

camente idéntico, prueba de la gran difusión de los catálogos de

los marmolistas italianos.

También en el cementerio de San Justo, destaca la sepul-

tura de D. Eduardo Martel y Serrano, proyectada en 1903 por José

Urioste. Se trata de un elevado pedestal de planta cuadrada con

columnas jónicas y coronas de siemprevivas en los ángulos: un mag

nifico trabajo de estereotomia que antes de la guerra civil se re

mataba con un gran ángel de bronce (fig. 317).

Es muy frecuente encontrar bustos -ya sean medallories en

bajorrelieve o figuras de bulto redondo- con intención de perpe-

tuar el recuerdo de personajes ilustres (artistas, literatos, pc

liticos, burgueses enriquecidos, bienhechores de la humanidad)
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que ahora escalan los pedestales de la memoria tanto en la ciudad

de los muertos como en la ciudad de los vivo.s, érnzar..do de ^^n pri

vilegio antaño reservado a reyes y santos (38). Ya lo hemos vis-

to en las tumbas de Oudrid; Quintana, Udaeta y Arana o López de

Ayala. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la sepultura neogptica de

D. Vicente Alonso Martinez, diseñada en 1893 por Agustin Ortiz de

Villajos (figs. 318-319); en la tumba de D. Francisco Milla Gar-

cia, con alegorias de la Caridad y del Comercio, busto del difun

to y ángel de remate ejecutados por Luchetti siguiendo el proye_c

to firmado en 1894 por el arquitecto José Maria Loredo (fig. 320);

en el sepulcro de Federico Chueca, del arquitecto José Grases Ri_e

ra (1908), con busto del compositor esculpido por Estany (fig.321);

en la sepultura de Ramón de Campoamor, obra de Mauricio Jalvo y

Millán (1908), con medallón con busto del poeta reali.zado por Fol

gueras (fig. 322); o en la tumba del doctor Llorente í1917), que

al retrato del difunto añade un soberbio altarrelieve de Victorio

Macho (39), con clara influencia miguelangelesca (fig. 323}.

Especialmente significativa dentro de este tipo es la se_

pultura de D. Fernando Garcia Rodriguez (finales de1 siglo XIX},

en la tercera sección del patio de Santa Ger_trudis de la sacra-

mental de San Justo (figs. 324-325). Consta de dos sarcófagos de

mármol semicubiertos por un rico paño mortuorio de estudiado dra

peado; tras ellos, la cabecera se hipertrofia hasta configurar un

arco de triunfo clásico con un ático rematado por una alusión al

Calvario -cruz con sudario-, a cuyos lados se disponen 'do_s sun-

tuosos flameros. En el vano del::.ar ŝo aparece un grupo escultórico

formado por el..difunto -moribundo en su sillón, con un rosario en

la mario- atendido en sus últimos momentos por su solicita esposa.

A pesar de que los rostros han sido barbáramente mutilados, impre

siona fuertemente el naturalismo extremo d^ la imagen, trabajada

con fatigos.a minuciosidad. Iconográficamente, esta obra es de va

lor excepcional (40). ~

De un carácter absolutamente opuesto a la anterior, la de

sornamentada sepultura de la familia Ornstein (c.1920), del ce-

menterio de la Almudena, presenta una clara definición de volúme
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nes y rigidas formas aristadas claramente relacionadas con la Se

cesión vienesa. Su arquitecto, Federico Ocáriz, logr^ una expre-

siva composición de marcado acento funerario (fig.326).

Encontramos también interesantes sarcófagos entre loscua

les destacaremos algunos especialmente significativos.

La sepultura del Dr. Suender (fig.327-328), en la sacra-

mental de San Isidro, se asemeja -como dice Repullés (41)- a una

mesa de altar y es de estilo neorrománico, con columnas en los

ángulos, capiteles de "orden fúnebre" con adormideras y un rico

friso de roleos vegetales. El original diseño se debe al pintor

Ramón Padró -que firma la obra en 1895-; el autor de la labra fue

el escultor Rafael Algueró; el arquitecto Jesus Carrasco y Encina

firmó los planos y la dirección de la obra corrió a cargo de Jo-

sé Maria Loredo.

El hermoso sepulcro de D. Joaquin Maria Sanromá y Creus

es una de las joyas de la sacramental de San Justo (42). El autor

del proyecto -otra vez Jesús Carrasco y Encina- planeó un sen-

cillo sarcófago elevado sobre una grada y huyó de todo recarga- ^

miento que pudiese menoscabar el protagonismo de la parte escul-

tórica: un espléndido "Angel del Descanso" realizado en Florencia

por el escultor polaco León M. .Zaw-iejski en 1896 (fig.329). .

En el patio central de Nuestra Señora de la Porteria de

la sacramental de San Lorenzo llama la atención la sepultura mo-

dernista de D. Miguel Lissarraga, de hacia 1910 (fig.330). Sobre

un plinto de granito se alza un sarcófago de lineas m^ay esquemá-

ticas sobre el cual se evoca -estilizada hasta la abstracción- la

figura d^l yacente. Sólo el rostro y la gruesa guirnalda de hie-

dra que pende a su lado conservan un tratamiento naturalista, el

resto es pura geometria. Esta inquietante tensión entre natura-

lismo y abstracción, entre las lineas curvas de la vida y la rigi

da geometria de la muerte, es el atractivo principal de esta obra,

que provoca un^fuerte impacto en el espectador. La firma del es-

cultor -^Morán?-, muy borrosa ya, apenas puede leerse.

La sacramental de Santa Maria no puede compararse en cuan

to a riqueza monumental con las de San Isidro o San Justo pero
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guarda una pieza de excepcional importancia: el sarcófago del ge_

neral José Fernández Abril, obra del escultor Juan Cristóbal (fig.

331). En la horizontal de la lápida reposa una impresionante fi-

gura de Cristo yacente interpretada por el escultor granadino de

forma muy personal, tanto que, a no ser por la presencia de las

llagas del Crucificado, podria pasar perfectamente por un cadáver

anónimo depositado en la "morgue" esperando la autopsia. El ros-

tro, enjuto y afilado por la muerte, se aparta de la iconograf^a

tradicional de Cristo, carece de barba y su cabello se pega al

cráneo dejando las orejas al descubierto. E1 patetismo de .las

Cristos yacentes de nuestros grandes imagineros barrocos se trans

forma aqui en una desoladora visión,desnuda y verdadera, del ri-

gor mortis.

En los ángulos del sarcófago Juan Cristóbal dispuso cua-

tro hermosas figuras alegóricas, iguales dos a dos, que se asien

tan sobre unas formas estilizadas de nubes o de plantas. A los

pies, dos representaciones femeninas de la Noche (el modelo es de

1922), desnudas, con los brazos caidos y las manos desmayadas jun

to a los pies, mientras la cabeza se vence hacia las rodillas y

la melena, ocultando el rostro, cuelga entre las piernas con un

sentido decorativo caracteristico del modernismo. En la cabecera,

dos vigorosos desnudos masculinos en posición fetal quizá simboli

cen el nacimiento del nuevo dia en un más allá eterno. En todo

caso, principio y fin, alfa y omega. En los costados mayores del

sarcófago, delicados bajorrelieves con desnudos femeninos vela.dos

^ y afrontados en actitud orante u oferente, y en los costados me-

nores, medallones con las efigies del difunto y de su esposa.

Dos sepulturas de la sacramental de 5an Isidro destacan

también por la calidad de su escultura: los "panteones" de las

familias Girona y Bermejillo del Rey. La primera de ellas se com

pone de un esbelto pedestal, diseñado por el arquitecto Isaac Ro

driguez Avial en 1889, sobre el que se alza una bella imagc-n del.

Salvador de Agustin Querol (fig. 332). Para el panteón Bermejillo

del Rey, José Clará realizó, en 1923, una colosal figura sedente

de la Serenidad que con sus robustisimas formas y expresión imper
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turbable parece dispuesta a desafiar el transcurso de los siglos

(fig. 333). Esta hermosa escultura ha sidc retirada en fechas re

cientes.

Cerraremos este apartado señalando ur. tipo especial de

sepultura de suelo de carácter monumental en el que las tumbas

se disponen de forma radial partiendo de una columna, una cruz

o un pedestal o templete. Uno de los ejemplares más antiguos de

este género es el "panteón" de Da Micaela Chavarri Velasco, en .la

sacramental de San Isidro, proyectado por el arquitecto Vicente

Miranda y Bayón en 1863. En 1866 y en el mismo cementerio, el ar

quitecto Juan Morán Lavandera repitió el esquema en el "panteón"

de D.Pedro Rodriguez de Toro, conde de los Villares.

Este "modelo radial" tuvo mucho éxito y son muchas las

sepulturas de este tipo que podemos ver en los cementerios madri

leños. Su composición se ajusta con especial fortuna a las glo-

rietas del patio de la Purisima Concepción de la sacr^amental de

San Isidro, duiide los monumentos pueden observarse desde muy va-,

riados puntos de vista. Alli nos encontramos alg^;nos de los ejem

plares más importantes.

El Panteón de Hombres Ilustres de dicha sacramental fue

erigido para dar sepultura a los restos de Juan Meléndez Valdés,

Leandro Fernández de Moratin y Juan Donoso Cortés, que habian si

do sepultados en Francia (43). Con esa intención, el Ministerio

de Fomento adquirió una parcela, en el año 1884, en el cementerio

de San Isidro, y encargó la realización del proyecto a su arqui-

tecto Joaqu:iñ de la Concha Alcalde, que firmó los planos en 1885

(fig. 334 ) .

De la Concha concibió un elegante monumento en el que el

elemento principal es una columna elevada sobre un pedestal trian

gular con pilastras en los ángulos y medallones con las efigies

de los ilustres difuntos en cada una de sus caras, de las que par

ten las tres tumbas (fig. 335). La columna -en cuya base se dispo

nen graciosos putti simbolizando los genios de la Poesia, 1a Co-

media y la Elocuencia- presenta un fuste de grueso estriado in-

terrumpido por tres anchos anillos, recordando las licencias pro
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puestas por Philibert de 1'Orme para disimular la unión de los

tambores (44). Sobre el capitel, a más de ocho metr..os de.l suelo,

se recorta una alada escultura de l.a Fama -"única para todos los

génios"-, obra admirable de Ricardo Bellver con toda la prestan-

cia clásica de la Victoria de Samotracia.

Las dificultades surgidas para el traslado de las cenizas

de Morat2n hicieron que su lugar fuera ocupado por los restos de

Goya, traidos desde el cementerio de Burdeos, que más tarde en-

contrarian sepultura definitiva en la ermita madz•ileña de San An_

tonio de la Florida (45). Cuando algunos años después llegaron a

España los restos del célebre escritor fue necesario mod?ficar

el monumento. De ello se ocupó, en 1900, Ricardo Velázquez Bosco,

que convirtió en cuadrada la planta tr.iangular del pedestal y

añadió una cuarta tumba, conservando el perimetro original del

panteón, un murete poligonal de 18 lados con enverjado de hierro

(46).

E1 panteón Maura sigue el mismo esquema radial y fue pro_

yectado por Daniel Zavala Alvárez en 1904 (47). Sobre un basameri

to escalonado de plarita octogonal se alza una imponente cruz de-

granito. Siete tumbas parten del simbolo de la Redención dejando

libre una de las caras del octógono para inscribir el nombre de

la familia. Las cuidadas proporciones del conjunto y la buscada

desornamentación confieren un tono severo y grandioso a la sepul

tura del ilustre politico, en la que destaca el espléndido trata

miento del material empleado (figs. 336-337).

En el panteón de la familia Cortázar -obra del arquitecto

Enrique Martá y Porla, 1908- el elemento que centraliza la compo_

sición es de nuevo una columna, esta vez con un liso fuste mono-

litico de granito (48). El capitel -j^nico con paños mortuorios

haciendo guirnalda entre las volutas- se corona con un bellisimo

ángel de mármol que simula iniciar el vuelo al tiempo que indica

el camino del cielo con un gesto estereotipado de remota filia-

ción leonardesca (fig. 338). La columna -privada de su lógica fun

ción constructiva- se convierte en monu^^nto. E1 prototipo para

esta clase de obras, claro está, es la célebre columna-tumba de

Trajano en Roma.
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D. Carlos Rúspoli y Alvarez de Toledo, duque de Sueca, en

cargó en 1908 a José Uriost.e y Velada la constr^acción de un pan-

teón familiar en el cementerio de San Isidro (49). Urioste, que

hace gala de una gran variedad en su abundante producción funera

ria, eligió en esta ocasión el modelo radial y, sobre un núcleo

de planta cuadrada que distribuye las sepulturas, elevó una co-

lumna de complicado diseño. En su arranque, cartelas c^n los ape

llidos de la familia; sobre éstas, una corona de siemprevivas

(con la que Urioste sustituye el toro de la basa clásica) y ani-

llo decorativo de acantos y adormideras; en la 12nea media del

fuste, cuatro escudos heráldicos. Se remata el monumento con un

original capitel y una cruz de cuatro brazos. Todo ello, perfec-

tamente dibujado y traducido al duro granito con destr•eza irlsupe

rable (fig. 339-341).

PANTEONES Y CATAFALCOS

En el último tercio del siglo -gracias a la más boyante

situación económica de la época- asistimos al. apogeo del panteón

de familia concebido como capi.lla funeraria exenta, que en ocasio

nes puede alcanzar el desarrollo de una pequeña iglesia. Especial

mente la sacramental de San Isidro -favorita de la aristocr_acia

y de^ burguesia enriquecida- se pobló entonces de multitud de

suntuosos mausoleos que transformaron el primitivo Eliseo del p_a

tio de la Concepción en una auténtica necrópolis.

La mayoria de los principales panteones de Madrid f_ue eri

gida en•tre 1875 y 1910. En es-t^e^relativamente corto espacio de

tiempo se configuró entre nosotros e:l:`.pa.isaje arqu.itectónico que

caracteriza buena parte de los grandes cementerios europeos del

siglo XIX, y que, en Madrid, queda inmejorablemente representado

en la citada sacramental de San Isidro. Es este un paisaje en e1

que dominan la profusión, los contrastes, un desconcertante amon

tonamiento de estilos diferentes -perfectamente acordado, sin em

bargo, en un mismo espiritu de época- en el que las construccio

nes se aprietan unas contra otras, luchando por encontrar sitio
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en el prestigioso recinto funerario y descollar entre las edifi

caciones vecinas, todo ello a costa dc dcsvi-rtaar y ai^ogar ia cla

ridad de su trazado (50).

El resultado de esta abusiva actividad constructiva-.es

un extraño museo de arquitectura, un fantástico laberinto de

torres y pináculos, de cúpulas, agujas y frontones, de pirámides,

obeliscos, cruces, columnas y estatuas que, a pesar de su caóti

co apiñamiento -o quizá precisamente por ello-, acaba por fasci

nar, como fascinan las láminas de las "Antichitá Romane" de Pira

nesi (1756), alguna de las cuales parece anticipar esta singular

estética del hacinamiento de las metrópolis de la muerte (fig.

342).

Estas grandes necrópolis son un perfecto reflejo de la

sociedad de la época y constituyen un valiosisimo catálogo de ar

quitectura (51). Ahora bien, er. la ci.udad de los muert^^, a di^e

rencia de la ciudad de los vivos, cada edificio es er, si, lite-

ralmente, un monumento, no una "máquina de habitar" sino una "ma

quina de conmemorar", y asi el espacio en el que se asientan se-

convierte en una ciudad "monumental", ui^a ciudad de la memoria

(52).

En el cementerio, el mausoieo o panteón familiar viene a

cumplir la misma función de distinción social que anteriormente

tenian las capillas funerarias de las iglesias. En cierta maner.a,

podr2a decirse que las familias socialrnente destacadas volvian a

poder satisfacer el viejo deseo geñeralizado de eriterrarse en el

interior de la iglesia, eso s?, a costa de construirse un peque-

ño templo para uso particular. Y esa es la forma que adoptan mu-

chas veces, la de una i.glesia en miniatura -frecuer_temente dotada

de cripta-, con su altar, retablo, imágenes sagr.adas, reclinato-

rios y demás elementos necesarios para poder celebrar, en determi

nadas ocasiones y de forma privada, el sacrificio de la misa en

beneficio de las almas de lcs miembros de la familia que alli re

posan (53).

Normalmente, los panteones se protegen con bellas verjas

de hierro -muchas de ellas han desaparecido ya-, las cuales cir-
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cunscriben la-porción de terreno adquirida (54). En la fachada

de cada mausoleo, ostentosamente visible, se emplaza la inscri^

ción: "propiedad de la familia X", "propiedad de Don..." o, sim_

plemente, "Panteón de los duques de...", acompañada a menudo del

correspondiente escudo de armas. Asi, los titulos nobiliarios re

suenan a cada paso como si se vocearan en una recepción palacie

ga.

Desde un punto de vista formal, los panteones adoptarán

muy frecuentemente plantas centralizadas -circulares, cuadradas,

hexagonales, octogonales, de cruz griega-, siguiendo una tradi-

ción que se remonta a los túmulos funerarios más primitivos y_^

que se mantiene, a lo largo de la historia, tanto en occidente

como en oriente, a través de ejemplos eminentes (5^).

Aqui interviene el simbolismo del centro, firmemente

arraigado en el inconsciente colectivo desde e1 principio de los

tiempos como clara referencia a lo sagrado, como retorno al seno

primordial, recóndito e inviolable. La planta centralizada, ima-

gen de lo perfecto en si mismo, de lo estático e imperecedero,

actúa como una metáfora de la inmutabilidad del espacio, de la

cristalización del tiempo paralizado en lo eterno: el espacio se

convierte en simbolo de s^ mismo, existe sir. necesidad de re-

correrlo, sin que nuestros pasos perturben su quietud y su silen

cio.

Por otra parte, la elección de materiales especialmente

resistentes a la acción devastadora del tiempo y la intemperie,

la obligada solidez y grosor de los muros -en ocasiones, para m_a

yor estabilidad, inclinados en talud-, la supresión del empleo de

estructuras leñosas y la frecuente uti.lización de cubiertas de lo

sas imbricadas y de cámaras aislantes o de criptas que protejan -

a la construcción de la humedad, confieren a estos edificios ras

gos muy peculiares.

E1 carácter más especificamer.te funerario se expresa en

estructuras ensimismadas, impenetrables y silentes; verdaderos

ejercicios de introspección arquitectónica. La relación con el ex

terior se rompe, los vanos dejan de ser útiles, reducens^z:.luz o

desaparecen, quedando a veces tan sÁlo la puerta como una ominosa
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invitación a transponer la frontera entre la vida y la muerte.

Formas geométricas elementales, masas poderesas, yra.^.d`s planos

desnudos de severidad inalterable, rigidas y solemnes simetr^as,

aristas aceradas, dramáticos contrastes de luz y de sombra, sa-

bia utilización de la escala para producir engañosos efectos de

colosalismo, repeticiones absesivas de un mismo motivo, dominio

de lineas horizontales, aplastadas contra la tierra, o, por el

contrario, de enfáticas verticales, son notas que defir.en lo que

se ha dado en llamar, hablando de arquitectura, "carácter funera

rio". -

Salvo el pequeño templete dórico erigido en honor de los

héroes del Dos de Mayo, el monumento sepulcr.al del marqués de

San Simón y el obelisco de la plaza de la Lealtad, y puesto que

en nuestros cementerios no se construyeron panteones hasta media

da la centuria, la arquitectura funeraria madrileña de la prime-

ra mitad del siglo XIX sólo puede seguirse a través de los cata-

falcos efimeros erigidos en las iglesias con motivo de las exe-

quias de miembros de la familia real o de persor^ajes de la aris-

tocracia (56). Grandes arquitectos se ocuparon de estas construc

ciones. El mismo Villanueva realizór en 1789 y por encargo del -

Ayuntamiento madrileño, un catafalco para las exequids del rey

Carlos III en la iglesia de Santo Domingo el Real: cua^tro gran-

des obeliscos flanqueaban la urna, acompañada por estatuas álegó

ricas de la Religión y de la Continencia Conyugal (57) (fig.343).

En estas interesant2simas edificaciones se encuentra bue

na parte de la arquitectura más imaginativa de la época: su ca--

rácter perecedero, la ligereza de los materiales empl.^ea.dos y el

efecto escenográfico y aparatoso que estos encargos exigian -úl

timas muestras de las maravillosas tramoyas fúnebres y conmemor_a

tivas del mundo barroco (58)- dejaban a los arquitectos en liber

tad para ensayar sueños y novedades y desviarse, aunque scilo fue

ra por un momento, de la r ŝgida preceptiva académica. -

Ya de por si, el género funerario se presta a tratamien-

tos poco ortodoxos de la sintaxis clasicista; véase si no,, por

citar algunos ejemplos, el proyecto de monumento funerario de F.

Brambilla, de 1802 (59), el de "Panteón de Señores T2tulos",1808,
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de Leonardo Clemente (figs.344-345) (60), o el ya citado panteón

del marqués de San Simón (1819), de Isidro Velázquez. Pero en las

arquitecturas provisionales -ya sean funerarias, conmemora^tivas

o festivas- se podia dar rienda suelta a los más audaces capri-

chos de la imaginación y proponer ideas del tipo de un "obelisco

de estilo gótico" o una "pirámide jónica", sueños de la razón que

en otras circunstancias habrian merecido la reprobación de la Aca

demia (61).

Gracias a las investigaciones de Enrique Pardo Canalis

son bien conocidos los catafalcos erigidos en 1819, en San Fran-

cisco el Grande y en San Isidro el Real, para las exequias de la

reina Maria lsabel de Braganza, trabajos dirigidos, respectivamen

te, por Isidro Velázquez y José Ribelles, en los que participó lo

más granado de nuestra escultura neoclásica (62). E1 elegante ca

tafalco de San Francisco el Grande (fig.346), evitó a Vel^ízquez

realizar un nuevo proyecto para el monumento a los héroes del

Dos de Mayo (63); el de la iglesia de San Isid.r.o concedé más

importancia a la parte escultórica que a la arquitectónica (fig.^

347), puro teatro.

Inédito hasta ahora -que sepamos- es el cenotafio que,

en la misma ocasión,levantó el Ayuntamiento de Madrid en la igle

sia de San Felipe el Real. El arquitecto fue Antonio López Aguado,

a la sazón director de la Real Academia de Bellas Artes; la es-

cultura corrió a cargo de José Ginés, Angel Maria y Antonio Tadey

realizaron los bajorrelives y la pintura (64). No era la primera

vez que López Aguado se enfrentaba a construcciones de este tipo:

en 1807 habia levantado el catafalco para las honras fúnebres de

D. Pedro Alcántara y Téllez Girón, duque de Usuna, con una her

mosa columnata de orden dórico griego rodeando la tumba, y en

1817, en la iglesia de San Felipe Neri, otro para celebrar las

exequias de la marquesa de Camarasa, para cuya urna adoptó "en

cuanto a su forma y proporciones las mismas de la que se conserva

de Marco Agripa en Roma" (65) (fig. 348).

Para las honras fúnebres de la reina Maria Josefa Amalia

de Sajonia, Isidro Velázquez erigió, en 1829 y en la iglesia de



399

San Francisco el Grande, un soberbio catafalco compuesto por un

templo de planta cuadrada, "de orden dórico verdader.amente grie-

go, tomando su gusto del mejor que se halla en la magna antigua

Posidonia", rematado por un pedestal sobre el que se elevaba una

gruesa columna truncada a la que flanqueaban -como en el diseño

de Villanueva- cuatro obeliscos (66). Gracias al talento esceno-

gráfico de Velázquez, el interior de San Francisco el Grande que

dó convertido por unos dias en un impresionante templo^mortuorio,

escondida su inmensa cúpula tras un gran pabellón negro y disfra

zados sus muros con colgaduras fúnebres y distilos del mismo or-

den de Pestum utilizado en el monumento (fig.349).

En la misma linea, Francisco Javier de Mariátegui diseñó,

en 1834^e1 cenotafio que se erigió en la iglesia de San Isidro pa

ra las exequias de Fernando VII. Concebido como un a.rco de triun-

fo con columnas de orden dórico griego -considerado entonces como

el más adecuado para edificios funerarios-, se coronaba con una

élevada pirámide sobre la que se asentaba, triunfante por encima

del anillo de la cúpula de la iglesia, una estatua del Tiempo,

obra de José Tomás (67) (fig.350).

Ese mismo año y con idéntico motivo Valentin Carderera

erigió un bello catafalco de planta octogonal en la iglesia de

San Jerónimo. Esta vez el estilo elegido fue el gótico, "no sola-

mente por la elegante ligereza, riqueza y variedad que le distin-

guen, sino también por estar en perfecta armonia con el carácter

de la Iglesia con la que se procuró guardar cie.rta corresponden-

cia y proporción con sus divisiones y miembros" (68) (fig. 351).

Para encontrar en los cementerios de Madrid una construcción en

piedra comparable a ésta habrá que esperar a la década de los se-

tenta.

En 1844 Carderera volvió a recurrir al gótico para reali-

zar el catafalco del malogrado duque de Osuna en la iglesia de

Santo Tomás (fig.352). La espectacular máquina funeraria ideada

por Carderera -cuya ejecución fue dirigida en gran parte por el ^

arquitecto Martin López Aguado, muy relacionado con dicha casa du

cal- se elevaba sobre un sencillo basamento octogonal en el que
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se emplazaban en disposición decreciente dos cuerpos de arquitec

tura; el primero, de veinte.lados con arcos apuntados sobre deli

cadas.^nlumn_a^ imitando a alabastro, acog ŝ a en su interior el sar

cófago, y servia de base a otro cuerpo con igual número de arca-

das rematadas con gabletes y apóyadas en finos pares de columnas.

La coronación del monumento se resolváa con una forma piramidal

casi cónica dominada por la estatua dela Religión, obra, al igual

que los cuatro heraldos que velaban el cenotafio, del escultor Jo

sé Tomás. Arcos ojivales,crester^as y gabletes no alcanzaban a

disimular la inspiración clasicista de la estr.uctura, que en

sus lineas generales recordaba antiguos mausoleos romanos como el

del emperador Augusto: base circular con remate cónico poblado de

cipreses, sustituidos aqui por un gran número de cirios.

Pedro de Madrazo nos ha dejado una minuciosa y emociona-

da descripción del acontecimiento, de impaga.ble valor por cuaato

nos transmite la honda impresión que este género de edificaciones

y los calculados efectos escenográficos, casi sobrenaturales, que:

las acompañaban producian en el público:

"E1 magnifico aunque lúgubre aparato del interior del tem

plo, la suntuosa capelardente que alzándose en medio del crucero

llenaba todo su espacio y le inundaba de vapor luminoso, los fúne

bres paños que pendientes de^ gran bóveda hacian reverberar sus

franjas de oro con siniestro brillo, aquella multitud de voces y

de instrumentos que desde lo alto del coro enviaban con sentidos

acentos, oleadas y ráfagas de armonia, que bajando en nube llega

ban al corazón en lágrimas... ~

Produc2a la iluminación en el catafalco un cuadro verdade

ramente mágico. En los ocho ángulos del basament.o habia unos gran

des candelabros en forma de obeliscos, que sostenian considerable

número de hachas formando como un cerco de cipreses inflamados;

las cresterias del primero y segundo cuerpo, llenas tambien de ha

chas de menor llama, producian el efecto de dos coronas, la una

mas grande que la otra, de luz tranquila, y como suspensas en

aquel vaporoso ambiente que sin pertenecer á la tierra ni al cie

lo parece mas bien emanado de la morada triste pero transitoria
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todavia mas quieta y escasa, y el ambiente aparecia sereno, lige

ramente teñido por el vapor que ascendia, y por la claridad cre-

puscular que bajaba de la alta cúpula del templo interceptada por

el negro pabellón. Contrastaban singularmente las dos zonas extre

mas; en la inferior, convertida en un bosque incendiado, descolla

ba sobre cada uno de los cuatro lados oblicuos del basamento un

heraldo de armas, apoyado en su lanza con marcial continente, co-

mo velando el reposo de su señor cercado en su tienda por los pe

ligros y los fuegos del combate (que tal es la vida!); en la su-

perior, se destacaba en un tibio crepúsculo la gran figura de la

Religión consoladora, que recibió en su seno el último suspi.ro

del que yacia en aquella tumba!" (69)

Es bien significativo que estas tempranas incursiones en

el gótico sean obra de la imaginación romántica de un pintor e

historiador y que los otros catafalcos mencionados -obra de arqui

tectos- sigan todos un clasicismo neogriego, con las pirámides,

obeliscos y columnas de rigor en todo empeño de carácter monumen

tal o conmemorativo de la época.

El goticismo del diseño de Carderera lo justifica Madrazo

por adecuarse mejor que ningun otro estilo al espiritu del cris•-

tianismo. Madrazo alaba la idea de Carderera de tomar como mode-

los "los elegantes cenotafios de la cristianda.d erigidos en los

siglos XIV y XV", ya que "Cenotafios ofrece la^historia del arte

en otros siglos de carácter mas severo y robusto, que sin embar-

go no dejan de ser bellos en su forma; pero en esbeltez, en rique

za, en elegancia, no hay construcciones funerarias comparables á

las que nos dejaron los arquitectos alemanes de las escuelas de

Colonia y Estrasburgo, en las cuales vá siempre unida á la delica

da y fantástica ligereza del conjunto, el pensamiento profundamen

te cristiano de espiritualizar y aniquilar en cierto modo la ma-

teria para levantarla como en ofrenda hacia la rnorada del C.ria-

dor" (70).

La idea que hacia del gótico el estilo religioso y cris-

tiano por excelencia ya era por aquel entonces un lugar común y
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preparaba el asalto al baluarte clasicista, presentando nuevas

opciones a los arquitectos (71). En 1855 Pedro Tomé y Verc.ruysse

también elegia el estilo gótico -esta vez mejor entendido- para

el monumento de Jueves Santo de las Calatravas, concebido como

una rica portada ojival, bajo cuyas gradas, con teatral efecto,

quedaba al descubierto el cadáver de Cristo en su sepulcro escol

tado por soldados (72) (fig.353). -

PANTEONES MAS ANTIGUOS DEL CEMENTERIO DE SAN ISIDRO

Mientras tanto, en nuestros cementerios apenas podia ver_

se algún que otro panteón, dominando su paisaje sencillas tumbas

de suelo, pequeños monumentos y, sobre todo, los omnipresentes,

mon^tonos columbarios que, al igual que las casas de la ciudad,

iban creciendo en altura con la adición de nuevas andanas de r.i-

chos.

Aparte del sepulcro del marqués de San Simón y del llama ,

do Panteón de la Libertad (obra de Federico Aparici), que milagro

samente han llegado a nuestros d^as, el resto de riuestros más ar.

tiguos mausoleos -panteones de D. Antonio Jordá y Santandreu, de

D. Agustin Argŝelles (arqto.: Antonio Zabaleta), de D. Joaquin

Fagoaga, de los marqueses de Espeja (arqto.:Anibal Alvarez Bou-

quel) y de los condes de Tepa (arqto.: Leopoldo Zoilo López)- se

ha perdido; eran todos de estilo clasicista, algunos de muy noble

traza, y ya nos referimos a ellos al estudiar los distintos ce-

menterios en que se alzaron.

De aquellas tempranas fechas contamos todav^a con un ejem

plar de extraordinaria importancia: el panteón de Da Mar^a del -

Carmen Polo de la Barrera, situado en el patio de San Isidro de

la sacramental del mismo nombre. Este panteón, propiedad actual-

mente de la familia Alvarez de Mon, es el más antiguo de los con-

servados en este cementerio y a pesar de ello presenta un excelen

te estado de conservación (figs. 354-355).

El 5 de junio de 1856 D. Pedro Alvarez de Toledo -primo

y apoderado de la citada señora, viuda de D. Joaquin Aguado- es-
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cribió al vice-hermano mayor de la sacramental de San Isidro so_

licitando la demarcación del terrer.c par^ la co:^^trucción de una

capilla funeraria decorada "con toda la profusión de ornatos de

la arquitectura ojival del segundo periodo del arte", vidrieras

y pinturas murales. La erección de este edificio reportaria a la

sacramental la ventaja de que, al verlo concluido, muchos otros

particulares seguirian el ejemplo, impulsando la construcción del

grandioso patio que entonces se acomet^a (73). ,

La junta de la sacramental concedió la parcela que se

pedáa (50 x 40 pies en el centro del patio construido por José

Alejandro Alvarez) y exigió que el panteón fuer^a edificado por

un arquitecto de la Real Academia, para lo cual se eligió a Fran

cisco Enráquez y Ferrer, autor del proyecto del gran patio de la-

Concepción.

Las obras comenzaron el 27 de diciembre de 1856 -aniver--

sario de la muerte del Sr. Aguado- y se concluyaron en 1359 (74).

Aunque la primera idea, como hemos visto,.era const^ruir ,

un panteón decorado "con toda la profusión de ornatos de la arqui

tectura ojival del segundo periodo del arte" -es decir,de estilo-

gótico de los siglos XIV o XV-, Enriquez y Ferrer prefirió combi

nar formas románicas y biza.ntinas en un sobrio edificio de compac

ta masa y cuidada estereotomia. En Frar.cia, trece años antes, se-

hab^ia elegido un estilo similar, perc mucho peor eritendido, para

la Capilla de San Fernando en Sablonville, erigida en el lugar en

que murió, en trágico accidente, el duque de Orleans (75) (f_ig. ,^

356 ).

Aunque formado en los-preceptos del clasicismo, el talan_

te historicista de Enriquez le llevó a interesarse por la arqui-

tectura paleocristiana (patio de la Concepción) y por la arquitec

tura árabe (discurso de ingreso en la Academia); en esta ocasión-

vuelve T^a mirada al románico y a Bizancio para llevar a cabo la

más temprana muestra de arquitectura neomedieval no ef^imera del

Madrid isabelino y, posiblemente, de España.

El panteón tiene planta de cruz griega de brazos poco des

tacados, ábside semicircular en la cabecera y una graciosa cúpula

sobre el crucero con el elevado tambor y la cornisa ondulada ca-
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racter^sticos de las iglesias bizantinas de la Segunda Edad de

Oro. La puerta, ligeramente abocinada. y con tres columnas tin cada

jamba, se resuelve con arquivoltas románicas decoradas con zig-

zag y pequeños relieves de los simbolos de la letania lauretana

(fig. 357). En los costados del edificio se abren ventanas b^fo-

ras tápicas del estilo.

En el interior,las pechinas de la cúpula se apoyan en cua

tro ricas columnas de mármol de fuste monolático con bellos capi-

teles de hojas de acanto doradas. E1 reducido espacio que resta

.entre este núcleo central cupulado y los muros se cubre con ocho

tramos de bóveda de medio cañón de muy breve desarrollo. Las vi-

drieras -cinco en total, dos en el lado del evangelio, otras dos

en el de la ep^stola y una en el ábside- representana la Virgen

del Carmen y a San Joaqu^n (patronos de los propietarios), a Sari

José y San Francisco de Asis y a la Inmaculada Concepción (ésta,

en el ábside, celebra la reciente declaración del dogma) y fueron

realizadas en Paris por P.C. Cariat, en 1857.

Los severos paramentos exteriores realzan la pureza geo-^

métrica de los volúmenes al tiempo que su sobriedad decorativa

valora el espléndido trabajo de canter2a de este edificio, una pe_

queña joya de nuestra arquitectura decimonónica (76).

En una 12nea semejante -pero más lejos de alcanzar la no

table coherencia estilistica de la construcción que acabamos de-

comentar- se sitúa el panteón de la marquesa viuda de Gaviria,du_

quesa de Castro Enr^quez, el primer mausoleo que se construyó en

el patio de la Concepción de la sacramental de San Isidro (fig.

358). Se trata de un edificio de considerables dimensiones que

nos revela una faceta hasta ahora desconocida del arqúitecto que

lo planeó, Juan Bautista Peyronnet, el cual jugó un importante pa

pel en la dirección de las obras del gran patio proyectado por -

Enr^quez.

La parcela fue solicitada en 1857; Peyronnet firmó la de

marcación del terreno designado para la erección del "suntuoso -

mausoleo" en 1860. Los planos originales de Peyronnet np apar^gen

en el archivo de la sacramental, pero afortunadamente se conser-
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acometió la obra de reforma de la cubierta, q>>.e PntonceS amenaza

ba ruina ^(figs.359-361).

Peyronnet diseñó una planta centralizada cruciforme de

configuración muy original. En realidad es una nave rectangular

ensanchada en sus lados mayores por un ampli.o transepto ligeramen_

te pronunciado al exterior. Los ^r^gulos del testero, recto, y los

de la fachada se flanquean con una especie de gruesos pilares ci

l:indricos que recuerdan los de la capilla de Lu^..s Lucena de Gua-

dalajara. E1 interior se cubre con una bóveda eliptica casi pla-

na, sobre pechinas, dispuesta en sentido transversal a la direc-

ción de la nave. En el altar, de rnármol blµnco, un clipeo con el

Cordero apocaliptico recostado sobre el libro de I.o ŝ siete sellos.

Entre los sepulcros alcanzamos a ver el de D. Francisco de Paula

de Arróspide, duque de Castro Enriauez.

Todo es desconce.r.tante en este edificio, y no r_reo que

ello se deba a sugerencias del comitente. Los muros exteriores,

de una desnudez extrema, son, como en e1 panteón Alvarez Mon, un

alarde de excelente canteráa. Los elementos decoratívos -salvo

el friso de repetidas formas vegetales que corre bajo la cornisa-

se concentran en la fachada como excrecencias que alteran la ter

sura de los muros (fig. 362). Alli, bajo un piñón con arquillos

lombardos, y escoltado por dos bien labrados escudos, se abre un

óculo a guisa de rosetón medieval circundado por una crla de pal

metas clásicas; la puerta presenta arquivoltas r•ománicas pero se

enmarca con pilastras adosadas de capitel j^Tllco y fustes rica-

mente ornamentados con menudas formas vegetales a candelieri y

motivos funerarios (buhos, relojes de arena, calaveras) de ex-

traccicin clasicista, casi neoplateresca, mientras sus hojas de

hierro resultan de noble factura neoclásica (fig. 363). Los va-

nos semicirculares del transepto cobijan otros geminados románi-

cos y son tan reducidos que dan al edifi.cio un tono de fortaleza

medieval (fig.364). A todo ello habria que añadir la cubierta

ideada por Peyronnet y que hoy f^.lta: una c.úpula eliptica que,

como vemos en el dibujo de Sainz de los Terr.eros de 1920, le con
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fiere un aire exótico de mausoleo islámico. ^Ecos de la guerra

de Africa?.

No se puede hablar aqui de eclecticismo sino de pérdida

de la noción de estilo. El arquitecto juega con los más diversos

elementos de la historia de la arquitectura y crea un capricho

romántico, una fantasia arquitectónica profundamente antiacadémi

ca. Si a Peyronnet se le hubiera encargado la construcción de una

iglesia dentro del casco urbano es muy posible que la hubiera pro

yectado de estilo paleocristiano, bizantino o gótico -la Academia

no condenaba la utilización de estos estilos siempre que se guar

da.ran los preceptos de orden y pureza y se evitara toda ccnfusión

(77)-, pero seguramente se habria mostrado más cauto y mesurado.

Sin embargo, al proyectar un panteón se ve libre de prejuicios

académicos; en la arquitectura de cementerio, como en la arquitec

tura de jardin (78), vale todo o casi todo, cualquier sorpresa

es posible: entrar en el cementerio es, en este sentido, introdu

cirse en un mundo de maravilla, saltar al otro lado del espejo.

Esta es la más notable pero no la única obra funeraria

realizada por Peyronnet. En 1860 y en el mismo patio de la. sacra

mental de San Isidro llevó a cabo otras dos construcciones: su

propia tumba y la sepultura de D. Basilio Chávarri.

Por aquellas fechas Peyronnet era secretario de la sacra

mental y al mismo tiempo se encargaba de las obras de cimentación

del nuevo gran patio con plena satisfación de los componentes de

la junta de la archicofradia. En 1855, estando ocupado en estos

trabajos-, desapareció de las obras un teodolito repetidor propie

dad del arquitecto; para compensarle, la sacramental le regaló,

en 1859, un terreno de 400 pies contiguo al panteón que estaba

construyendo para la duquesa de Castro Enr^quez (79). En dicho

terreno, cercado por una sencilla verja de hierro, Peyronnet le-

vantó un elegante pedestal clasicista con una estela de tradición

romana, todo ello perfectamente dibujado. La ausencia de sámbolos

cristianos y la ostentosa presentación de los instrumentos del

arquitecto le confieren un equivoco aspecto de monumento funera-

rio masónico (figs. 365-366).
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La sepultura de la familia Chavarri (80) no es muy dife-

rente. Otra vez tenemos un pedestal clásico, ahora rematado por

una cruz, y con una mesa de altar adosada en su frente. El bello

dibujo de las volutas que coronan el monumento y de las estrias

que decoran el ara sitúan esta obra y la comentada anteriormente

en la misma linea de refinado clasicismo de otras erigidas a po-

cos pasos de ella, como el monumento sepulcral de D. Manuel Pas-

tor y Fuentes, primer conde de Bagaes (Wenceslao Gaviña, 1860),

o el de D. Rafael de Muguiro (Vicente Miranda, 1864) (figs. 367-

370).

Muy original se muestra José Maria Guallart y Sánchez en

el panteón de D. Antonio Hompanera de Cos ( 1860), abierto en la

gran hornacina a la derecha de la escalinata que salva el consi-

derable desnivel existente entre el patio de San Isidro y el de

la Purisima Concepción, ocupando la parte inferior de uno de los

pabellones que flanquean la citada escalinata. Guallart -que al

igual que Peyronnet era arquitecto de la sacramental- inse.rtó UIla

capilla de planta octogonal en la cuadrada del pabellón y la cu-

brió con una bóveda rebajada bajo la cual quedaba instalado el se

pulcro ( figs. 371-374). Lo verdaderamente notable no se encuentra

aqui, en el interior, con estar éste muy bier. resuelto, sino en

la fachada. En ella, este discipulo de Villanueva (81) tergiversó

el vocabulario clásico con una libertad sorprendente. E1 vano pre

existente de la hornacina parece constreñir las pilastras de los

extremos y apretarlas contra las columnas dóricas que encuadran

la puerta bajo un frontón curvo, las pliega unas sobre otras so-

lapando las cornisas en un heterodoxo efecto de dislocación de

extraordinaria potencia expresiva. Las acróteras, enormes y bella

mente dibujadas, abandonan su emplazamiento habitual y cargan so

bre pilastras de fuste inclinado que rememoran las formas en ta-

lud de los pilonos egipcios. E1 contraste de estas lineas obli-

cuas con la verticalidad de las otras pilastras a las que se su-

perponen, la deliberada sensación de agobio y presión a la que

parecen estar sometidos los distintos elementos arquitectónicos,

es buena muestra de un orden clásico que se derrumba en un osado
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"neomanierismo".

Sobre el frontón, unas volutas sostienen la cruz de rema

te que se recorta contra una abertura semicircular configurada,

no como un vano termal, que hubiera sido quizá lo más lógico, si

no como un inesperado rosetón medieval, acentuando aún más si ca

be el perturbador efecto anticlásico del conjunto.

En su "Elogio de D. Juan de Villanueva", Guallart habia

dicho: "Si un dia quisiere asomar la cabeza, un gusto destr_uctor

de su escuela...veloces cual r.ayo partamos en su defensa" {82);

ahora, en 1860, corrian otros tiempos, y el mismo ferviente dis-

cipulo , que tanto admiraba la obra del gran arquitecto neoclási

co, se permite, por una vez, licencias que su maestro no habria

aprobado.

También de Guallart, y tres años anterior, es el panteón

de D. José Vila y Macabeu, cobijado en otra gran hornacina de la

misma zona del cementerio (fig.375). Este monumento sepulcral se

alza sobre un basamento de sillares de granito y consta de un pe

destal con pilastras decoradas con antorchas invertidas y desta-

cadas acróteras de bello dibujo en los extremos de un frontón cur

vo coronado por un búho posado en dos ramas de roble cruzadas. Se

remata el conjunto con una estela en la que figuran una cruz grie

ga inscrita en un circulo y una guirnalda de flores; todo ello,

siguiendo antiguos modelos clásicos. Llama la atención la cuida-

da traza de la verja de hierro que protege la sepultura.

Otro de los arquitectos de la sacramental de San Isidro,

José Núñez Cortés, que sucedió a Enriquez en la dirección de las

obras del patio de la Purisima Concepción, llevó a cabo, en este

mismo recinto, el panteón de D. Remigio Fernández b9aquieira, con

planos firmados en 1861 (f.igs.376-378). Este interesante edifi-

cio es:d^:=.planta de cruz griega inscrita en un octógono y posee

una espaciosa cripta sepulcral. La capilla se cubre con un siste

ma de doble cúpula, semicircular la interna y rebajada de ocho

paños la externa, con graciosa incurvación en el arranque que re

cuerda la de.l templete circular de:L^ Jardines del Principe en

Aranjuez, de Villanueva.La iluminación del in^terior se efectúa
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a través de las pequeñas ventanas de medio punto de la linterna;

los muros de cerramiento del panteón -salvo el da la fachada, con

puerta y óculo felizmente dispuestos- carecen de vanos y no tie-

nen más ornato que una fina moldura que rodea el edificio a la

altura del dintel de la puerta, sólo interrumpida por las sen-

cillas pilastras que marcan las esquinas del octógono. Sobriedad

decorativa, limpieza de linea y cuidadas proporciones son los mé

ritos principales de este panteón, bello ejemplo de la perviven-

cia dél lenguaje clasicista de principios de siglo (84).

Uno de los más hermosos mausoleos que se construyen en es

tos años en el cementerio de San Isidro es el de D. Fermin Mugui

ro, proyectado en 1864 por el arquitecto municipal Manuel Marti-

nez Núñez (85). Se trata de una pequeña capilla de elegante tono

clasicista, planta rectangular y muros laterales ligeramente in-

clinados en talud (figs.379-382). Llama la at^nción la crigi,^_al

solución de la cubierta, en forma de artesa invErtida o de fére-

tro, cuyo timpano se adorna con una cruz inscrita en una caroria

de siemprevivas rodeada por ramas de roble. En el interior, dicha

cubierta se resuelve en clásica bóveda de medio cañón con caseto

nes. Muy escasos los vanos, reducidos a tres pequeños óculos pa-

ra ventilación en el entablamento de los costados del edificio.

La entrada a la cripta se efectúa.desde el exterior, a través de

una trampa abierta en la parte posterior de la capilla.

La disposición general del interior del panteón, las co-

lumnas que flanquean la fachada, los capiteles, la decoración de

guirnaldas y hasta la misma puerta de hierro -es decir, práctica

mente todo, excepto la cubierta en forma féretro- está literalmen

te copiado del mausoleo del arquitecto Alcide Billaud, erigido en

el cementerio parisino de Montmartre por S. Constant-Dufeux, en

1847, utilizando motivos escultóricos habituales en al obra de

Billaud (fig.383) (86).

Wenceslao Gaviña, autor del trazado del cementerio de la

sacramental de San Justo, dejó en el de San Isidro ímportantes

muestras de su labor, siempre de un refinado gusto clasicista(87).

De 1862 es el panteón de D. Juan Nepomuceno Peñalosa -después de
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D. Manuel Escrivá de Romani, conde de Casal-, un bello templete
r

neoclasico que recuerda a alguna d^ lus viejas ^umbas de la Via

Appia, con su exquisita decoración de guirnaldas y antorcñas in-

vertidas y sus molduras, frontones y acróteras bellamente dibuja

dos (figs.384-387).

Ocho años más tarde, en 1870, Gaviña construyó el panteón

de los marqueses de Almonacid, obra muy imaginativa en la que el

vocabulario clásico se maneja con suma libertad (figs.388-390):

planta aproximadamente cuadrada, gruesos muros en t^lud en los

costados, pares de columnas toscanas enfatizando los ángulos del

edificio y un complicado entablamento en el que los triglifos se

comban en forma de ménsulas, sin perder por ello sus correspon-

dientes régulas. Un complejo juego de cornisas nos lleva hasta el

remate de la cubierta, muy originalmente configurado como un

grueso tambor estriado, a través del cual se iJ.uminaba cenitalmen_

te la capilla. Hoy en dia este curioso remate -que parece el ta-

pón de un frasco de perfume- sirve de pedestal a una insu.lsa es-

tatua alegórica de la Religón o de la Fe, muy deteriorada y de un

ingrato color anaranjado, que deberia retirarse.

En la fachada, por encima del.entablamento,:.camnea uñ ap_a

ratoso escudo nobiliario, ya previsto enl.os..planos de Gaviña (88).

Vigilan la entrada dos leones acostados de mármol blanco que traen

a la memoria los del sepulcro del Papa Clemente XIII de Canova.

Ya en 1874, Francisco Pablo Gutiérrez, arquitecto del ce_

menterio Patriarcal, construyó en el de .San Isidro el panteón d2

Da Isabel Crespo, viuda de Olea. Aunque muy maltratado por el

tiempo y la incuria -actualmente hasta crecen cipreses en su cu-

bierta en una inconsciente evocación del panteón de Augusto- es

una de las más bellas muestras de la pervivencia del clasicismo

cuando ya el neogótico emerg ŝ a triunfante. Inspirado en el temple

te de San Pietro in Montorio, el edificio reproduce literalmente-

el orden dórico romano empleado por Bramante pero interrumpe el

anillo columnado con cuatro gruesas pilastras de fuste liso de

manera que el templete adquiere diversos puntos de vista privile-

giados, pudiendo entenderse su pórtico circular como formado por
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cuatro pórticos distilos convexos enlazados sin solución de con-

tinuidad. Suprime Gutiérrez los triglifos y m^topas del íriso

-soslayando los problemas que su disposición hubiera comportado-

y también la balaustrada con la que Bramante articulaba la rela-

ción visual entre el pórtico exterior y el núcleo cupulado, cuyo

tambor se simplifica y rebaja. El panteón presenta una armoniosa

composición y unas proporciones perfectamente calculadas (f..igs.

391-392). La libre interpretación del modelo clásico confiere al

edificio un inconfundible sabor de época.

PANTEONES NEOGOTICOS

Aunque la sensibilidad prerromántica del siglo XVIII y

principios del XIX produjo una revalorización del estilo góticc

-que llegó a plasmarse en piezas de mobiliario, encuaderi^aciones

"a la catedral", en algún pabellón de jardin o, como ya vimos, en

decoraciones ef^meras (muerte de Fe.rnando VII, Jura de IsabelII-.)^^,

se trataba de una visión subjetiva e idealizada de un pasado le-

jano que se pretendia evocar por medio de formas y motivos crna-

mentales de un goticismo meramente epidérmico (89). Peyronnet, en

el panteón de la duquesa de Castro Enriquez, todavia participaba

de este medievalismo caprichoso y pintoresco; por e11o es muy des

tacable -en fecha tan temprana como 1856- la actitud decididamen

te historicista mostrada por Enriquez en el panteón Alvarez de -

Mon.

Esta nueva actitud de tono "arqueológico" que Enr2quez y

algunos otros anticipan (90) cobrará forma años más tarde, como

ya señaló Navascués, gracias al nuevo espiritu de las primeras

promociones salidas de la Escuela de Arquitectura (fundada en

1844), a la publicación de "La Arquitectura Gótica en España" de

Street (1865) y a la actividad restauradora emprendida por Viollet-

le-Duc -no olvidemos tampoco la influencia de^su famoso Dicciona

rio- en las grandes catedrales francesas, pronto seguid.a en Espa

ña por Matias Laviña y Juan de Madrazo, dando co ŝno resultado un

conocimiento mucho más riguroso y cientifico de los estilos medie

vales (91).
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Pronto, la arquitectura religiosa no podia entenderse si

no era de estilo bizantino, románico o, especialmente, gótico (en

el caso de España habria que añadir después el mudéjar), y en los

cementerios, el hasta entonces imperante clasicismo sufria un acu

sado retroceso ante el auge de los estilos neomedievales.

Ya en la segunda década del siglo, para el mausoleo de la

reina Luisa en Charlottemburg, Friedrich Shinkel ideó una grandio

sa capilla gótica de tres naves cubierta con bóveda de cruceria;

quizá demasiado prematuramente: por fin se eligió ^iri bellisimo di

seño neogriego concebido por H. Gentz, en cuya ejecución debió

participar el propio Shinkel (92).

Hacia 1853 y en el cementerio de Augusto, en Erfurt, se

construia en estilo neogótico la capilla sepu]_cral de Radowitz

(93) (fig. 393).

Lógicamente fue en los cementerios británicos donde el

gótico, el "estilo cristiano", encontró una más temprana y resuel

ta aceptación. El panteón de Robert Burn, de 1816, en el cemente-

rio de Calton Hill de Edimburgo, presenta todavia una fachada hi-

brida, en un frustrado intento de conciliar los haces de columnas,

cuadrifolios y arcos conopiales góticos con un frontón triangular

absolutamente clásico (fig.394).

Las capillas de los cementerios londinenses de Kensal

Green (arqto.H.E. Kendall, 1832), Abney Park (arqto.W. Hosking,

1840), Tower Hamlets (arqtos, Wyatt y Brandon, 1841), Nunhead

(arqto. Thomas Little, 1844), asi como el Walter Scott Memorial

de Edimburgo (arqto. G.M. Kemp,1840--44) -por no citar ios diseños

contemporáneos de J.C. Loudon- fueron proyectadas en un estilo

neogótico que nada tiene que ver ya con el inmaduro y curioso en

gendro arquitectónico de Calton Hill. En 1862 la reina Victoria

escogió, para el Panteón Real de Frogmore (Windsor), un be].lo di

seño de estilo neorrománico alemán (Rundbogenstil) presentado por

el arquitecto Ludwig Griiner (fig. 395) (94).

En Italia, Pietro Selvatico, en su "Storia estetico-criti

ca delle Arti del Disegno" (Venecia, 1852),sostenia la tesis de].

historicismo estilistico-tipológico; en su opinión, los cemente-

rios debian ser de estilo bizantino, románico o gótico. Schellino
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eligió el gótico en el Cementerio de Dogliani (1855-67), al igual

que Filippo Basile en el Campcsar.to dc Catagiro,^e (1853-ó0). Cami

lo Boito realizó en 1865 el Camposanto de Gallarate, una severa -

edificación de ladrillo inspirada en las partes "funcionales" de

las abad^as románicas (95).

En Francia, Brongniart, el arquitecto del Pére Lachaise,

utilizó, hacia 1812, formas go^ticistas en el panteón de la fami-

lia Greffult (96) (fig. 396). En 1817 se volvia a montar en el ci

tado cementerio parisiense la capilla funeraria gótica de Abelar

do y Eloisa que, en 1800, Alexandre Lenoir, fundador del Museo

de los Monumentos Franceses,habia ordenado const^uir en el jard:í`.n

de este establecimiento con los mejores restos del Parac_^.e•to y de

la abadia de San Dionisio (fig. 397). En 1845 Fernár.dez de los R^os

visitaba emocionado la tumba de^•.los célebres amantes y publicaba

un pintoresco grabado de la Tisma cor. su correspondiente descri^

ción (97).

La ya mencionada capilla de San Fernando en Sablonville

(1843) adoptaba formas pretendidamente románicas, mientras que la

capilla de Nuestra Señora de las Llamas -construida en 184?_, en

Bellevue, por el arquitecto Lemarie- mostraba, como el panteón

Greffult de Brongniart, un i.ngenuo aspecto goticista (^98) (fig.

398). Estos edificios aparecáan reproducidos al poco de su cons-

trucción en las revistas españolas de la época, contribuyendo in

dudablemente a variar los gustos de nuestros arquitectos en mate

ria de arquitectura funeraria.

El más antiguo panteón neogótico de los cementerios de

Madrid es el de D. Manuel Bertrán de Lis, mir.istro de Hacienda

de Isabel II, construido en 1864 por Jercinimo de la Gándara en el

patio de la Concepción de la sacramental de San Isidro (fig. 399-

400).

Pensionado en Roma y en Grecia hacia 1850, donde estudió

a fondo la arquitectura helénica, Jerónimo de la G^ndara fue cate

drático de la Escuela Superior de Arquitectura y mostró,en su pro

ducción un muy variado registro estilistico (99). Martinez Gines

ta explica perfectamente la abierta actitud historicista manteni
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da por Gandara a lo largo de su carrera: "E1 estudio apasionado

á que se consagró Gándara de la cl.ásica y selecta arquitcctura

de Alemania, y el no menos entusiasta de nuestros estilos ^rabe,

mudéjar y del renacimiento^, le hizo concebir la idea de. que el

arte moderno tiene que ser ecléctico y no exclusivo o intransigen

te con las escuelas sancionadas en la historia del arte; es decir,

prudente libertad en la composición, ^^ nada de rutinas y patrón

invariable. Rompió los moldes de la acad^mica, reglamentaria y

monótona, arquitectura romana..." -se refiere a los continuadores

del estilo de Villanueva- y mostró su aversión a los "mamarrachos

arquitectónicos" franceses que se fueron alzando en la Castellana

(100).

En el panteón Bertrán de Lis, Gándara tomó como modelo

las formas severas del gótico del siglo XIII. Es un sólido edif.i

cio.:de planta rectangular y testero recto, con aguda cubierta a

dos aguas y potentes estribos en los ,ángulos dispuestos en posi-

ción oblicua y coronados por sendos pináculos. La pue.rta, de arco

apuntado, se enmarca con estribos y pináculos en todo semejantes

a los de los extremos de la capilla y se remata con gablete y

cruz, repitiendo a menor escala la configuración general de la

fachada. En el interior, la bóvc-da apuntada, trasunto de la cel^s_

te, se pintó de azul con estrellas de plata. Las ventanas de los

costados y de la cabecera se cerraron con vidrieras celoreadas

(101).

^i.panteón de D. Manuel de Toledo y Lespa.rre, duque dc Pas

trana, -actualmente, desde los años veinte, pr^opiedad de los RR.

PP. Jesuitas- ocupa una :amplia parcela del mismo recinto funer_a-

rio. El archivo de la sacramental no conserva los plar.os origina

les ni aclara la identidad del autor, pero si la fecha del proyec

to, 1866, y la de fín de obra, 1869. Se trata de una dilatada pla

taforma o terraza a la que se accede po.r dos escaleras. Sobre

ella, y hasta 1968 en que se demolió por ruina, se alzaba una pe

queña capilla gótica de planta rectangular y ábside de testero

recto. La nave se dividia en tres tramos por medio de dos arcos

fajones y al exterior los muros laterales, el de fachada y el de
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cabecera presentaban un total de doce estribos, cuatro en cada

uno de los lados mayores, dos en el testero y otros dos en los

pies. La puerta y la ventana absidal eran de arco apuntado, mien

tras que los costados de la nave se abrian con pequeños óculos si

tuados entre los estribos. La cubierta, de pizarra, era a dos

aguas, de ángulo muy agudo. Todo ello muy sencillo y austero,

pero digno de haber sido conservado.

La puerta de la cripta es un sencillo arco apuntado encua

drado por un alfiz y coronado por una cruz (fig.401). En las al-

banegas, dos medallones con los escudos de armas de la casa ducal.

En el interior la decoración se enriqueca con un arco conopial

con jugosas cardinas de estuco imitando el gcitico toledano de fi^^

nes del siglo XV.

Este panteón (o lo que de él queda) y los de Alvarez de

Mon, Castro Enriquez y Bertrán de Lis son -junto a la modesta fa

chada del Cementerio Británico, la inspirada "recreacién" goticis

ta con la que Pascual y Colomer transformó el exterior de los Je

rónimos y la desaparecida iglesia del Buen Suceso- toda la arqui

tectura neomedieval que logró llevar.se a cabo en Madrid durante

el agitado reinado isabelino.

En Buenos Aires, con una situación económica más boyante,

la Sociedad Española de Socor•ros Mutuos constru:ia, en 1864 y bajc

la dirección de D. José Blanco Casariego, presidente de la cita-

da asociación, un imponente mausoleo neogótico, el más grandioso

de los erigidos hasta entonces en la ciudad. del Plata (102), con

un carácter bien diferente al de los construidos er. Madrid por

aquellas mismas fechas (fig.402).

A partir de entonces y durante la restauración alfonsina

-época dé mayor estabilidad politica, de gran auge econámico y de

intensa neocatolización-, los cemen^terios madrileños se llenarán

de mausoleos de familia y buena parte de esta arquitectura, al

igual que las construcciones de carácter religioso que se erijan

en la ciudad, será de signo historicista (neogótico especialmen-

te, pero también neorrománico y neomudéjar) para desembocar final

mente en el más variado eclecticismo. Salvo casos aislados, el

"pagano" clasicismo queda para los grandes edificios civiles de
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tono representativo.

En el cementerio de San Isidro se conservan alaunos de

los edificios más sobresalientes del neogótico madrileño. E1 na-

cionalismo romántico imperante hará que sus autores se inspiren

a menudo en las más importantes realizaciones del gótico español.

En 1871 el arquitecto Vicente Miranda y Bayón construyó

un suntuoso panteón para la familia de D. José Maria Sessé y Prie

to (103) (figs.403-404). Se trata de un soberbio ejemplar neogciti

co de planta cuadrada con salientes curvos en los costados para

alojamiento de los sepulcros. Una bella aguja de piedra calada y

sección octogonal, rodeada de pináculos, corona el edificio, si-

guiendo el modelo de las de la catedral burgalesa. Con ser un es-

pléndido trabajo en piedra, las proporciones de este remate no

acaban de ajustarse a las de la masa del panteón.

Muy hermosa también la fachada., con dos escudos y puerta

de arco conopial con movidas cardinas imitando modelos del gótico

del siglo XV. Dicha puerta se cierra con hojas de hierro de esme

radisima factura (fig. 405).

El intradós de la bóveda estaba decorado con pinturas de

ángeles turiferarios que, por estar muy dariadas y a trechos per-

didas, han sido suprimidas recientemente. El paso del tiempo y

las inclemencias meteoralógicas han acabado por desmochar casi to

dos los pináculos, a la vez que las humedades han erosionado am-

plias zonas de las cresterias. La restauración de la que ha sido

objeto en los años de 1986-87 ha frenado estos importantes dete-

rioros (104).

Otra relevante construcción neogótica de la sacramental

de San Isidro es el panteón de Da Maria de Jausoro y Bárcenas,

proyectado por Severiano Sainz de 'la Lastra, que en esta ocasión

se aparta de su habitual estilo clasicista (105) (figs. 406-409).

El edificio es de planta hexagonal con estribos en los án

gulos rematados por estatuas de ángeles y un gablete en cada lado

coronado por un florón. Las gárgolas tienen forma de murciélago,

a tono con el destino funerario de la construcción.

La severidad decorativa de los muros de este primer cuer

po contrasta con el aspecto erizado que le confieren estos gable
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tes y estatuas, que acentúan el impulso ascensional del edificio

y sirven de adecuado tránsito visual al cuerpo superior. La cu-

bierta es estrellada, con seis tejados a dos aguas formadas por

losas imbricadas que confluyen en un núcleo central de sección he

xagonal rematado a considerable altura por una linterna de estili

zados vanos conopiales, repitiendo el juego de florones y pinácu

los. Esta torre se remata a su vez.con una torrecilla coronada por

una pirámide hexagonal y por el simbolo de la Redención. i,a confi

guración general del panteón trae a la memoria eI del Gran Can -

della Scala de Verona.

La puerta es de arco carpanel, con una verja de hierro de

fino diseño goticista. Sobre el arco, un bajorrelieve representa

la Ascensión de Cristo.

El interior, verdaderamente suntuoso, se enriquece con un

anillo de seis pilares fasciculados que dejan en torno un estr.e-

cho deambulatorio para los sepulcros, cubierto por bóvedas nerva

das. Esta disposición anular recuerda la de antiguos mausoleos ro

manos como el de Santa Constanza.

Es interesante la decoración pictórica de sus muros, bas

tante maltratada, con una Coronación de la Virgen sobre él altar.

El edificio precisa una urgente y concienzuda reparación:

graves desperfectos y grietas amenazan la estabilidad de la lin-

terna; los cipreses que han arraigado en la cubierta podrian ace_

lerar su ruina, tanto más lamentable por la extraordinaria impor_

tancia de esta capilla funeraria en el catálogo del neogótico ma

drileño.

El panteón de D.José Carlos Velluti, marqués de Falces,

es otro espléndido ejemplar neogótico, que como puede verse se

concentran en la sacramental de San Isidro, convirtiendo este ce_.

menterio en un magnifico museo de la arquitectura concebida en di

cho estilo.

E1 panteón de los marqueses de Falces fue construido en

1878 por José Maria Gómez, que ya aparecia en la lista de los ar

quitectos de la Real Academia de San Fernando residentes en iNa-

drid de 1852 (106). Es una espléndida capilla de planta de cruz

griega con un piñón en cada frente y columnas empotradas en los
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ángulos; se corona con una esbelta aguja de piedra calada y sec-

ción octogonal del tipo de las tan admiradas de Burgos, er. un cla

ro intento de emular el suntuoso panteón Sessé, construido a po-

cos metros de distancia seis años antes. Salvo el de la fachada,

con puertá de arco conopial con cardinas, 1os muros de la capilla

se presentan prácticamente desnudos de decoración, desaparecen los

pináculos, se simplifican las cresterias y la aguja -en un princi

cipio planeada por Gómez sin calados y cubierta de escamas- se h_a

ce más estilizada que la del mencionado panteón Sessé, cobra mayor

protagonismo, más natural implantación e impulso ascendente, favo

recido éste por las formas agudas de los gabletes (figs.410-412)-

(107)

Francisco de Cubas, uno de los arquitectos más destacados

de la segunda mitad del siglo, discipulo de Zabaleta, trató en

varias ocasiones el tema funer_ario, muy lejos siempre del hiper^

gótico planteado para la catedral de la Almudena o el monumento

sepulcral de la reina Mercedes (108).

De 1879, aunque no concluid^i hasta 1883 en que se bendi-

ce,es el panteón de los duques de Fernán Núñez, emplazado a cor-

ta distancia de la quinta "El Capricho" de la Alameda de Osuna

(109). Por sus grandes dimensiones parece más t:na iglesia pequeña

que un par.teón (fig. 413). El edificio es de planta rectangular,

una sola nave con testero recto cubierta con sencillas bóvedas de

cruceria. Los muros laterales se a.rticulan al exterior con estri-

bos, entre los cuales se abren amplios vanos apuntados con vidrie

ras coloreadas; La fachada, de suma simplicidad pero perfectamen_

te ordenada, se remata por agudo piñón y se enmarca con es^tribos;

sobre la puerta -de arco apuntado con tri.lóbulos en el timpano-

campea un gran escudo con las armas de las duques. E1 acceso se

resuelve mediante una escalera entre podios más propia de un tem

plo romano que de una capilla gática. No vemos aqui los pináculos,

gabletes, cresterias, arcos conopiales, agujas ni. la :florida de-

coración escultárica propia de los modelos del siglo XV que ins-

piraban la mayor parte de la producción funeraria del momento.

La sobriedad del lenguaje de Cubas se funda en el gótico del si-

glo XIII y no deja de recordar el mesurado discurso de Gándara
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Las urnas sepulcrales del interior, también góticas, son

obra del escultor Elias Martin.

En esta misma linea tenemos otra importante muestra de la

labor constructiva del marqués de Cubas: el panteón de los marque

ses de la Torrecilla, de 1886, el de mayor tamar.o de la sacramen-

tal de San Isidro. E1 esquema compositivo es muy similar al ante

rior: nave única rectangular con testero recto cubierta con tres

tramos de bóveda barlonga (carac^teristica del siglo XIII) y uno

cuadrado con terceletes, en el presbiterio; las empujes de los

nervios se contrarrestan al exterior con estribos. Igualmente se

cierran con vidrieras los vanos apuntados de los laterales.

La fachada recibe un fuerte acento vertical por la medida

disposición de puerta, rosetón, escudo ^-de bella traza con núcleo

hexagonal el primero, adornado con ricas cardinas éste^ y.por el

piñón escalonado que la remata, evocando el gótico civil de los

Paises Bajos. Los muros, desnudos, muestran como único ornato su

espléndida estereotomia (figs. 414^-417). A la cripta, que ocupa to

da la extensión del panteón y se cubre con tramos de bóveda muy

rabajada, se accede desde el exterior por una puerta situada en el

testero, con arco semicircular románico (110).

También de Cubas es el panteón de la familia Elorz y Oláas,

construido en la misma sacramental en 1888 (figs.418-420). En es

ta ocasión el arquitecto planteó una capilla de planta cuadrada

con una hermosa fachada ^en la que destaca un rosetón de núcleo

polilobulado rodeado de trilóbulos^ flanqueda por parejas de es>

tribos, curiosamente rematados por capiteles, a los que correspon

den en la cornisa, interrumpida por un gablete, cuatro pináculos.

El escudo de la familia desciende ahora al timpano apuntado de la

puerta. E1 interior se cubre con bóveda de terceletes.

En 1930 Francisco Mendoza y Cubas amplió el panteón aña^-

diendo en el testero un cuerpo idéntico al construido por su tio,

resultando de la adición una planta rectangular (111).

Lorenzo Alvárez Capra, pionero del estilo neomudéjar con

su diseño para el pabellón español de la Exposición Universal de



¢2 0

Viena de 1873, llevó a cabo en San Isidro importantes mausoleos

(112), entre ellos dos interesantes ejemplar•es rieogúi:icos: pan-

teón de Da Virginia Mevil y Duval (1880) y panteón de Da Cariota

Fernández Casariego, marquesa de Casariego (1889).

El de Da Virginia Mevil es una capilla de planta rectan-

gular y testero recto flanqueada por estribos (los que encuadra:z

la fachada se rematan con flameros y se decor.an con antorchas in

vertidas) y cubierta con bóveda apuntada de losas imbricadas para

impedir la penetración de las aguas (fig.421). La austeridad de-

corativa de la construcción emparenta este edificio con los reali

zados por Francisco de Cubas. La fachada se enriquece con tres ar

cos apuntados inscritos en el.piñón de remate, bellamente decora

dos con cardinas, inscripciones de hermosa caligrafia gótica y ca

lada traceria en el t2mpano. La puerta añade un toque mudéjar: ar

cos apuntados entrecruzados y diminutos arquillos de herrad^^ra.

E1 panteón de la marquesa de Casariego, de severos muros,

tiene planta centralizada, cruciforme, con el altar situado en

uno de los lados mayores. Los cuatro elevados gabletes de cada

uno de sus frentes le confieren una poderosa personalidad que le

distingue de las construcciones que le rodean (figs.422-4`LS).

Otro ejemplar neogótico muy notable se debe a Francisco

Pingarrón y Yarritu, que como ara,uitecto de la sacramental de San

Isidro participó en el diseño del patio del Sant2simo Sacramento

(113). Su obra más interesante, el panteón de la familia Broguer

de Paz (1886), se alza en el patio de la Purisima Concepción, don

de se concentra la inmensa mayoria de los mausoleos que venimos

estudiando. Se trata de una capilla de planta de cruz griega y

proporciones muy elevadas que le proporcionan un a.ire muy elegan

te. Cada uno de los frentes se enmarca con pináculos y se corona

con un gablete adornado con cardinas y rematado con un florón. E1

núcleo central se cubre con un tejado troncopiramidal de l.osas

imbricadas del que parte una bellásima torre de sección octogonal

con finos arcos apuntados sobre estilizadas columnillas, coronán

dose todo por una delicada aguja de piedra calada del tipo de las

burgalesas, detalle que relaciona este panteón con los ^=y^ mencio

nados de la familia Sessé y de los marqueses de ^alces (figs. 426-
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Muchos más son los mausolzos, algunos verdaderarnente no-

tables,erigidos en esta época con formas neogóticas, que hacer. de.

este estilo el lenguaje predominante en la arquitectura funeraria

de la Restauración. Aparte de los levantados en la sacramental de

San Isidro encontramos en San Justo, patio de San Millán, unos

cuantos muy destacados de los que no he podido averiguar sus au-

tores: panteones de la familia Ortiz de Zárate, de los marqueses

de Urquijo -adornado sepulcro con crip^ta y elegante baldaquino

gótico sobre la cabecera- y de la familia Campuzano Querol, e1

más espectacular de ellos, una grandiosa capilla de p.lanta de

cruz griega con cimborrio octogonal sosten^.do por arbotantes, de

vocabulario muy próximo a obras catalanas coetáneas (figs.431-

433 ).

Por esos mismos años, er. 1887, la emperatr.iz Eugenia en-

cargaba al arquitecto Destailleur la construcción de un magnifice

panteón gótico en Farnborough (Hampshire), a 33 millas de Londres,,

para custodiar los restos de su esposo, Napoleón III, y de su hi

jo, prematuramente fallecido como oficial brit^nico en una campa

ña africana (114) (fig.434).

Concluiremos este apar.tado dedicado al neogótico con una

obra maestra: el pantecin de los marqueses de Amboage, de Arturo

Mélida Alinari, en la sacramental de San Isidro.

Arturo Mélida es una de las personalidades más fascinan-

tes del último tercio del siglo (115). Su talento, de muy varia-

dos registros, se expresó en los campos más diversos del arte: ar

quitectura, escultura, pintura, decoración, ilustración de libros,

diseño de mobiliario, rejeria, vidrieras, esrnaltes, cerámicas,

etc.,inmerso en el movimiento finisecular de integración de las

artes.

El tema funerario tentó a Mélida en los inicios de su

carrera. De 1875 es el sepulcro del general Manuel Gutiérrez de

la Concha e Irigoyen, marqués del Duero, emplazado en un princi-

pio en la antigua basálica de Atocha y trasladado después al Pan

teón de Hombres Ilustres (fig.237). El gran arco que lo constitu
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ye lleva en cada dovela el nombre de una batalla y cobija -recor
r r

tada contra un fondo de marmol negro con ad^rr.os aleyoric^s dc

bronce dorado- la estatua del Genio de la Guerra sosteniendo el

retrato del difunto, obra d:el escultor Elias Mart^n. E1 resto del

mausoleo, inspirado en "el arte monumental romano", desde su pro

pia traza arquitectónica, diseño y realización de los detalles ^

escultóricos de su labra y adornos en bronce, hasta las pinturas

murales y el cuadro de San Fernando, "pintado en el estilo del

siglo XIII", que lo acompañaban en su emplazamiento primitivo,

fue ejecutado por el propio Mélida, entonces profesor de Modelado

de la Escuela de Arquitectura (116). El conjur.to, aún despr_ovisto

de la mencionada ornamentación pictórica, posee un indudable atrac

tivo marcado por un imaginativo eclecticismo de tono muy personal.

Desde luego hay más en él que una mera "lección de arqueologia,

teorema clásico con corolarios renacentistas", como queria Enri-

que Pastor Mateos (117).

E1 10 de noviembre de 1888 se celebró un homenaje, en el

Teatro Español de Madrid, en honor del gran actor Rafael Calvo.

La escenografia fúnebre del acto -montada por Mélida contra el

fondo sublime de abruptas rocas del final de "Don Alvaro o la

fuerza del sino"- constaba de un túmulo er. cuya cabecera se alza

ba uria columna rematada con el busto del a^^tor fallecido. A sus

pies, la musa dramática aparecia reclinada sobre la losa sepul^-

cral en actitud de duelo (fig.435).

Mélida cuidó los más m2nimos detalles logrando una impre

sionante puesta en escena. E1 monumento fúnebre apareció como ilu

minado por la claridác3 de la luna: "Cuadro tan majestuoso causó

viva impresión en el ánimo de los espec^tadores, predisponiéndolos

a saborear con melancólico deleite la delicada Elegáa campuesta

ad hoc por el insigne Arrieta... Interin rescnaban aquellos me-

lancólicos acentos, espesa lluvia de hojas de laurel y de oro

caia sobre el monumento funerario, y los actores y actrices del

Español, y de otros coliseos de Madrid, vestidos de riguroso lu--

to, depositaban coronas sobre el sarcófago" (118).

Ese mismo año de 1888 Mélida proyectaba el ya citado pan
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teón de los marqueses de Amboage, joya de lasacramental de San

Isidro. E1 arquitecto concibió una preciosa capilla gó^tica de plan

ta de cruz griega que se convierte en latina por la adición de un

atrio o pórtico a los pies con el mismo módulo cuadrado que con-

forma los brazos de la cruz. El crucero se cub.r_e con una bóveda

alemana de cruceria calcada de las del claustro de San Juan de

los Reyes de Toledo (fig. 436), que Mélida habia restaurado algu-

nos años antes (119), y se corona con una atrevida aguja calada

en hierro fundido, estilizando modelos burgaleses (más adornados

los dibujos del arquitecto que el trazado definitivo), rematada

con una cruz de hierro que sirve de pararrayos (120) (figs.43'7-

441). Debe señalarse al respecto que ya Schinkel, en 1818-21,

construyó en Kreuzberg, por encargo del rey de Prusia para conme

morar a los caidos en la guerra de 1813, un tabernáculo gótico de

hierro fundido que se consideró inadecuado para la monumentalidad

de los bávaros (121). E1 panteón de la familia Zurro de la sacra

mental de Santa Mar2a (fig.119) -un elegante baldaquino gótico

realizado en hierro, del que desconocemos la fecha de construc- ^

ción- es seguramente la primera consecuencia del proyecto de Méli

da para los marqueses de Amboage, una brillante idea que repeti-

rá Eugenio Jiménez Corera en la iglesia de la Concepción de la

calle Goya^, proyectada en 1902.

Los agudos gabletes de los costados de la aguja se deco-

ran con figuras de las cuatro virtudes cardinales; realizadas so

bre cartones de Mélida y esmaltadas al fuego por Baldomero Santi

gós. Los ángulos de la torre se cubren con escamas de cer^.mica vi

driada de hermoso colorido rojizo. Grandes búhos sobre cal_averas

y relojes de arena rematan el cimborrio en las esquinas por deba

jo de la moldura sobre la que apea la aguja; en las enjutas, deli

cadas labores en esgrafiado. Destaca especialmente la complicada

bciveda del atrio, con diecisiete claves, muy semejante a la tra-

zada por Guas en el tramo de los pies de la citada iglesia tole-

dana (figs.442-443).

En el interior, las bóvedas se revisten con azulejos de

cuerda seca formando composiciones decorativas que, al igual que
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las bellas pinturas de los muros^, penosamente maltratadas por la

humedad, se deben al propio polifacético f•]éiic]a.

Gárgolas de formas monstruosas^, elegantes pináculos, cres

ter2as, gabletes, el andén de caligrafia gótica sobre los arcos

carpaneles del atrio^, la puerta de la capilla y la verja que cie

rra el conjunto constituyen un todo perfectamente integrado por

Mélida en torno de la esbelta aguja de hierro que caracteriza so

bremanera el panteón, sin duda una de ias obras cimeras de la ar

quitectura funeraria española.

Después de 1890 son raros los panteoncs construidos en

estilo neogótico en los cementerios de Madz•id. Por ello llama po

derosamente la atención el mausoleo de doña Pilar. Calvo de Banús,

erigido en el patio de Nuestra Señora del Carmen de la sacramen-

tal de San Isidro, en 1961, por el arquitecto Pedro Cuartero en

un exaltado estila neogótico, obedeciendo el deseo expreso de 1«

comitente (figs. 444-448). Es éste, por sus desusadas dimensiones

y por la blancura caliza de Colmenar en que está cons-truido, uno ,

de los elementos más llamativos del gran cementerio madrileño.

Esta suntuosa capilla funeraria es de planta octogonal

con estribos en cada ángulo rema^tados por altos pináculos y un

piñón con cubierta de losas imbricadas escamadas en cada lado, re

cordando muy de cerca el panteón Jausoro y Bárcenas del arqui^tec

to Sainz de la Lastra, de 1871. Se corona con una elevada flecha

gótica de sección octogonal rodeada dG pináculos y rematada por

una imagen de la ^lirgen del Pilar de mármol blanco. Es evidente

la intención de Cuartero de combinar elementos de diversos edifi-

cios de la sacramental -el ya citado panteón Jausoro y Bárcenas

y el de los marqueses de Falces- para crear un atractivo arqueti

po goticista con modernas estilizaciones en la decoracián^, sin rr

nunciar a las técnicas constructivas propias de nuestra época.

El interior se cubre con una cúpula nervada en estiella

de ocho puntas, con un zuncho de hormigón armado de 350 Kg. de ce

mento, cerca de la culminación del prisma octogonal, para su me-

jor atado. Para la sustentación de la cúpula, chapada en piedra

de Colmenar, y para el tejado y la flecha, Cuartero ideó una com
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pleja estructura de hierro laminado (122). Las grandes esculturas

de la fachada -dos ángeles y un bello Cristo resucitado- son obra

de Juan de Avalos.

PANTEONES NEORROMANICOS

Ya en la década de los sesenta aparece afianzado en Espa

ña el término "románico", propuesto por Gerville, para designar

a la arquitectura que has^ta entonces habia recibido nombres tan

variados como "gótico antiguo o primitivo", "estilo sajón", "ar-

quitectura romano-bizantina", etc. Para entonces, el románico -al

igual que el gótico y en detrimento del pagano y demasiado "orc'le

nado" clasicismo- contaba con una valoración critica muy positiva,

alentada por el romanticismo de la época: suponía el triunfo de

la fe cristiana y la liberación de los npresivos cánories clasicis

tas.

En esta revalorización del románico que lleva a cabo la

critica romántica, sobrecogida por la robustez de muros y pi].ares,

por el lóbrego aspecto de las recias y poco elevadas bóvedas, se

distingue una clara connotación fúnebre que va a hacer del romá.--

nico un estilo especialmente ap.ropiado para construccionPs cemen-

teriales. A Caveda le parece "triste como el recuerdo de las cata

cumbas" (123) y en opinión de Piferrer "conserva algo de lo som-

brio y por decirlo asi subterráneo de las catacu.mbas", "^Por que

el horror de las criptas -escribe- no ha de haber influido en la

primera época de la arquitectura cristiana? (...) Asi al salir

del seno de los sepulcros á cubrir el suelo de la Europa, la ar-

quitectura cristiana conservó la lobreguez, pesadez, misterio y

demás cualidades que pudiesen haber caracterizado aquellos, ...",

cualidades que el propio Piferrer encuentra especialmente plasma

das en unas construcciones capaces de expresar "una indiferencia

y una quietud eterna" (124). Por tanto no es de extrañar el gran

número de panteones que adoptan formas neorrománicas en nuestros

cementerios, paraísos del neomedievalismo.

Ya destacamos en su lugar la importancia del panteón Al-

varez de Mon -proyectado por Enriquez Ferrer en 1856- y el desa-
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parecido panteón Azas, de Domingo Inza Rey, construido en 1874 en

el cementerio de San Nicolá.s (1?_5). Seguir.emos a.ho.ra con otros

ejemplares eminentes que emplean formas románicas en su edifica-
..

cion.

El panteón del opulento industrial y senador vitalicio D.

Matias López, de la sacramental de San Isidro, fue diseñado por

Francisco Andrés Octavio en 1876. Es una monumental capilla de

planta hexagonal cubierta con una pomposa cúpula escamada corona

da por un ángel de bronce (fig.449).

En el tambor, el arranque de la cúpula se decora con ar-

quillos lombardos, bajo los cuales se emplaza un andén con el co-

nocido motivo mudéjar de ladrillos en esquinilla, aunque todo

ello realizado en piedra. Los ángulos del edificio se marcan con

contrafuertes, entre los que se abren óculos para iluminación del

interior. La fachada se remata con un niñón y la puerta -escoltada

por columnas de canon rechoncho- presenta un arco románico con de

coración de zigzag y rosetas. Se accede a ella por una escalera

de doble vertiente bajo la que se encuentra el descenso a la cri^

ta.

La rotunda mole del panteón le confiere un aspecto pesado

y macizo y un marcado carácter funerario; sus formas compactas

evocan las del mausoleo de Teodorico en Rávena (126).

Francisco Andrés Octavio es también autor de uria de-ias

construcciones más monu®^ntales del cementerio de San Isidro: e1

panteón del marqués de Torrelaguna, proye^tado en 1893 (figs.450-

451). Se trata de una enorme capilla de planta rectangular y una

sola nave de gran altura, con cripta que ocupa toda la extensión

del edificio.

En el interior de la nave los sepulcros se sitúan en los

muros de los costados, simulando en la fachada la existencia de

dos estrechas naves laterales enmarcadas por estribos y con cu-

bierta diferenciada de la de la capilla.. en si. Los estribos adop

tan forma de pilastras a la altura del gran rosetón románico del

frontis. La puerta,^bien cobijada por un piñón, tiene pares de co

lumnas a cada lado y sigue igualmente modelos románicos. La fa-
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chada se remata con un gran piñón coronado por una cruz de muy

considerable tamaño (127).

E1 panteón de D. José Diaz Agero, de la sacramental de

San Isidro, es obra muy original de Fernando de la To.rriente, au

tor del Museo de Ciencias Naturales (128). Fue proyectado en 1878,

tres años antes que su obra más conocida. A1 igual que en el Mu-

seo -una de las edificaciones más destacadas del Madrid finisecu

lar-, el panteón de Diaz Agero está construido en ladrillo, trata

do con gran pericia y austeridad decorativa. Sus formas cornbinan

sugerencias románicas (rosetones) con motivos claramente bizanti

nos, en el enlace de las cubiertas y en los arcos ciegos de los

muros laterales y de fachada, que mani.fiestan al exterior el inte

resante juego de bóvedas del interior (figs. 452-456). La nave,de

planta rectangular, se divide en tres tramos, rectangulares los

extremos y cuadrado el central, destacado además éste último

por su mayor anchura y altura y por cubrirse con una cúpula que

al exterior venia a rematarse con una estatua de la Fe. Hace años

que esta cúpula se hundió, con el consiguiente destrozo del inte

rior. A pesar del abandono en el que se encuentra actualmente el

edificio y de la ruina de su cubierta, los muros de ^.adr.illo s^

conservan en perfecto estado. Lamentablemente no es este un caso

aislado, son muchos los panteones de los cementerios madrileños

que precisan urgente restauración o reconstrucción parcial.

En 1881 Fernando de la Torriente proyectó el panteón de

los marqueses de Bellamar, también en la sacramental de San Isi-

dro (129). Era una pequeña capilla de planta rer.tangular con sen

cilla fachada románica: arco de medio punto con arquivoltas apo-

yado en columnas adosadas al muro y piñón de remate (figs.457-

458).

En 1898 el arquitecto José Marañón desmontó el edificio

primitivo y procedió a construir otro mucho mayor, de planta de

cruz griega, aprovechando los materiales del anterior. De esta

forma, la fachada ideada por Torriente quedó integrada en la nue

va construcción, cuyo esquema -con gran rosetón romár^ico sobre el

piñón de la puerta- sigue muy de cerca el de la fachada del pan-

teón de los marqueses de Torrelaguna (fig.459).
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Uno de los más bellos mausoleos de la sacramental de San

Isidro es el de la marquesa de l.a Ga .̀ndara, em»]_azado, a.l iaual

que los anteriores, en el patio de la Purisima Concepción (figs.

460-461). Fue proyectado en 1881 por Alejandro del Herrero y Herre

ros, catedrático de la Escuela de Arquitectura después de haber

sido pensionado en Roma y arquitecto alli de la Obra Pia, habien

do realizado las obras para=l^ instalación en la Ciudad Eterna de

la Academia Española de Bellas Artes (130).

Sin duda es esta del panteón de la familia de la Gár.dara

su obra más significativa. Repullés y Vargas decia de ella: "Sin

corresponder a un determinado estilo, recuerda algo el italiano

de Santa Maria de las Flores, con detalles de otros, formando ese

estilo ecléctico que será caracteristico en la Arquitectura del

presente siglo; pero su conjunto es agradable y distir.guido, de-

mostrando el buen gizsto de su autor" (131). ^

E1 edificio, verdaderamente monumental, está rodeado de

una gran escalinata circular, al igual que el basamento sobre. el ,

que se.alza la capilla, de planta octogor.al, rematada por una ma

jestuosa cúpula de ocho paños, nervada y escamada, antaño corona

da por un precioso ángel de bronce de Ricardo Bellver y actualrnen

te por una pobre cruz que desdice del r.esto.

Elegancia, contención clásic.a, cuidadas proporciones sor^

la huella evidente de la estancia en Roma y de la educación clá-

sica del arquitecto. No obstante, el estilo general es románico,

con arquillos lombardos en la cornisa, columnas pareadas en cada

ángulo y un pórtico saliente apoyado sobre dos columnas en la fa

chada, como en la catedral de Módena o e.n San Zenón de Verona,

pero con un tratamiento clasicista de formas y proporciones. La

cúpula escamada recuerda las de la iglesia francesa de Saint Front

de Périgueaux.

Al exterior cuatro de sus frentes presentan hornacinas

con estatuas de tamaño natural de .la Religión (obra de Oms), y

de las tres virtudes teologales: Fe, Caridad (ambas esculpidas

por Tadolini) y Esperanza (de Moratilla), realizadas en Rcma en-

tre 1882 y 1883. En el interior se guarda un soberbio sepulcro de
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escultor italiano Giulio Monteverde (fict. 462).

Alejandro del Herrero consiguió una obra muy armoniosa,

traduciendo el sentido funerario en una imagen de plenitud y repo

so -planta centralizada cubierta con cúpula- basada en la idea re

nacentista del templo perfecto.

El panteón de Da Rosa Saint-Aubin, viuda de Alejandro Las

salle, también en la sacramental de San Isidro, fue proyectado en

1887 por el arquitecto José Marin Baldó (132). Es una capilla de

planta de cruz griega con cúpula en el crucero elevada sobr•e un

tambor con estrechos vanos de medio punto y cornisa ondulada de

influencia bizantina ( figs.463-464) La fachada se resuelve cori un

arco con arquivoltas románicas -la exterior muy decorada- , apoya

das sobre dos columnas de tono más cl^sico que el resto. En el

timpano, decorado con r.oleos vegetales, un Ave Fériix como esperan

za de resurrección y una filacteria con la dedicatoria al esposo

fallecido.

En el cementerio de Nuestra Señora de la Almude.na (calle

de San Pedro) se emplaza el panteón de la familia Simón y Rado,

realizado, hacia 1891, por Fernando Arbós y Tremanti ( fig.465).

Es otro excelente ejemplar neorrománico, con planta de cruz grie-

ga y airosa cúpula con decoración de losas imbr.icadas en zigzag,

coronada por un ángel de bronce. E1 tambor de la cúpula se horada

con vanos románicos: motivos medievales con sintaxis clasicista

(133).

Vicente Garcia Cabrera es autor del panteón de la familia

Barberia, en la sacramental de San Isidro, proyectado en 1895(fig.

466). Es de planta de cruz griega con puerta abocinada con arqui

voltas románicas y pares de columr^as en cada jamba. Bajo la corni

sa, rodeando todo el edificio y decorando también los cuatro piño

nes o romanatos, arquillos lombardos. Los planos originales (fig.

467) presentan una solución cupulada muy semejante al del citado

panteón de Arbós, pero se prefirió disponer en su lugar un grácil

cibório. con ocho arcos de medio punto peraltado sobre columnas

y cupulilla que parece reducción de la del mausoleo de la familia

de la Gándara (134).
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Muy original se muestra Pascual Herraiz y Silo en el es-

pléndido panteón de D. Alejandro Mora v Riera, maraués de Casa

Riera, proyectado en 1896 y construido en el mismo cementerio de

San Isidro (figs.468-473). La capilla en s2 tiene planta cuadrada

con estribos en los ángulos pero los pórticos sobre columnas de

la fachada y el testero y los sepulcros adosados a los muros la-

terales acaban conformando una cruz griega. Estos pórticos que

acabamos de mencionar recuerdan el románico noritaliano, se apo-

yan sobre bellas columnas de fuste •torso y capiteles historiados

con fúnebres búhos. Muy hermosos también, de labra riquisima, los

sepulcros del exterior. Llama especialmente la atención el estu-

diado contrastre entre zonas muy decoraáas -pórticos, sepulcros,

volada cornisa con modillones de lóbulos y mútulos, cresteráa con

motivos estilizados de extracción neogriega, ...- y otras lisas,

luciendo simplemente la excelencia d.e su estereotomia.

E1 edificio se cubre con cúpula semiesférica de losas con

céntricas imbricadas, contrarres•tándose con estribos el empuje de

los arcos diagonales de su intradós. El conjunto se coronaba cor^

un espléndido ángel de bronce de Aniceto Marinas y en la actuali-

dad por una cruz perfectamente ajustada al aciornado eclecticisma

del mausoleo (135).

E1 mecenas que financió el ^..^boratorio de su nombre veci-

no de la Escuela de Minas de la calle Rios Rosas, D. José Gómez

Pardo, encargó en 1897 la construcción de un panteón de f.amilia

al arquitecto Gabriel Abreu y Barre.da, en la 3^ sección del patio

de Santa Gertrudis de la sacramental de San Justo (136). Los pla

nos, expuestos por Abreu en la Exposición de Bellas Artes de ese

mismo año, fueron premiados y adquiridos por el Estado para figu

rar en el Museo de Arte Moderno,tal vez con la intención de ir.i-.

ciar un Museo de Arquitectura que todavia hoy echamos de menos.

Esta capilla funeraria es un edif_icio de planta cuadrada

y compacta masa granitica cubierto co,z una media naranja for•rada

con chapa de cobre martillado con rojo inglés para evitar la oxi

dación (137) (fig. 474). Posee estrechos vanos románicos en el tes

tero y en los muros laterales; la puerta repite, ampliado, el di-

seño de estos últimos. La decoración se concentra en la cornisa
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y en el friso que corre bajo ella, con motivos geométricos real^

zados en el granito con suma perfección. Los ánnul.os del edifici^

-con pequeñas columnas empotradas- se rematan con unas curiosas

torrecillas. El corte y la calidad de la piedra empleada es inme

jorable, dando una impresionante sensación de solidez al conjunto,

que se encuentra -cosa poco frecuente- en perfec^to estado de con
.^

servacion.

Son numerosos los panteones del cernenterio de San Isidro

que se inspiran en formas románicas, algunos de concepción muy

libre y con detalles de otros estilos. En esta 12nea son importan

tes los construidos por José Urioste y Velada para D. Manuel Ga--

llo y Sibes (1896) (fig.475), familia Montes Soriano (h. 1890)

(figs. 476-477) y marqu,eses de Viana (1899) (fig.478), todos

ellos con soberbia labra de granito y antefixas, acróte.ras y mén

sulas clásicas que les confieren un toque muy personal, un tanto

ecléctico pero en el que, no obstante, predominan las sugerenci3s

románicas. Algo parecido ocurre con el pan^teón de D. Alfonso de

Borbón y Borbón, obra de Julio Martinez Zapata (1899) (fig.479-

480), o con el de D. José del R2o Pachón (después,de D. Jo ŝé del

Villar Alvarez), proyectado por Francisco Reynals y Tolcdo en

1900 (figs. 481-485 ) .

Ya en nuestro siglo encontramos ur7a obra notabil^sima,

pieza sobresaliente de la producción de uno de^los mejores arqui-

tectos españoles de su tiempo-; Antonio Palacios Ramilo. Se trata

del panteón de D. Glorialdo Fernández Aguilera, erigido en la sa

cramental de San Isidro en 1923 (figs. 486-487) (138).

Su estilo lo define el propio Palacios en su Memoria: "ro

mánico modernizado". El arquitecto ideó una planta rectangular

con puerta en uno de sus lados mayores y ábside curvo poco desta

cado en el testero. Las referencias historicistas -expresas en

los panteones anteriormente reseñados-- se disuel.ven aqui en una

estilización que busca la pura esencia de las formas, acentuando

la rotunda potencia de los mzs.i.vos,rcdondeados volúmenes, en lo

que influye no poco el granito, sabiamente despiezado, y el puli

mentado de los sillares, dispuesto como para hacer resbalar el

tiempo por su brillante superficie. E1 interior se decora con mo
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saicos, respetados en la reforma que actualmente se está llevando

a efecto.

En clara contraposición con el panteón proyectado por Pa

lacios, el de D. Florentino Pombo y Pombo, en el pati.o del Sant^

simo Sacramento de la misma sacramental, obra de Mar^uel Cabanyes

Mata (1934), adquiere un carácter arqueologizante a1 configurarse

como una pequeña ermita románica de planta cuadrada en la que r.o

faltan las t ŝpicas columnas en las jambas de la puerta ni el ta-

queado jaqués en arquivoltas y alero (figs.488-489). Como en el

caso del neogótico de Da Pilar Calvo de Banús, esta obra de Caba

nyes (139) atestigua la tenaz persistencia de ]_os historicismos

en al arquitectura funeraria hasta épocas bien recien^tes.

PANTEONES NEOMUDEJARES

Especial mérito de José Amador de los Rios (140) fue la

aplicación del término "mudéjar", la definición de este estilo y

la valoración de una serie de edificios que hasta entonces habtian

venido confundiéndose con la arquitectura árabe y denomináridose

con los términos "morisco" o "mozárabe". ^

Esta revalorización clel estilo mudé^ar pasó por vez pri-

mera de los discursos a los hechos par obra de Lorenzo Alvárez Ca

pra en el pabellón español de la Exposición Universal de Viena de

1873, inaugurando un estilo que se asimilaria perfectamente al es

piritu de la restauración alfonsina y que -como "expresíóii casti

za del historicismo" (Navascués)- caracterizaria en buena medida

el paisaje arquitectónico madrileño de la época (141).

En 1874 Alvarez Capra y Emilio Rodriguez Ayuso proyecta-

ban en estilo neomudéjar la nueva plaza de toros, derribada cuan

do sólo contaba sesenta años de vida. Surgir^ian después numerosas

iglesias y edificios relacionados con la beneficencia -hospitales,

orfelinatos, hospicios, colegios, escuelas,...- coristruidos en la

drillo con gran nobleza de formas y ^ariados repertorios decorati

vos de tradición netamente española. No obstante el éxito que al

canzó el neomudéjar en la capital, hasta hacer de é.l un e:^tilo tí

picamente madrileño, son muy raros los panteones erigidos en es^te
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estilo en nuestros cementerios (142): la arquitectura funeraria

parece exigir el mármol o el granito como gardi^tia cie per^durabi-

lidad, si bien de todos es sabido el excelente resultado de las

antiguas fábricas mudéjares. Por otra parte, y ésta creemos es la

razón principal de tal escasez, la profusipn de edificios neomu-

déjares en Madrid se debe en buena medida a lo económico de siz

construcción-; y ese factor apenas cuenta en la arquitectura fune

raria, donde especialmente se busca el carácter representa^tivo

del edificio y la ostentación del prestigio social de los propie

tarios. Citaremos en este apartado sólo aquellos mausoleos que

presenten motivos decorativos mudéjares^, pues-; obviamente, no to

do lo construido en ladrillo.es neomudéjar.

De 1879 es el panteén de Da Bárbara Bustamante de Casares,

erigido por Juan Bautista Lázaro de Diego en el patio de la Puri

sima Concepción de la sacramental de. San Isidro (figs.490-493).

Es obra primeriza de este gran arquitec-to (144), que concluyó la

restauración de la catedral de León, y sin embargo dotada ya de

una fuerte personalidad.- La construcción es de planta rectangular-,

con dos espacios de poca elevación y cubierta oblicua en lcs ex-

tremos que facilitan la bajada a la cripta. La capilla es de plan

ta cuadrada y se cubre con cúpula escamada de ocho paños sobre

trompas. La puerta -enmarcada por estribos- es abocinada, de arco

de herradura; sobre ella el muro se decora con bandas de ladrillo

imitando arquillos lombardos que animan la superficie con juegos

lum^inicos de muy buen efecto. Resultan muy originales los remates

inclinados de los ;ángulos de la capilla preparando la transición

del cuadrado al octógono en que se asienta la cúpula.

Otro ejemplar notable es e1 panteón de D. Ramón Garc2a

Noblejas^; tambié-n:. eri^5an Isidro, proyectado por Jcsé Urioste y Ve

lada el mismo año de su muerte^, 1909-; por lo que las obras tuvie

ron que ser dirigidas por Pablo Aranda (figs.494-496), Urioste

planteó una capilla de planta cuadrada con una amplia cripta. La

fachada se enmarca por dos pilastras lisas y la decoracián se re

duce a fajas de ladrillo^ en esquinilla y en sardinel. E1 severc

conjunto se corona con un piñón de piedra, pero unas planchas del

mismo material dibujan un piñón escalonado que recuerda el mudé-
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jar toledano (145).

PANTEONES NEOEGIPCIOS

El carácter eminentemente funerario de ]_a cultura del an

tiguo Egipto convirtió en tópica la relación de los moriu.mentos

mortuorios con obeliscos y pirámides (146). Ya en el siglo XVIII

se hizo abundante uso de ellos para conmemorar la muerte de hé-

roes y personajes ilustres, tanto en tr•amoyas efimeras como en ce

notafios o sepulcros permanentes. Recordemos, aqui en P9a.drid, que

el propio Goya ideó una gran pirámide para el monumento a las vic

timas del Dos de Mayo y que por fin^, muy de acuerdo con el neocla

sicismo imperante^, Isidro Velázquez llevó a cabo un hermoso obe•-

lisco. Pero fue avanzado el siglo XIX cuando -alentado por las

campañas napoleónicas y las numeresas expediciones arque^lógicas

que las sucedieron- floreció el estilo rleoegipcio como especial-

mente apropiado para edificaciones de carácter funerario (147}.

Juan de Dios de la Rada y Delgado admiraba la pureza ge_o

métrica, el dominio de las lineas horizontales sin más c.ontraste

que las verticales de las columnas, la sensacién de poder que los

muros en talud comunicaban a la arquitectura egipcia inf.undiéndc

la un acusado "carácter de inmutabilidad y de severa grandeza" -

(148). Condiciones éstas que se adaptaban perfectamente a J_a cons

trucción de panteones^, aunque en los cementerios madrileños no

abunden tanto como cabia esperar (149).

Con valor meramente testimon.ial, convendria citar el pe-

queño obelisco levantado por el arquitecto Antonio Vaquer (1862)

para sepultura de D. Juan Pablo Valenti y Diaz y la modesta pirá

mide rematada con una cruz que constituye el pantnón de D. Vicen

te Moreno Miguel (fig. 497), obra de Mariano Andrés Avenoza (1$73),

ambos caracter2sticos del tipo de panteón de pocas pretensiones

con el que se empezó a poblar el patio de la Purisima Concepción

de la sacramental de San Isidro. Más que de neoegipcio habria que

hablar aqui de reminiscencias neoclásicas.

Sin otro antecedente se .presenta el más importante ejem-

plar del neoegipcio madrileño: el panteón de D. Joaquin Gassó y
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Baile, en la sacramental de San Lorenzo, obra maestra de Emilio

Rodriguez Ayuso proyectada h'acia1885-88 (figs.498-499).

Ayuso, uno de los máximos representantes de]. neomudéjar,

dio una soberana lección de arquitectura en este templete mortuo-^

rio, inspirado en el pequeño templo de Isis de la isla de Philae

(fig.500). De planta rectangular y redu.cidas dimensiones, consis

te en un triple túmulo protegido por una cubierta plana apoyada

en doce robustos pilares de sección cuadrada. Es una arquitectura

cerrada, impenetrable, metáfora cristalizada de la muerte, puro

simbolo. El edificio se concibe como "objeto monumental" como "rná

quina" conmemorativa; está más cerca de lo escultórico que de lo

propiamente arquitectónico, parece habe.r sido tallado en un bloque

de granito preexistente, metamorfoseado por la mano del hombre en

arquitectura. La cubierta no es algo añadido a posteriori, es, to

davia, el lógico remate del paralelepipec^o r_ectángulo de origen,

y los vanos entre los pilares, meras interrupciones de los muros.

El conjunto es una masa aristada de inalterable geometria (apoycs,

capiteles) en que sólo queda la esencia del viejo modelo de las

orillas del Nilo. Esa geometria -pensada como una verdadera jaula-

aparece desecada en rigidas lineas verticales y horizontales que,

salvo en la gola egipcia del co.ronamiento, rechazan cualquier su-

gestión curvilinea que pudiera sugerir una inflexi^n vital. Los

contrastes de claroscuro no pueden ser más violentos.

Ayuso ha limitado aqui la decoración a las caracterist.icas

formas incisas del neogriego, habituales en su producción: linea.s

verticales rematadas en estrellas, esta vez cor.onadas por u.na orne

ga rodeada de rayos. En los extremos del liso arquitrabe, coronas

de siemprevivas; r.osetas, en la cornisa. La excepcional calidad de

la piedra empleada -magistralmente cortada en el taller de Arévalo

Hnos-- ha garantizado una perfecta conservación. Desapareció sin

embargo la bella verja de hierro, con flameros, que antaño lo ro

deaba (150).

En 1889 D. Carlos Jiménez y Gotall, marqués de Casa Ji_mé-

nez, encargó a Eduardo de Adaro y^lagro -arquitecto del Banco de

España- la realización de un panteón de familia en el cementerio
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de San Isidro (151). Adaro concibió el edificio como una pirámide

elevada sobre un basamento, en uno c?e cuyos costados sit>?^ la ^Ller

ta, muy reducida, flanqueada por dos rechonchas pilastras con cu-

riosos capiteles con volutas y adormideras y adornada con un bello

escudo nobiliario, todo ello magnificamente labrado (figs.501-502).

Es obra de gran empaque y rotunda expresión funeral (152).

E1 panteón de la familia Sainz Hernando, én la misma sa-

cramental, fue proyectado en 1897 por José. Mar'añón Gómez-Acebo,

que nos dejó una da las mejores obras de su abundante producción

(153).

Es una gran capilla de planta rectangular y estructura de

templo romano, elevada sobre un podio y con un pórtico de cuatro

pilares al que se accede por escaleras laterales (figs.503^•506).

La cubierta es de forma apiramidada, compuesta con losas imbrica-

das para evitar filtracior_es. Todo el edificio va recorrido por

una gola egipcia que se decora con un fr.iso de palmetas y ar^^tefi-

xas de filiación neogriega. Llaman especialment^ la atención la

puerta -con gran gola egipcia-, el bello diseño de los pilares

del pórtico -con capiteles de decoración vegetal muy estilizada^-

y el impecable dibujo de los vanos rectangulares de los costados.

E1 edificio, de una silleria excelente, impresiona por sus medidas

proporciones y sobria elegancia.

En el panteón de ]_a familia Coca Borrego, de 1898, e]_ ar

quitecto Gabriel Abreu y Barreda combinó, con total acierto, tor-

mas egipcias y neogriegas (fig. 507). La capilla, de plar.ta cuadra

da y con severa gola egipcia, culmina con una pirámide escalonada.

La cornisa, en cambio, presenta formas que recuerdan las ar_tefixas

del neogriego, sin decoración alguna. Las cuatr°o pilastras de los

ángulos del edificio tienen capiteles neoegipcios con adormideras

y decoran sus fustes con incisiones neogriegas semejantes a.las

utilizadas por Ayuso en el panteón Gassó. La puerta y los vanos

de los costados son rebajados arcos en mitra, de acuerdo con una

composición que refuerza su sentido funerario huyendo de la linea

curva. Como es habitual en este tipo de construcciones la estereo

tom^a del granito empleado está muy cuidada (154).

E1 Cementerio Británico posee un único panteón, el de la
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familia Baiier, obra importante de Fernando Arbós y Tremanti (c.

1910). Construído en granito espléndidamente labrado, es de plan

ta cuadrada, con muros a plomo pero en talud en las esquinas. Si.r

ve de cornisa una gola egipcia sobre la que se asienta la pirámi

de que remata el edificio,esquema ya utilizado por Arbós en el nan

teón de D.Secundino Gómez del cementerio de León (fig.508). La

entrada alá cripta se abre en el costado opuesto a la fachada po.r

ana pequeña escalera saliente en plarita. Eri el iriterior de la ca-

pilla, con techumbre plana, símbolos hebraicos.

El estilo egipcio elegido y la compacta rotundidad de su

masa, unido a la ausencia de vanos en sus muros (adornados con

columnas egipcias adosadas) y a la solidez del material empleado

-muy alejado de la suntuosidad cromática habitual en Arb^s--, 1e

confieren un acusado carácter funer.ario.

En 1904, D. Luis de León y Cataumber encargó a Eririque tfa

ría Repullés y Vargas y a Mariano Eenlliure la reaiizacicin de un

suntuoso mausoleo para albergar los restos de su difunta esposa,

Da Angela Pérez de Barradas, duquesa de Denia, que deberia alzar-

se en el arranque del paseo central del patio de la Purisima Con-

cepción de la sacramental de San Iilidro (figs.509-512).

Repullés resolvió brillantemente la parte arquitectónica

con una hermosa mastaba de m^rmol blanco que da entrada a una am-

plia cripta abovedada con las estatuas yacentes de los duques y

un sereno Cristo crucificado de Benlliure iluminado cenitalmente.

Muy acertada la solución de la puer^ta, rematada por unos grandes

aletones con hojas de acanto y guirnaldas de bella factura y flari

queada por dos delicados bajorrelieves de la Caridad y la Fe (f.ig

513).

En la actualidad el panteón presenta t.in aspecto muy dife-

rente del que tuvo en un principio (fig.514), ya que la mastaba

ideada por Repullés -y que hoy constituye todo el monumento, rema

tado por una pobre cruz- venia a ser la base de una airosa e ines

table composición escultórica de talante modernista en la que Beri

lliure combinaba mármoles y bronces en un alarde de virtuosismo

que superaba con mucho el demostrado en el panteón de Gayarre

(1898) del cementerio de E1 Roncal (Navarra) (155). Cuando el gru
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po escultórico de Benlliure desapareció -quizá en,la guerra ci.vil-

se perdió también la relaciór.^^rbar.^stica qu^ establcc^a con el

panteón Guirao, de Querol, emplazado al final del mismo paseo (156).

De un más expreso carácter neoeq_ipcio es el panteón cons-

truido por José Garcia Nieto, para su propia familia, en la sacra

mental de San Lorenzo (1914). Se trata de una capilla de neto vo^-

lúmen cúbico rematada por una gola, que concentra su decoración

en la fachada, flanqueada por unas originales hermas con cabezas

egipcias y en la que no faltan tampoco ].os tipicos escarabajos ni

el disco solar. Todo ello con un aire muy teatral, como de decora

do de ópera, y con evidente influjo de la secesión vienesa (figs.

515-517)(157).

Francisco Garc2a Nava, autor de la Necrópolis del Este,

construyó en San Isidro (patio del sant^isimo Sacramento) el seve

ro panteón de la familia Ozcáriz (1920): de nuevo un rot^^ndo vo?_u

men cúbico con gola egipcia rematado por una forma piramid.al esca

lonada culminada por una cruz. Los muros aparecen prácticamente 1

desornamentados, destacando el oscuro, r_igido varro de la puer.ta,

como una ominosa premonición. Sobre ella, una c.ruz alada funde

sus formas con el simbolo solar egipcio. Los pequeños vanas de ^.os

muros laterales se cierran con bloques de piedra que_recuerdan .

los fri.sos de ureus de los temples faraónicos (f_ig.518). Tampoco

es ajeno este panteón a cierta influencia secesionista (158).

Terminaremos este apartado con una obra de Joaqu2n Salda

ña López: el panteón de Da Ma Concepción de la Viesca y Roiz, mar

quesa de Santa M^aria de Silvela, d.e 1925, situado en el mismo re

cinto funerario que el anter_ior. Se plan^tea como una pirámide de

planta rectangular; su escasa elevación -aperias se aparta de la

horizontal- sugiere un reposo imperturbable. Bajo ella se abre una

amplia cripta (figs.519-521) (159).

El panteón Espinosa Beléndez, de la Necrópolis del Este,

construido en los años setenta de nuestr.o siglo, utiliza también

formas egipcias, pero de ninguna manera alcanza el marcado carác

ter funerario de los panteones que hemos estudiado, quedándose en

un ingenuo pintoresquismo un tanto kitsch.



^= Hacia ya mucho tiempo que el neoegipcio habia pasado de

moda y perdido su razón de ser.

PANTEONES NEOGRIEGOS

Principal representante del clasicismo neogriego -uno de

los estilos con personalidad más definida del momento- es Miguel

Aguado de la Sierra, autor del bello edificio de la Real Academia

Española, proyectado eri 1891(160^).

De este notable arquitecto ya comentamos el sepulcro de

Adelardo López de Ayala (1882), una de las más hermosas tumbas de

suelo de los cementerios de Madrid. Es de lamentar que Aguado no

tenga una producción más amplia porque ejemplares como éste deno-

tan un talento para la composición y un refiriamiento decorativo

poco comunes.

Pieza capital de la arquitectura funeraria neogriega en

Madrid es el panteón de las familias Anduaga, Creus y Cavestany ',

de la sacramental de San Isidro (fig.522). Es obra de Higinio de

Cachavera, proyectada en 1889 (161). El edificio, al igual_ que el

de la Real Academia, es un puro volumen cúbico de ladrillo rojo

combinado con piedra blanca, la cual se reserva para el basamen^to,

puerta, pilastras y cornisa, todo ello en perfecto estado de con_

servación. El exquisito diseño de los capiteles de 1as pilastras

que enmarcan la fachada, el cuidado dibujo del friso de clásicas

palmetas de la cornisa y la armonia con que se relacionan los dis

tintos elementos hacen de este mausoleo una obra de rara elegancia

y pieza muy destacada en el panorama de la arquitectura funeraria

madrileña de fines de siglo.

Otro notable ejemplar neogriego es el panteón Murú Lacos

ta, construido en 1890, en la sacramental de San Lorenzo, por

Luis Maria Argenti y Herrera (162). Se trata de una capilla de

planta cuadrada y muros desnudos con pilastras de fuste liso en

los ángulos. Frente a la severidad de los paramentos, contrasta

la ostentosa, ornamentadisima cornisa: todo un muestrario de pal-

metas, dent ŝculos, ovas y grecas a los que se unen cabezas de que

rubines. La fachada adolece de recargamiento, con una infeliz com
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binación de puerta adintelada con decoración neogriega inscrita

en un arco de medio punto sobre columnas que recuerdan el románi

co (fig. 523).

El panteón de Da Matilde Ignacia de Cepeda, viuda de Viñas,

también en el cementerio de San Lorenzo, fue ejecutado por el mar

molista Faustino Nicoli hacia 1898. La documentación del archivo

de la sacramental no aclara si el diseño se debe a Nicoli o si és

te sólo se ocupó de la realización material del monumento.

El panteón, de configuración muy original, está formado

por un gran túmulo de planta rectangular cobijado por un templete

neogriego con cuatro columnas y capiteles de orden compuesto deco

rados con adormideras. Sobre columnas y^túmulo apoya un entablamen

to con dentículos, cornisa con palmetas y acróteras en los extre--

mos. La cubierta, a cuatro aguas, se debió de rematar con una cruz.

Actualmente la construcción se encuentra en un l.amentable estado

de ruina (fig. 524).

Estas son las obras más significativas del neogriego, sin

olvidar las bellas sepulturas de las familias Rodriguez Avial y

Udaeta y Arana, de la sacramental de San Justo, y que, a menudo,

fvrmas caracteristicas de este estilo aparecen en panteones neoe

gipcios como, por ejemplo, en el de la familia Gassó, de Rodriguez

Ayuso.

EL EXOTISP'10

No faltan en los cementerios madrileños algunos pantecnes

de dífícil clasificación estilística que en su muy diversa concep

cicin muestran una común inclinación a lo exático. La arquitectura

de cementerio, como la de jardin, ya lo dijimos, puede dar. lugar

a los caprichos más insospechados.

En esta línea nos encontramos con una de las más insóli.-

tas construcciones de la arquitectura española del siglo XIX: el

panteón de D. Manuel Rivadeneyra, ilustre editor de la monumental

Biblioteca de Autores Españoles, emplazado en el patio de la Pur2

sima Concepción de la sacramental de San Isidro (fig.525). Fue :.
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diseñado^, en 1876, por el arquitecto Domingo Inza y Rey que ante

riormente habia llevado a cabo el monume^zto fúnebre úal pintor

Juan Antonio Ribera (1860) -una sencilla columna dórica- y el pan

teón Azas (1874), importante construcción neorrománica lament:able

mente desaparecida(163).

Muerto Rivadeneyra en 1872, su hijo Adolfo -docto orienta

lista que realizó una larga expedición a Teherán (164)- debió pro

porcionar a Inza dibujos, estampas o descripciones de los monumen
T

tos funerarios selyúcidas (ti.irben) construidos desde Asia Menor

a Persia en los siglos XI y XII.

La planta poligonal, la división en dos pisos y el extra

ño remate cónico son caracteristicos de estos fúnebres edificios,

aunque Inza no se limitó a una simple copia sinc que, partiendo

de estos elementos, llevó a cabo una original composición de alien

to muy personal (165).

También de inspiración oriental es el proyecto de Emilio

Rodriguez Ayuso para la familia Anglada (fig.526), que no llegó ,

a realizarse. Como bien apuntó Navascués, Ayuso tomó como modelo,

a través de algún grabado, una stupa búdica de Shwe Dagon (Thai

landia) (166).

El panteón de Da Maria Josefa de la Cerda y Palafox, con

desa de Oñate^, en la sacramental de San Isidro^, fuc proyectado

por José Segundo de Lema en 1882 (figs.527-528). Lema, autor del

palacio Zabálburu (1872) -en la l^nea de severo racionalismo inau

gurada por Juan de Madrazo en el palacio del conde de Villagonza

lo (1862) y seguida por José Maria Aguilar y Fernando Arbós en el

edificio del Monte de Piedad (1870)-, de aire tan personal y ale

jado de los historicismos al uso, pre.firió para el panteón de los

condes de Oñate inspirarse en una tumba licia del Museo Británi-

co: la tumba de Payava (c.360 a.C.),procedente de.Xanthos, con

su caracteristica cubierta de bóveda apuntada (fig.529) (167).

Lema inclinó los muros en talud para dar mayor estabilidad al

edificio y lo cubrió con losas imbricadas para evitar filtracio-

nes. En el frente abrió un rosetón que ilumina y ver.tila el in-

terior, pues salvo la puerta -hoy tapiada- es el único vano del
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edificio. Su aspecto cerrado y masivo, el extraordinario efecto

de solidez de su silleria y la parquedad de su decoración -muv cu

rioso el friso lateral, con triglifos y escudos en las metopas-

dan a este edifico un acusado carácter funerario.

El hermoso panteón de los condes de Oñate tuvo una varia

da descendencia. Entre los ejemplares que en él se inspirarón des

taca el panteón de D. Luis Villachica y Rivacoba, de la sacramen

tal de Santa Maria, proyectado en 1905 por José López Sallaberry

(figs. 530-531), con un esquema prácticamente idén^tico y una sober

bia estereotomia de solidisimo granito (168).

En la tercera sección del patio de San^a Gertrudis de la

sacramental de San Justo, el panteón de la familia Cano y]3aranda

presenta hoy uñ aspecto muy diferente del que tuvo en un princi-

pio. La construcción inicial, posiblemente de los años setenta,

era una curiosa capilla de estilo árabe con puerta de arco de

herradura enmarcada por un alfiz, cornisa con almenas escalor.adas

califales, pequeños vanos polilobulados en los costados y cúpula^

hemiesférica de remate (fig.532). Era ejemplar único de un estilo

que entonces se consideraba más apropiado para quioscos, cafés,

pabellones de jardin y otras edificaciones de esparcimiento que-

dando excluido, por pagano además, de la arquitectura religiosa

y funeraria.

En 1925 el panteón fue derribado y el arquitecto Ped.ro

Mathet Rodriguez, aprovechando en parte los materiales, constru-

yó un severo mausoleo de concentrado volumen y sobrias lineas se

cesionistas (figs.533-535) (169). La verja que lo rodea, con moti

vos moriscos de estrellas de ocho puntas y cuadrados entrecruza-

dos es todavia la primitiva.

Citaremos por último el importante mausoleo de los vizcon

des de Llanteno, en la Necrópolis del Este, de hacia 1910 (170).-

El edificio se compone de una elevada capilla de planta de cruz

griega de brazos muy poco salientes que se cubre con una cúpula

de ocho paños de losas imbricadas; en cada ángulo se emplaza una

torre rematada con una cupulilla. Las cornisas, tanto las de].

cuerpo central como las de los torreones de las esquinas, son muy

voladas y con una recargada decoración de talante modernista. La
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sulmana, con un marcado aire orier_tal (fig^.536-537).

EL ECLECTICISMO

Buena parte de los panteones que hasta aqui hemos estudia

do -inmersos en las diferentes versiones del historicismo decimo

nónico- presentan mezclados elementos de variados estilos del pa

sado, pero siempre hay una clara dominante estilistica que permi

te incluirlos, sin forzar demasiado los términos, en los diversos

apartados-neogótico, neorrománico, neomudéjar, etc.^ de la "Arqui

tectura de Historia" del siglo XIX. Aun cuando el arquitecto se

inspira conscientemente en edificios del pasado (^y cuándo no se

ha hecho otro tanto?), la especial manera de utilizar el vocabula

rio pr_estado por la historia de la arquitectura se articula con

una sintaxis nueva que bien poco tiene que ver, en muchos casos,

con la de los modelos invocados. De esa forma, y aunque en un prin

cipio no fuera esa su intención y ellos mismos no lo advirtieran,

los arquitectos del XIX estaban creando una arquitectura tan ca-

racteristica y llena de personalidad como la de cualquiera de los

siglos precedentes.

Entre el panteón Casa-Riera, de Herraiz, y una auténtica

construcción románica; entre el panteón Gassó,de Rodriguez Ayuso,

y un templete egipcio; entre el panteón Bustamante, de Juan Bau-

tista Lázaro, y una edificación mudéjar antigua, o entre el pan-

teón Amboage, de Arturo Mélida,y una catedral gótica -por citar

ejemplos especialmente significativos- exi ŝ tela misma relación,

y quizá menor, que entre un cuadro de Delacroir, y otro de Rubens,

que entre uno de Burne Jones o Rossetti y otro de Botticelli, que

entre un Overbeck y un Perugino. No podia ser de otro modo porque

son hombres de muy distinto tiempo, con concepcíones del rnundo

completamente diferentes, que viven en sociedades con afanes, ne

cesidades y medios nada parecidos.

Es imposible confundir una construcción de Garnier o de

Arbós con los modelos que les. sirven de inspiración. Se realizan

variaciones sobre temas góticos, clásicos o bizantinos y el re-
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sultado es algo nuevo y con carácter bien diferenciado, lo mismo

que cuando Alberti o Brunelleschi emplean Totivcs rorar.os y crean

la arquitectura renacentista o cuando Brahms escoge un tema de

Haydn y da lugar a una obra absolutamente brahmsiana. Por ello,

repito, la arquitectura historicista decimonónica posee un incon

fundible sello personal que la hace tan interesante y valiosa co

mo la de cualquier otro momento de la historia,

Este carácter original y distinto que tantas veces se le

ha negado a la arquitectura del siglo pasado es paradájicamente

más acusado todavia en la arquitectura del eclecticismo, cuando

los arquitectos -dueños de un vastisimo repertorio temático y li

bres de todo prejuicio purista- mezclar., manejan y desfiguran 1os

más diversos motivos de los estilos históricos para ccnfigurar

obras que en poco o en nada los recuerdan (171). De esta arquitec

tura ecléctica y del neogótico brotará, como por una especie de

mutación biológica, el modernismo, canto del cisne de la evolu-

ción arquitectónica del siglo XIX.

Dentro del eclecticismo decimonónico español destaca so-

bremanera, por su temprana aparición y su peculiarisimo carácter,

la obra de Agustin Ortiz de Villajos -ya entonces se hablaba de

"estilo Villajos"-, el cual llevá a cabo dos importantes constr.uc

ciones funerarias en:e1 patio de la Purisima Concepción de la sa-

cramental de San Isidro.

De 1868, aunque casi irreconocible por haber sido drásti:

camente "restaurado" en nuestros dias, es el panteón Monasterio-

Goicoechea, propiedad hoy de la familia Vi.acambre (figs.538-539).

Contemporáneo de la construcción de la bella iglesia del Buen Su

ceso -uno de los más lamentables e incomprensibles derribos per-

petrados en los últimos años-, este panteón era -su a.spec^to ac-

tual (fig.540) obliga a emplear el pasado- pieza muy significati

va del temprano y original eclecticismo de su autor (172).

E1 pequeño edificio es de planta rectangular, con fachada

en uno de sus lados mayores y ábside de testero recto en el ládo

opuesto. La fachada, muy bien compuesta, recuerda en su disposi-

ción un arco de triunfo, con un cuerpo central destacado en altu

ra y dos laterales de menor elevaciÁn enmarcados por columnas em
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potradas en los muros. Las estatuas dela Esperanza y de la Fe que

Villajos sitúa en su plano decarando los muros a izaui.erda y de-

recha de la puerta nunca se realizaron y fueron sustituidas por

fingidos vanos en dibujo inciso. La puerta se abre en un plano re

tranqueado cobijada por un arco en mitra t ŝpico de Villajos. So-

bre ella se dispone el escudo de armas de la familia. Las cuatro

columnas tienen capiteles corintios; su canon y diseño se apartan

de los prototipos clásicos y se acercan a for•mas bizantir.as. E1

tono general de la construcción es medievalizante pero sin atener

se a ningún estilo concreto.

En el interior, los espacios late.r.ales se ocupan con dos

órdenes de nichos; el núcleo central se cubre con una cúpula ner-•

vada de sección apuntada, a dos aguas al exterior.

E1 panteón fue construido por encargo de D. Patricio Lo-

zano Esteban como sepultura propia y de sus familiares Monasterio-

Goicoechea. En junio de 1869 el edificio estaba concluido y a él

se trasladaran los restos de algunos miembros de la familia hasta

entonces enterrados en otra localidad (173).

En 1979 el panteón, ruinoso, fue adquirido por D. Jesús

Manuel Viacambre y Cambre. El arquitecto Joaquin Fiter Bilbao re-

conoció el edificio y propuso el recalzamiento de la cimentación,

la consolidacián de los muros, la tota.l reconstruccián de las cu-

biertas, etc. La obra fue acometida por el arquitecto Vicen•te Be-

nito, el cual conservó la estructura general de la capilla, las

cuatro columnas y el escudo de la fachada e introdujo v.iguer2a

metálica en las nuevas cubiertas, pero también picó las extensas

zonas deterioradas, arrasando los muros hasta dejarlos completa-

mente lisos, falseando, en firi, el edificio en su integridad. Se

coronó entonces la capilla con una hermosa estatua neoclásica de

la Fe. Buen trabajo le costaria al propio Villajos reconocer en

el panteón Viacambre el primitivo de la familia M^nasterio-Goicoe

chea, pero al menos ahi está, otros han sido demolidcs sin el me

nor escrúpulo y sustituidos por anodinos cubos de granito; no son

pocos los que, si no se evita, pueden correr idéntica suerte(174).

Proyectado en 1876 combinando originalmente motivos romá

nicos, góticos y platerescos, el panteón de los condes de Santa-
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marca es la principal construcción funeraria de Villajos y uno de

los más bellos mausoleos de la sacramental de San Isidro (figs.

541-545).

Construido por disposición dc- D. Bartolomé Santamarca y

Donato y de su esposa, Da Rita Donato y Qastro -como reza la ins

cripción que corre bajo la cornisa-, el panteón es de planta de

cruz griega y se remata con un cimborrio octogonal cubierto por

cúpula escamada de ocho paños. En el tambor, vanos apuntados de

proporciones muy alargadas; sus ocho ángulos se decoran con antor

chas invertidas.

El dibujo quebrado de las cornisas de la capilla es carac

teristico del autor. Muy hermoso el dibujo del vano de la cabece

ra, con tres arquillos de medío punto peraltado sobre columnas y

traceria con cuadrilóbulos. Aqu^, en el testero, se sitúa la es-

calera de bajada a la cripta.

La puerta, con pesadas hojas labradas en píedra, es adin-

telada. Sobre ella un arco con rica ornamentación de aire_plate-

resco acoge el escudo nobiliario de la familia. Cuatro gran3es ^^

candeleros se emplazan en los ángulos enirantes del edificio (175).

El interior, con cúpula ochavada sobre trompas, se encuen

tra totalmente desmantelado, arrancados ]_os al^tares y sepulcros.

Este panteón de los condes de Santamarca sirvió a Villa-

jos de ensayo general para su iglesia de San Andrés de los Flamen

cos de la calle Claudio Coello, proyectada un año después utili-

zando formas y motivos prácticamente idénticos. José Maria Lcredo

se inspiró directamente en este panteón para el de D. Martin Jau

soro y Bárcenas,de 1895, estilizando las f.ormas y añadiendo piná-

culos góticos (fig.546-547).

Otro destacado ejemplar ecléctico es el panteón de D.

Francisco de las Rivas y Urtiaŝa, marqués de Mudela, construido

en 1881 por Lorenzo Alvarez C apra (figs.548-551). El edificio es

tá constituido por un núcleo hexagonal cupulado, tres de cuyos

frentes se prolongan con cuerpos de menor elevación hasta confi-

gurar una de las plantas más originales que podamos encontrar en

los cementerios de Madrid. La puerta, abierta en uno de los lados

libres del hexágono central, combina un arco románico de medio



447

punto y uno apuntado gótico, inscrito el primero en el segundo y

apoyado éste en dos gruesas columnas dA aire ror?ánico a,ue sA re-

piten en los frentes de los dos cuerpos con sepulcros que la flan

quean, pero no en el que forma el ábside de la capilla. Similar r

mezcla de estilos se observa en las cornisas del edificio: friso

de grandes palmetas clásicas en los cuerpos laterales y arquillos

lombardos en los seis piñones de los que arranca ].a cúpula. Muy

curiosa la superposición de estribos y columr.illas románicas-en

los ángulos del núcleo hexagonal que vienen a cor.trarr.estar los

empujes de la cúpula, ingeniosamente organizada por tres gruesos

arcos de medio punto -del tipo de l.os de ?a bóveda del crucero de

la catedral de Jaca- que se cruzan en el centro y se apoyan en co

lumnillas, iguales a las del exterior, en las que también descan

san los otros seis arcos semicirculares del tambor de la cúpula.

Bajo la capilla se emplaza una espaciosa cripta..

El panteón de D. Luis Bruguera Schropp (farriilias Brugue•-

ra-Molinuevo), de 1888, es obra del arquitecto de la sacramental

de San Isidro. Tomás Oñate Ruiz, el cual ideó una extraña fachada

con dos caprichosas columnas destacadas en las extr•emos -basas

con palmetas, capiteles-ménsulas y un desconcertante remate en

forma de arco apuntado (figs.552-553). Aunque el conjunto diste

mucho de resultar armonioso es una buena muest.ra de la extrema

libertad con que el arquitecto utiliza el repertorio formal del

pasado hasta conseguir efectos y disposicicnes tan heterodoxas

que podrian calificarse de manieristas.

Un año más tarde, en 1889, Oñate construyó el panteói: de

los condes de Santa Coloma, muy notable edificaciQn de un eclecti

cismo mucho más logrado, con un hermoso pórtico formado por dos

pilastras y dos esbeltas columnas de fuste anillado, como el pro

puesto por Philibert de 1'Orme. La puerta presenta una rica deco

ración plateresca, sobre ella se abre un rosetón románico, mien-

tras que la cornisa es de inspiración neogriega. Con todo es admi

rable, casi milagrosa, la coherencia de la mezcla en una ajustada

composición de innegable prestancia (fig.554).

Antes, en 1886, Oñate se hab^a mostrado ajeno a cualquier

preocupación estilistica en el panteón de D. Celedonio del Val y
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Cerecedas, conde del Val, una sorprendente y desornamentada com-

posición de abstracta geometria, inclasificable estilásti.camente.

Esta obra no pasó desapercibida, fue plagiada en dos ocasiones:

primero por Isidoro Delgado en el panteón Claramunt (1890), tam-

bién en la sacramental de San Isidro (fig.555), y poco después

en el panteón de D. Joaquin Martinez Carre^te, del patio de San

Millán de la sacramental de San Justo (fig.556). Aqui el arquitec

to -desconozco su identidad- estilizó las proporciones, adornó

con acróteras la cornisa y añadió unas absurdas ménsulas inverti

das ial pie del edificio!. El firmisimo cubo de granito que cons

tituye el mausoleo, con la única decoración de recuadros resalta

dos no tiene más vanos que uno muy reducido sobre la puerta, cons

truida con pesadas planchas de piedra berroqueña. No puede imagi-

narse una arquitectura más ensimismada, estática e impenetrable,

perfectamente acordada con su fúnebre destino.

Una de las más bellas construccienes fur.erarias madrile-

ñas de fines del siglo XIX es el panteón de la familia Arcos y

Cuadrado, proyectado en 1890 por José Grases Riera (figs. 557-560).

Grases trazó una elegan^tisima capiJ_la de planta cua^^.rada can los

ángulos achaflanados y alzado de properci.ones muy estilizadas.

Una hermosa escalera con balaustradas curvas precede a la puerta:

un amplio vano con arco de medio punt^ peraltado cerrado por una

reja de hierro de exquisito dibujo que proporciona una gra?z lumi-

nosidad al interior. Los ángulos del edificio tien.en vanos ojiva-

les lancetados abiertos entre elevados estribos coronados por pi

náculos góticos. Los haces de columnas sobre los que descansan

los citados estribos poseen capiteles con fina decoración floral

que anuncia el modernismo. La cubierta se resuelve con un.sistema

de doble cúpula, una primera bulbosa de intradós encasetonado

oculta al exterior por otra de ocho paños, escamada y de perfil

apuntado, a tono con el porte airoso y distinguido del mausoleo

(176).

De esas mismas fechas, hacia 1894, es el ^^nteón de las

familias Rodriguez del Llano-Ruiz Giménez, en la sacramer.tal de

San Justo, obra importante de Enrique Fort y Guyenet (figs.561-

562). Se trata de una capilla de planta cuadrada en cuyos costa-
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dos se adosan unos pequeños sepulcros que sirven de osario. La fa

chada presenta el vano de la puerta con un ar^co t•ománico de medio

punto inscrito en otro apuntado gótico -como en el panteón del

marqués de Mudela, de Alvarez Capra- y piñón escalonadó de origen

mudéjar, flanqueado el conjunto por las torrecillas caracteristi-

cas del autor (177). Estos eleinentos de tan dispar extracción son

inteligentemente amalgamados por Fort para conseguir un edificio

de aspecto medievalizante y concepci^n enteramente per.sonal. En

palabras de Repullés el panteón Rodriguez del Llar,o "se distingue

por su originalidad y macizas formas, que dar^ idea del reposo

eterno bajo la Religión cristiana... Sin corresponder á un deter

minado estilo arquitectónico en su conjunto, posee det.alles y for•

mas del románico, con bóvedas y arcos apuntados en lo interior".

Esta bóveda gótica fue pintada por Arturo Mélida. Toda la labor

de escultura, incluido un hermoso ár^gel de, bronce que en ti^mpos

remataba el panteón, apoyado en la cruz, fue rea.lizada en l.os ^ta

lleres Romanelli de Florencia (178). ,

Muy diferente traza presenta el imponente panteón de los

marqueses de Perinat, en lá sacramental de San Isidro (1897), bue

na muestra de la amplitud del registro estil^istico de EnriqueFOrt.

Este gran mausoleo es de planta octogonal,.alzada sobre un basa-

mento circular, y se eleva a gran altura cubriéndose con uria cú--

pula semiesférica de hiladas concéntricas de piedra imbricadas

que se corona por un ángel de bronce de proporciones colosales

(figs.563-565). Los ángulos del panteón se decoran con pare ŝ de

columnas con capiteles jónicos y fustes de desmesurado canon so-

bre pedestales que acentúan la enfática verticalidad de la obra.

Este ostentoso edificio se inscribe en esa arquitectura cosmopo-

lita de influencia francesa que a fines de siglo introc:uce -como

bien ha escrito Alonso Pereira- "un lenguaje internaciona].izado

de formas, tendente a liberalizar éstas, haciéndolas perder valor

funcional y constructivo para convertirlas sólo en vehiculos deca

dentes llenos de prestigio y belleza, de sabrecarga cultural y de

buen tono" (179).

A un lado de la puerta se colocó una hermosa escultura en



a5.G

mármol blanco que representa el Angel del Silencio, la cual fue

presentada en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1906 por

su autor Luis de Perinat y Terry. Desgraciadamente esta escul^tu-

ra ^de mórbido modelado y esbelta y sensual anatomia; caracteris-

ticos del arte en torno a 1900- ha sido bárbaramente mutilada

(180).

En la sacramental de San Justo, el panteón de D. Cándido

Lara (familia Muro-Lara), construido en 1912 por Pedro Mai^het Ro

driguez, repite el diseño del panteón Perinat con muy ligeras va

riantes (figs.566-570). De nuevo el orden clásico aparece emplea

do con gran libertad para conferir a la edificación el deseado

empaque aristocrático, más propio de un palacio que de una cons--

trucción religicsa (181). Estas pomposas cúpulas coronadas por fi.

guras aladas de aire majestuoso -ya se.an ángeles, genios de la

muerte o aves fénix- son un claro reflejo de los arar,d.es edifi-

cios representativos erigidos en la ciudad en aquellos mismos

años por pujantes empresas, entidades bancarias o compañias de

seguros.

E1 panteón Peña-Romillo, del:.^sacramental de San Justo,

es obra de José de Astiz y Bárcena (figs.571-572). Constru.^da eci

1901, el edificio es de planta cuadrada y se cubre con una bciveda

de medio cañón. Presenta dos estribos por lado rematados por

torrecillas, semejantes a las empieada.s por Fort en el pan^teón Rc

driguez del Llano, que interrumpen el desarrollo c?e la cornisa,

de estilo clasicista. La capilla adquiere asi un indefinido aire

medievalizante de tono muy personal, especialmente en la fachada

-con arco de medio punto, molduras de imaginativo trazado y un d.i

minuto arco de herradura de remate- y en el testero, con formas

abstractas de muy expresiva geometria. También es de P.stiz el d^.

seño de la puerta de hierro, decorada con palmas y pensamientos

(182).

En 1902 y en el cementerio de la Almudena Enrique Maria

Repullés y Vargas construyó el panteón de la familia González

Careaga (fig.573). Empleó en él Repullés la bicromia caracteris-

tica del gótico toscano, alternando fajas blancas y grises como
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habia hecho Arbós en el Panteón de Hombres Ilustres de Atocha. E1

perfil apuntado de la fachada trae a 1.a memoria. e]_ p3nt?ón dA. los

condes de Oñate, de Lema. Un crismón en el dintel de la puerta,

clépsidras aladas y adormideras en las ménsulas de los extremos

de la fachada constituyen la iconografía fúnebre del mausoleo.

E1 panteón de Oliva, situado en el patio de Santa Gertru

dis de la sacramental de San Justo, es la construcción funeraria

más sobresaliente del catálogo de Manuel Ortiz de^Villajos (fig.

574). Esde planta cuadrada, con un ensanchamiento en los costados

para sepulcros. Los ángulos del edificic se destacan con grupos

de tres columnas adosadas. Sobre la puer_ta, muy sencilla, de arco

semicircular, corre un andén de arquillos en mitra que se repite,

con muy buen efecto decorativo, en todo el contorno de la capilla.

La cubierta es a cuatro aguas, con elegantes flameros rematando

los ángulos.

Entre la abundante producción funeraria de Frar.cisco Re-

ynals y Toledo llama especialmente la atención el panteón Arroyo,

de la sacramental de San Isidro, constr^aido en 1915 (fig.575). De

planta octogonal -cuadrada con los ángulos achaflanados-, presen

ta un cierto aire bizantino en el repetido esquema de arco semícir

cular peraltado y en las gruesas columnas de los estribos, remata

das con flameros. Un sistema de doble cúpula constituye la cubier.

ta, resuelta al exterior con bóveda de ocho paños coronada por

una cruz. las formas compactas y el macizo volumen del edificio

confieren a la construcción un marcado acento funerario.

PANTEONES NEOPLATERESCOS Y NEOBARROCOS

El panteón de los primeros marqueses de Linares, de la sa

cramental de San Justo (h.1900) -del cual no he conseguido averi

guar el autor- combina eclécticamente una clípu]_a escamada sobre

tambor octogonal y vanos geminados de sabor románico con tina fa-

chada neoplateresca, consecuencia del éxito obtenido por Urioste

con el pabellón español de la Exposición Universal de Paris de

1900 (fig.576). Es ésta una de las pocas muestras -junto al pan-

teón de los condes de San Luis, del cementerio de la Almudena,

con decoración inspirada en l:a fachada de la Univ.ersidad de Alcalá
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de Henares (fig.577)- de este tardio historicismo en los cemente

rios de Madrid. Sin embargo este fue el estilo escogi.do, en acrue

llos mismos años, por la Asociación Española de Socorros Mutuos~

de Buenos Aires para construir en el cementerio de La Chacarita

un nuevo grandioso mausoleo capaz para 2.500 cadáveres (fig..578)

(183).

Tampoco obtuvo en nuestros cementerios la difusión que

logró en la ciudad el otro historicismo castizo desarrollado a

principios del siglo XX, el neobarroco, representado en el pan-

teón Martín Murga de la sacramental de Sa.n Isidro (1918), diseña

do por Antonio Martín Bosch inspirándose en la obra de Pedro de

Ribera (fig.579). Un año antes Manuel Zabala y Gallardo habia ha

blado "Del barroquismo en Arquitectura" eri su discurso de ingreso

en la Academia.

También neobarroco, pero siguiendo la lii^ea más interna-

cional del barroco clasicista dieciochesco de in.fluencia francesa,

es el panteón de la condesa viuda de Vil.ches, prcyectado en 1918

por Joaquin Saldaña López (figs.580-581).

Saldaña, arquitecto de exquisita sensibilidad, autor de

algunos de los más bellos palacetes cor.tesancs de .la Belle Epoque

madrileña, realizó en este panteón dei cementerio de San Isidro

una de sus obras más finas y ponderadas: un edificio de planta de

cruz griega, cubierto por una cúpula con óculos de impecab.le di-

bujo. El pórtico, de extraordinaria elegancia al igual que el di

seño de la puerta, se constituye por un frontón triangular que

descansa sobre dos columnas jónicas de fuste liso monolitico. El

resultado es una arquitectura de gran nobleza, desdramatizada, un

reducido palacio de la muerte que refleja a la perfección el este

ticismo aristocrático, luminoso y refinado de este gran arquitec

to (184).

Concluimos este breve apartado con una interesante obra

de juventud de Secundino Zuazo, el panteón Martinez Peiró de la

sacramental de San Isidro (fig.582). Realizado en 1919, este mau

soleo se inscribe en la tendencia necbarroca de principios de si

glo y presenta una fuerte personalidad en su decidida voluntad

de desornamentación y pureza formal, magnificando los escasos ele
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mentos decorativos de la fachada -grandes volutas, rechonchas co

lumnas dóricas de éntasis muy pronunc;_adn- para crear una compo-

sición de gran potencia expresiva y contrastados efectos de cla-

roscuro. Todo ello ejecutado en granito con una soberbia estereo

tomia.

PANTEONES MODERNISTAS

Los diferentes estilos histor.icistas desarrollados en la

segunda mitad del siglo XIX -neogótico, neorrománico, neobizanti

no, ...- y el eclecticismo de 1a Restauración conservaban un pres

tigio religioso que los hacía muy apropiados para edificacicnes

de carácter funerario. Esa es la causa de su tenaz persistencia

en el panorama arquitectónico de nuestros cementerios.Oriol Bohi-

gas ha señalado lúcidamente este hecho: "Muctios arquiter_tos csue

trabajaban ya en un repertorio formal nuevo, con escasas refer.en

cias históricas, mantuvieron los revivals hasta mucho más ^tarde

en sus monumentos funerarios. Esto se explica po.r la. aferrada sú

pervivencia de un sistema de simbolos. Sin duda, los revivals re

presentaban mejor que cualquier otro estilo una determinada esta

bilidad de la burgues2a, afianzada por unas estructuras ideológi

cas que, en el caso de la muerte, se conr_retaban en la seguridad

de una trascendencia religiosa y en la ineludible correlación

virtud-premio de felicidad eterna" (185).

Aunque la arquitectu^a modernista parte indudablemente

de premisas historicistas y eclécticas, presenta éstas, y las re_

ferencias religiosas en ellas impl ŝcitas, tan diluidas en su nue

va sintaxis que el estilo fue mirado con cierta desconfianza a la

hora de emplearlo en construcciones de gran porte, quedando rele

gado -salvo algunas excepciones muy notables: panteones Coromina

y Roig i Bofill, del cementerio de Montjuic de Barcelona- a repre

sentaciones escultóricas de un sentimentalismo melancólico y com

placiente, en ocasiones de extraordinaria belleza.

En los cementerios madrileños, al igual que sucede en el

paisaje urbano, el modernismo alcanzó escaso eco, a pesar de que
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el más importante conjunto arquitectónico modernista de la capi-

tal es precisamente una construcción funeraria: la Necrópolis del

Este, de Garcia Nava. No encontraremos en nuestros recintos fúr.e

bres nada comparable al palacio Longoria pero sá. muestras sobre

salientes del poderoso influjo que ejercici en Madrid la Secesi^n

vienesa (186).

El panteón de D.José de la Cámara, de la sacramental de

San Justo, proyectado en 1902 por Benito González del Va]_le, es

ciertamente una de las más brillantes realizaciones de la arqui-

tectura modernista madrileña (187) (figs.583-584). Construido en

una impoluta caliza blanca, destaca sobrcmanera, como una montar^a

de piedra, entre las vecinas edificaciones de la tercera sección

del patio de Santa Gertrudis. La compacta pesantez de sus :Eormas,

derramadas desde la cima en poderosas placas de piedra imbrica-

das, se acentúa al descender la cubierta hasta muy cerca del sue

lo. Queda asi el edificio pegado a 7.a tierra, como si se t.ratara

de una caprichosa formación geológica. La construcción se conci--

be, no por adición de partes, sino como un todo orgánico indivi-

sible que hubiera sido labrado en un único bloque de piedra. Esta

cualidad se aprecia especialmente en la solución de l.as fachadas,

donde el arquitecto utiliza, para puerta y ventar,a, un amplic va

no de original trazado -cercano a la forma de r,err•adura y decora

do en el arranque con fúnebres adormideras-, el cual p.arece com-

barse por la sólida masa que lo abruma. Debe señalarse también

la sutil combinación de rigidas formas éJeométricas y gra.ndes pal

metas naturalistas, en los ángulos del edificio, sugiriendo la

renovación de la vida.

En 1904 el arquitecto Fé.lix de la Toz•re realizó un proyec

to para el panteón que se pensaba dedicar, en el Cementerio Civil

de la Necrópolis del Este, al que fuer.a presidente de la Primera

República Francisco Pi y Margall (figs.585-586). De la Torre pla

neó una original construcción cueviforme, un cuarto de esfera en

casetonado flanqueado por dos sólidos pilares ("Autonomia", "Fe-

deración") que acogia un gran sepulcro con un busto de perfil del

ilustre escritor y politico recortado contra una lápida circular,

especie de nimbo o aureola, como si de un santo laico se tratara.
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Se accedia al sepulcro por una escalinata abierta en el frente

del basamento sobre el que se aizaba el cor.junto ( 1°8). El solem_

ne esquema simétrico pensado por Félix de la Torre poseia un in-

negable empaque, estaba muy bien resuelto, pero al fin, en 1906,

se prefirió llevar a cabo otro proyecto, verdaderamente genial,

de D.F. Roca, muy imbui.do de aires secesi.or,ista.s (189).

Este D.F. Roca, del que no tenemos ninguna otra noticia,

pudiera ser que no fuera arquitecto o que careciera de la necesa

ria titulación, ya que su proyecto aparece firmado por Félix de

la Torre. Como quiera que sea, el hecho es que creó una autPnti-

ca obra maestra, una de las más hermosas realizaciones de la ar-

quitectura funeraria europea de la época (figs.587-59G).

Roca concedió mayor importancia al motivo de 1a escalina

ta, que ahora ocupa los cuatro frentes del monumer:to en toda su

extensión y conduce a una cámara c ediculo cno^•tucrio de plan•ta

cuadrada -como el per2metro general de la construcciór,-, d.onde si

túa un sencillo sepulcro. Los ánguies de las escalinatas se enla

zan con los del fúnebre ediculo por medio de cuatro potentes ar-

cos de cuarto de circulo, como arbotantes^, que ^traban y unifican

la tectónica de la edificación. Estos "arbotantes" sor. en reali-

dad la parte visible de dos grandes arcos carpaneles que se cru-

zan en el centro del mausoleo sosteniendo su cubierta. En sus

arranques se emplazan flameros de hierro de bello diseño modernis

ta.

Las evocaciones egipcias -cabeza alada del frer^te, diseño

de los vanos- se funden con la influencia de1 lenguaje de la Se-

cesión vienesa en un conjunto a un tiempo refinado y primitivista

donde la piedra desnuda se explaya en un expresivo discurso de

inusitada potencia formal.

El panteón de D. Mateo López Sánchez, del Cement^^rio dc-

la Almudena, es obra de José Garc^ia Nieto, proyectada en 1907

(figs.591-594) (190). En la fachada de este mauscleo -el m^.s no

table de los construidos por su autor- destaca el impulso verti-

cal que le confiere la colocación de seis pilastras articuladas

dos a dos en tres planos de sucesivo retranqueo: en primer pia-
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no dos pilastras adosadas flanquean la puerta, prolongándose en

altura hasta interrumpir el desarrollo del friso y la cornisa,

muy decorados, dél cuerpo principal del edificio; en el pláno in

termedio, dos pilastras iguales a las anteriores rematan los án-

gulos del citado núcleo central; por último,dos.pilastras de ca-

non más reducido y capitel simplificado se sitúan en los extremos

de las alas laterales del panteón. Se produce as2 un escalonamien

to en altura que enfatiza el centro con gran eficacia plástica,

a la vez que afirma la clara distribución de los diferentes volú

menes.

Las notas egipcias -alas desplegadas en el dintel de la

puerta, capiteles de las pilastras, gola de la cornisa- o el cu-

rioso detalle del arco apuntado gótico rematando el vano de en^

trada se combinan armoniosamente con el aire secesionista general

del edificio. En una linea semejante, pero más despojado de deco

ración, tenemos otro importante ejemplar: el panteón de D. Miguel

Mugueta (fig.595), en la Necrópolis del Este.

En este mismo cementerio se encuentra el panteón de la fa

milia Zorrilla Alaber (fig.267), seguramente construido algunos

años más tarde, un precioso edifi ŝio•dé planta cuadrada rematado

por cúpula que creemos debe ser obra de Francisco Garc2a Nava,

pues muestra una perfecta concordancia con los otros trabajos de

este arquitecto en la citada necrópolis.

De 1911 es el panteón de Da Vicenta Palavicin.o, viuda de

Avial, del patio de Santa Gertrudis de la sacramental de San Jus`

to, con proyecto de Plácido Francés (figs.596-599) (191). Sobre

una amplia parcela, el arquitecto dispuso una tumba de suelo en

marcada por un murete semicircular. La tumba en si es de gran be

lleza, con fina decoración floral modernista de nervioso y exqui

sito dibujo, pero la sorpresa no está a la vista: una espaciosa

cripta neogótica, toda una capilla con su ábside semicircular y

tres bóvedas de cruceria se esconde bajo tierra. Da que pensar

este novedoso planteamiento: la parte. más "religiosa" , donde se

emplaza el altar, se ejecuta en gótico, pero se oculta, quedando

en la superficie un delicado trabajo a la moda donde una cruz de

imaginativo diseño disfraza sus formas.
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En otro tiempo el panteón estuvo cercado por una delicada

verja modernista. Por desgracia, la construcción presenta un la

mentable estado de abandono y ruina que urge enmendar.

Al año siguiente, en 1912, Manuel Alvarez Naya proyectó

el panteón de D. Dionisio Zapatero López (figs. 600-602) (192),en

el Cementerio de la Almudena. El arquitecto logró una acertada

combinación de granito; ladrillo rojo y aplicaciones decorativas

de caliza blanca. La forma apuntada del arco gótico de la puerta

se repite en el remate del edificio: leve sugerencia histórica en

una original composición de aire secesionista, con un excelente

trabajo en ladrillo.

Pieza culminante.de esta serie influida por la arquitectu

ra de la Secesión es el panteón de D. Gregorio Cano y Mena, de

la sacramental de San Justo, construido en 1918 per Pedro Mathet

Rodr2guez (figs. 603-609) (193). Este espléndido edificio, de po-

derosa masa, alcanza todo su efecto gracias a una sabia utiliza-

ción de la escala y a un concepto grandioso tanto de la composi-,

ción como de la decoración, que no se pierde en pequeños^d^^atles.

Muro ŝ dasnudos valoran una espléndida estereotom^a. En la corni-

sa-, de bien dibujadas molduras^, llama la atención la presencia de

triglifos y mútulos:referencia clásica-, cita erudita completamen

te liberada de cualquier sujeción a normas académicas.

La cubierta primitiva, resuelta con gran originalidad y

perfectamente acorde con el resto del edificio, debió arruinarse

en la guerra de 1936 y fue sustituida en 1945 por una desdichada

techumbre del arquitecto Juan hlanuel Cano, que debió contar con

un muy exiguo presupuesto. La situación del panteón, arrinconado

en un ángulo de la tercera sección del patio de Santa Gertrudis,

perjudica notablemente su visión e impide gozar de la contempla-

ción de su hermosa fachada.

Ya de 1930, el panteón de D. Pablo Iglesias Posse, funda

dor del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General

de Trabajadores, es obra del arquitecto F. Azorin^, con decoración

escultórica de Emiliano Barral (fig.610). Erigido en una amplia

parcela del Cementerio Civil, presenta una configuración at2pica:
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sus lados, como si se tratara de una construcción inacabada labr_a

daen.firmisimos sillares; en el centro se dispone un sencillo tem

plete mortuorio, pero la vista se desvia insensiblemente hacia

una esbelta torre o faro, escalonado como un zigurat, que se yer_

gue en uno de los extremos de la construcción introduciendo un

buscado desequilibrio asimétrico. La composición, en la que pare_

cen descubrirse connotaciones simbólicas, se inserta en la esté-

tica Decó.

LA PERSISTENCIA DEL CLASICISMO

En el último cuarto del siglo XIX el triunfo de los diver

sos historicismos medievalizantes y del eclecticismo es patente.

E1 clasicismo queda relegado a muy segundo plano, como una opción

historicista más entre las muchas posibles, siendo pocos los pan_

teones que se construyen en esta linea. No obstante, el tono re-

presentativo y prestigioso que comporta el lenguaje clasicista,

hizo que no faltara quien lo prefiriera al más "religioso" del

neogótico.

El panteón de Da Francisca Agiiero y González, duquesa viu

da de Prim -hoy de la familia Muñoz Escrivá de Romani, que lo ha-

restaurado recientemente- es obra de Isaac Rodriguez Avial, cons

truida en el cementerio de San Isidro en 1887. A esas alturas del

siglo, este panteón, de formas nobles y sencillas -rotonda con pi

lastras adosadas de orden corintio cubierta por una media naran-

ja rematada por linterna-, es ejemplar aislado de clasicismo en

un momento de absoluto predominio neomedieval (figs.611-612).

José Urioste y Velada otorga un aire más clásico de lo ha

bitual en su producción funeraria al panteón de D. Romualdo Cés-

pedes Ogarón, construido en 1892 en la sacramental de San Isidro

(fig.613). A un cuerpo central de planta cuadrada, destacado tan

to en planta como en alzado, se adosan, a derecha e izquierda, -

dos alas gemelas para nicherias. Logra asi una armoniosa composi_

ción simétrica en la que sobresalen los amplios frontones que re
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matan cada uno de los frentes (194).

La obra funeraria más importante de Ricardo Velázquez Bos

co es sin duda el panteón de la condesa de la Vega del Pozo, du-

quesa de Sevillano, en Guadalajara, bellisimo edificio de propor

ciones grandiosas -planta de cruz griega y crucero cubierto por

una cúpula con tambor sobre pechinas- que a un exterior neorromá_

nico une un suntuosisimo interior de gusto bizantino. Es ésta una

de las más hermosas creaciones de la arquitectura funeraria espa

ñola. En Madrid, en cambio, no contó Velázquez con comitentes tan

espléndidos; sólo construyó el sencillo panteón del conde de Ga-

mazo, de la sacramental de San Isidro (1897), para quien habia

realizado, en 1886, su casa-palacio de la calle Génova (fig.614).

La construcción carece de capilla, efectuándose los enterramien-

tos en una amplia cripta. En la superficie, la parcela, de plan-

ta rectangular, aparece cercada en tres de sus lados por un mure

te, en cuyo testero se dispone un altar sobr•e cuatro rechonchas

columnas jónicas y un pedestal rematado por una cruz. De composi

ciones de este tipo -como preparadas para celebrar misa al aire

libre- encontramos precedentes en esta misma sacramental desde

mediados de siglo. Sobresalen, en los muros laterales, dos colum

nas de reducido canon, libres de toda función constructiva, con

hermosos capiteles jónicos caracteristicos de su autor.

Situado en la misma sacramental, el panteón de los duques

de Ahumada es obra importante de Manuel Medrano y Hueto, construi

da en 1898 (figs. 615-616) (195). Este elegante mausoleo se conci

be como un templete clásico; presenta una fachada muy plana, ar-

ticulada por dos pares de pilastras a cada lado de la puerta, con

fustes lisos y originales capiteles enlazados por un friso de

ovas. Un gran frontón de complejo y bien trazado molduraje, deco

rado con denticulos, domina el conjunto unificando la composición:

una de las más logradas muestras del clasicismo en los cementerios

de Madrid.

Pablo Aranda Sánchez huyó de todo adorno en el panteón de

D. Francisco de las Bárcenas -sacramental de San Isidro, 1909- y

construyó un severo templete dórico de planta cuadrada con fron-



460

tón, friso de triglifos y sencillas pilastras en los ángulos, to

do ello perfectamente dibujado (figs.617-618) .(196). Las sepul-

turas se abren en el terreno, cercado con cadenas, reservándose

la pequeña capilla para osario. ^

En el Cementerio Civil, entre el panteón de Pi y Margall

y el obelisco de Garcia Vao, se alza el monumento funerario de D.

Nicolás Salmerón,p^esidente de la Primera República, proyectado

en 1912 por Amós Salvador Carreras (figs.619-622)(197i. Es una

construcción de sencilla, inspirada y muy noble traza: sobre una

plataforma a la que se accede por una escalinata se dispone un

rústico sepulcro escoltado por dos columnas dóricas con su corres

pondiente trozo de entablamento, recortadas éstas contra una plan

cha de piedra de perfil piramidal. En ella el arquitecto inscri-

bió la frase de Clemenceau: "Por la elevación de su pensamiento,

por la rectitud inflexible de su espiritu, Nicolás Salmerón dio

honor y gloria a su pais y a la humanidad", y añadió "Dejó el po

der por no firmar una sentencia de muerte". La elección del. seve .;

ro orden dórico encaja a la perfección con las virtudes civicas

del ilustre finado.

Nunca desapareció del todo el clasicismo de nuestros ce-

menterios. En 1949 Secundino Zuazo proyectó el panteón de Da En^

carnación López Julvez, "La Argentinita", emplazado en el patio

del Santisimo ^acramento de la sacramental de San Isidro (figs.

623-624). Se trata de una capilla de planta cuadrada y austeros

paramentos de granito en los que se abren grandes vanos, creando

un ambiente luminoso y alegre en torno a la estatua de la célebre

bailarina. El perfecto cubo de berroqueña que constituye el pan-

teón presenta un gran frontón en su fachada: clasicismo esenc.ia-

lizado para una composición de sereno equilibrio (198).

Citaremos por último el panteón de D. José Pellón Villavi

cencio, construido en el mismo recinto funerario por Pedro Cuar-

tero Huerta en 1954 (figs.625-626). Por expreso deseo del propie

tario, el arquitecto realizó una construcción clasicista, inspi-

rándose para ello en la obra de Juan de Villanueva. El resultado

es un noble edificio de planta de cruz griega y muy ponderadas pro
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porciones con pilastras dóricas engastadas en los muros, puerta

con guardapolvo y volada cornisa que subraya la horizontalidad

del edificio. Todo ello con la combinación de granito y ladrillo

caracteristica del gran arquitecto neoclásico (199).

En la tendencia antimonumentalista del siglo XX -desapa-

recidos hace ya mucho tiempo los historicismos medievalizantes(el

panteón neogótico Calvo de Banús es un fenómeno único y aislado)-

el clasicismo persiste como constante metahistórica intentando

prestigiar las escasas construcciones monumentales que aun se eri

gen en nuestros cementerios. Escapan a esta norma unos pocos mau-

soleos recientes que se insertan -cosa rara dado el carácter con-

servador de la arquitectura funeraria- en corrientes arquitectó-

nicas más actuales. Sirvan de ejemplo el panteón Pérez Pla, de la

Necrópolis del Este, el panteón Godía Petriz -emplazado, como los

restantes, en la sacramental de San Isidro- obra de José Marañón

Richi con decoración escultórica de Alfredo Felices (1954); el

panteón Barreiros, proyectado en 1959 por Aurelio Botella Clare-^

lla; el panteón Villasante, de E. Lucchetti; los panteones de la ŝ ^

familias Zuazo y Fernández Araoz, realizados por Securidino Zuazo

en 1960, o el panteón Ungria López (1968), original diseño del ar

quitecto Manuel Gutiérrez Plaza ejecutado en hormigón, al igual

que el hermoso relieve de Juan Haro que lo decora (figs.627-637).

Hoy en^d2a, cu^ndolasociedad trata por todos los medios

de ocultar la presencia de la muerte, como nunca antes lo habia

hecho (200) -y a este respecto es muy significativo el cambio

efectuado por la Funeraria Municipal del tradicional color negro

de los coches mortuorios por un discreto y"desdramatizado" tono

burdeos-, los cementerios se han convertido en inmensos campos de

concentración de muertos, con millares de lápidas iguales, monóto

namente alineadas a ras de tierra hasta el infinito. Su vista hie

la y horroriza el alma: fiel reflejo de la progresiva deshumaniza

ción de las ciudades que habitamos.

A1 lado de estos horribles suburbios de la muerte, los

viejos cementerios decimonónicos, con su melancólica y pintoresca

escenografia, su ecléctica amalgama de estilos y^s.uŝ ingenuas y
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sentimentales alegorías, incitan al paseo reflexivo, al tiempo que

evocan una edad en la que el símbolo, la maanificencia y el orna-

mento todavía no eran delito.
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^VOTAS

(1) Richard A. Etlin, "Landscapes of Eternity: Fune:rary
Architecture and the Cemetery, 1793-1881", Oppositions, n^8, 1977,
p.15 y The Architecture of Death, London, 1984, pp. 26 y ss.

(2) Alicia González Diaz, "El cementerio español en los
siglos XVIII y XIX", A.E.A., no171, 1970, pp. 289-320.

(3) Quiero hacer notar aqui que en el proyecto de fachada
de cementerio de Toribio Tomás (lámina VII. del citado articulo de
A. González Diaz) la capilla reproduce la iglesia de San Fernando
de Torrero, en Zaragoza, obra del arquitecto Tiburcio del Caso.

(4) En los Apuntamientos por orden alfabético pertenecien-
tes a la arquitectura donde se exponen varias doctrinas de M. Vi-
truvio Polion, compuesto entre 1786 y 1806, su autor, Pedro Jose
Marquez, da las siguientes instrucciones para construir cemente- ^
rios:

"lo l. se les dará la forma conveniente a su destino: 2.
se harán tan amplios, que sean capaces de contener con comodidad
los sepulcros necesarios: 3. no les faltarán sus adornos arqui-
tectonicos, pues aunque la obra es para muertcs, los vivos 1a han
de ver, y trafi.c:ar. En quanto á lo primero la planta rectangular
parece la mejor, porque esta proporcionará el que por orden quasi
gerárquico se di.spongan las sepulturas, determinando uno de sus
extremos para comenzar por él, poniendo primero las mas nobles, y
despues por su orden las de otras clases. Esto mismo influirá en
la disposicion del todo, porque dividido en partes no parecerá de
una sola tirada, y no será por consiguiente enfadosa su vista. Asi
se acudirá con arte á lo segundo, porque si bien se haya de hacer
grandisimo el cementerio, porque haya de servir a alguna gran po
blación, con las dichas interrupciones executadas con regla, habrá
al mismo tiempo lugar para todo, y esto mismo, con orden, y aun
con gracia por lo tercero, que son los convenientes adornos: estos
consistirán en un orden de colunas doricas distribuidas por los
lados del rectángulo, siguiendo la disposición ya dicha del todo.
Yo no daria basa a las colunas; porque imitaria á alguno de los do
ricos mas antiguos, dándoles con esto poca altura, pocos miembros,
y estos graves con proporcion; y quasi querria cubrir el orden con
cornison á la toscana. Si las divisiones del todo consistieran en
pavellones simetricamente repartidos con colunas iguales á las de
mas les daria la forma de algun antiguo cavedio. Esto seria en ló
interior; en lo exterior, porque la obra deberá cerrarse con muros,
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pondria con estos la muestra de las colunas internas, y tambien
las de sus interrupciones á una de las quales estaria la entrada
con su cavedio, si se quiere. Otros adornos deberá haber en conse
quencia de lo que sigue. -

Porque si al fin se habrá de fabricar algun cimenterio
para enterrar á los difuntos fuera de la Iglesia no por eso se han
de privar enteramente de la presencia del Santo Sacrificio. Ha de
haber por esto una ó mas capillas anexas en donde se sacrifique
por los alli sepultados; y estas capillas, como partes de la obra
serán el ornamento mas noble. Se colocaran pues en el mas ŝíecente
sitio, y se harán mas elevadas; su forma será quadrada; su cubier
ta una cupula, la qual podia ser coronada con un proporcionado -
obelisco; sino es que la coronemos con cruz, dexando los obeliscos
para otros sitios sobre la fábrica del cimenterio, ó si queremos
dentro de él, pues no seria disonante, que en varios de los luga-
res destinados para las^sepulturas se pusiesen dichos obeliscos ó
piramides, ó colunas sepulcrales, ó semejantes memorias con ins-
cripciones. A más de las capillas cor. sus piezas de sacristia,
guardarropa etc, deberá haber en el cuerpo de la fábrica quartos
destinados para otros usos, y principalmente para guardar los cuer_
pos á lo menos hasta las 24 horas después, que hayan muerto; para
que no muda lo que no es nuevo en el mundo, que es, haber cruel-
mente enterrado algún vivo. En quanto á la forma y planta, se po
drán variar con la circular,...", fols. 216 v a 218 r. -

La disposición aconsejada por Pedro José Márquez de un re
cinto de planta rectangular rodeado de galerias porticadas de or-
den dórico griego coincide con el planteamiento dado por Manuel
Blasco y Vergara, algunos años posterior al diccionario de Már-
quez, al Cementerio Municipal de Valencia, obra maestra del neo-
clasicismo español. E1 cementerio madrileño de San Luis, diseñado
por Pascual y Colomer, parece seguir la misma idea.

(5) M. Fornés y Gurrea, El Arte de Edificar, Madrid, 1982.

Introducción de Antonio Bonet Correa. Veanse los capitulos XXXI
("Cementerio para una capital") y XXXIII ("Monumento fúnebre dedi

cado a un héroe") de su Album de proyectos originales de arquite ŝ-
tura (1846) y las láminas XXXVI, XXXVII, XLII y XLIV.

En cuanto a la construcción de cementerios, Fornés y Gurrea
escribia lo siguiente: "La comodidad en un cementerio, en primer
lugar, debe consistir en situarle fuera de la capital en paraje
despejado, al norte de la población, para que la pureza de los
vientos norte y levante no dejen infestar la atmósfera de las ex-
halaciones pútridas que continuamente arrojan los cementerios, y
distante un cuarto de legua de la misma; en segundo lugar que su
capacidad sea cuando menos cuádruple al número de muertos pues se
gun el parecer de varios profesores, se necesitan cuatro años para
la descomposición de un cadáver. Que su local contenga una capilla
para celebración y obsequios funerales, con un panteón para los
prelados diocesanos, habitación para un sacerdote racional, que
contenga además panteones separados para los sacerdotes y otras
clases religiosas, como sepulcros en su alrededor para clases dis
tinguidas; que el Campo santo contenga lugar para párvulos y adul
tos con separación; y por último, habitación para el sepulturero.
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La hermosura -continúa Fornés y Gurrea- parece no haya de
tener lugar en esta especie de edificios destinados al descanso
de la vida; pero si atendemos á lo que nuestros antiguos y otras
naciones han practicado y hecho a este particular, no podemos me
nos de decorar estos Campos santos ó cementerios con la mayor má^
nificencia y suntuosidád, en cuya mansión de paz reposan nuestros
padres, esposos, hermanos y amigos. Cuanta mas suntuosidad se dé
á estos lugares, mas recordará a la posteridad el aprecio y vene-
ración que merecieron los que alli descansan (...). A más de lo
dicho la caridad cristiana impone también el deber de decorar nues
tros cementerios con el mayor respeto, embelleciéndolos con los ór
denes correspondientes de arquitectura, como son el pestum, dóricó
antiguo y jónico, enlazados con geroglificos caracteristicos á la
inmortalidad y simbolos de la muerte, unidos con los blasones par

ticulares adquiridos en letras y armas. -
E1 ornato de la capilla, panteones y sepulcros que circun

valan su recinto, será proporcionado y análogo, como igualmente él
aspecto esterior de su fachada y entrada principal, de modo que
cada una de sus partes unidas con el todo, manifiesten a primera
vista corresponder á un cementerio de una capital.

La firmeza de esta especie de edificios, por todos los ti
tulos debe ser la mas perfecta, pues además de lo espuesta que e ŝ
tá su fábrica esterior á la intemperie, debe transmitir á la pos
teridad de siglo á siglo el recinto dedicado al sepulcro de los-
muertos. Debe por tanto emplearse en su construcción piedra labra
da de la mejor calidad en su totalidad, escepto las paredes inte-^
riores que podrán ser de buena y sólida mamposteria o ladrillo;
los adornos esteriores y urnas sepulcrales de mármoles y bronces
dorados, según su clase; la capilla debe llevar preferencia, pues
es el punto céntrico que debe llevar preferencia, pues es el punto
céntrico que debe tener la perfecta solidez en todas sus partes,
y de^consiguiente en gradas, embasamentos, columnas esteriores é
interiores, cúpula, adornos, relieves y demas que se requiere en
una capilla de esta especie: los mármoles preciosos y metales no
deben escasear, como la construcción de sus puertas de hierro bien
elaboradas". Op. cit., pp.107-108.

Sobre el éxito del "orden de Pestum" en este periodo, véán
se los catálogos de las exposiciones Paestum and the Doric revi-
val, 1750-1830" y"La fortuna di Paestum e la memoria moderna del
Dorico", ambos publicados en Florencia en 1986.

(6) A. Bonet Correa, "Les cimetiéres et 1'architecture

funéraire en Espagne et en Amérique Latine", en Atti del convegno
internazionale promosso dal Comité International d'Histoire de

'Art, Londres, 1971, p.17 y figs.l2 y 13.
Marqués de Lozoya, Historia del Arte Hispánico, Barcelo-

na, 1949, tomo V, p.215. Jose A. Barrio Loza, E vie^o camposan-
to neoclásico de Mallona, en Bilbao", Letras de Deusto, vol.l8,
n^41, Mayo-Agosto 1988, pp.115-116.

En 1846, Manuel Fornés y Gurrea presentaba un hermoso pro_

yecto de cementerio de planta circular. Op.cit.láms. XXXVII y

XXXVIII.
Etlin ha señalado con acierto la gran influencia que ejer
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cieron las reconstrucciones idea.les de los baños y jardines de
la antigua Roma, asi como el trazado de algunas villas italianas
de fines del XVI, en Ios proyectos de cementerios de la Academia
francesa de la segunda mitad del siglo. XVIII. Algunos de estos
guardan notables semejanzas con proyectos españoles de fecha pos
terior. Asi, es curioso comprobar 1a coincidencia de la forma dé
hipódromo en el cenotafio a Enrique IV, de Dufourny (1778), y en
el cementerio de Pedro Nolasco Ventura (1799)0 la semejanza del
planteamiento del proyecto de cemen.terio para Barcelona, de Moler
(1832), con el proyecto de Eliseo diseñado por Gasse en 1799. Véa
se R,A. Etlin, The Architecture of Death, pp.43-y9. ^

(7) R. A. Etlin, "Between Two wo.rlds: Cemetery desi.gn
1750-1850)", en Lotus International, no38, 1983/II, p,83. Véase

también del mismo autor The Archi.tecture of Death, 1984.

^
(8) P. Navascues Palacio, "Arquitectura Neocl^sica", en

C.A.U., marzo de 1982, n^ 77, p.59.

(9) R.A. Etlin, "The geometry of death", en Prog.ressive
Architecture, mayo de 1982, p,133.

El proyecto de Pistocchi podr.áa estar i.nsoirado en el gra
bado que representa "El Mundo" en la edición de Hertel de la Zco^
nologia de Cesare Ripa (1758-1780). -

(10) R. Mesonero Romanos, Apéndice al Manual de Madrid,
descripción de la Corte y de la.Villa. Madrid, 1835, pp. 57•-58.

(11) R. Mesonero Romanos, "El sepulcro de Moratin en el
ŝementerio de Par^is", en La Ilustración, no 231, 1853, p.297.

(12) Angel Fernández de los Rios, "Una visita al sepulcro
de Abelardo y Elo2sa", en El Sig'lo Pintoresco, 1845, p.136.

Un melancólico lirismo impregna ô•últimos párrafos del
articulo de Fernández de los Rios, muy impresionado por la visi-
ta: •

"La tarde habia pasado insensiblemente. El sol se acababa
de poner; una zona rojiza señalaba su curso en el horizonte; la
luna llena se elevaba sobre un fondo azulado; el aire estaba en
calma, la noche naciente permitia distinguir mi.l luces, que cual
estrellas brillaban en la agrupacion confusa de los edificios de
Paris: un silencio profundo reinaba en aquel recinto, solo á in-•
tervalos se oian los acentos lúgubres de algunos pájaros noctur-
nos, y por el lado de la capital un ruido semejante al que forma
una cascada lejana; las sombras se aumentaban, ya no se distin^
guia mas que lo blanco de las pirámides y de las tumbas, Lo silen
cioso del lugar, lo apacible de la noche, y lo majestuoso de la ^
escena, aumentaron la impresion de tristeza que me dominaba ante
riormente; ensanchandóse mi corazon con la plegaria, y dos gota •
de agua brotaron de mis ojos...",p.138.

(13) Carolina Coronado, "Un paseo desde el Tajo al Rhin,
descansando en el palacio de cristal", en La Ilustración , suple
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mento, n^l, 3 de enero de 1852, pp.5 y 6.

(14) A este respecto, ccmer.ta la poetisa:
"Ya he dicho antesde ahora que la muerte es en Francia

tan productiva como la vida. En ninguna parte la ambición, el lu
jo y la vanidad de los difuntos, ha protegido el desarrollo de la
industria tanto como en Francia. Limitándonos solamente á los
atributos de la gloria, vemos que todo cadáver se corona en Paris
cada año, cada semana, cada dia, y que semejante á Napoleon, no
se contenta con ceñir una corona sola, sino que se ciñe dos y cua
tro á la vez, como aquel insigne emperador. -

Hay muerto en el cementerio de Oriente que gasta 20 fran
cos diarios en siempre-vivas. Las siempre-vivas son en Paris el-
pan de los muertos.

Es un fruto que se importa como el trigo, que se siembra
como el maiz,que se recoge y se hacina como el heno. El comercio
de las siempre-vivas se hace por contrata. Vienen barcos cargados
de ellas, y se hacen coronas que se trasportan en carros.A carros
se lleva la gloria al pié de la columna de rJapoleon, en torno del.
monumento de Julio, á la puerta de los colisecs, y á la de los ce
menterios. En la del Oriente habia un sur^tido admirable. Coronas-
de familia, coronas de amistad, coronas de amor, con versos, con
cruces, sencillas y recargadas, humildes y lujosas, grandes y pe_
queñas. Esta última observac.ion me hizo sonreir amargamente. No
teniendo la muerte mas que una medida para todos los seres del
universo, todas las coronas, pequeñas o grandes, vienen bien á ^^
todas las cabezas de todos los muertos. Pero las pequeñas costa-
ban seis francos y las grandes doce...". ^

(15) Y continúa dici.endo: "La primera idea que ocurre al
penetrar en su recinto es que la muerte, emperadora en Francia,
como Napoleon, ha conquistado la vida, y que su reir.o floreciente
está absorviendo la industria de Paris. A1 per.etrar alli se com-
prende que hay barrios enteros de marmolistas, de broncistas, de
torneros, de escultores, de lapidarios y de dibujantes; porque la
mayor parte son los obreros de la muerte. Son los artistas que
ella paga, es el pueblo que ella mantiene. Son los vivos que co-
men de la muerte. Asá como los grandes señores, tienen un palacio
de invierno en^Saint German y otro de primavera en Versalles, asi
tienen otro para todas las estacicnes en el cementerio del P. La
chaise".

(16) Esta id^lica visíón del Eliseo parisién que descri-
be Carolina se ve turbada por la desoladora imagen. de la fosa co
mún

"Un gran concurso de mugeres, de ancianos y de niños, al
parecer pobres, rezaban en torno de este sencillo monumento,que
me heló de espanto, cuando supe por una de aquellas mugeres, que
era la fosa-comun. Una hoya de 80 metros de lor^gitud por 4 de an
chura, está siempre abierta para recibir á los muertos pobres. -
En aquella fosa es donde ha resuelto Francia el gran problema
del comunismo. El malvado envejecido en los crimenes y harto de
beber sangre humana, y el niño que aun no ha tomado mas alimento
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que la leche del seno de su madre; lá muger depravada y envileci
da que muere gangrenada por el vicio; y la doncella castxsi.ma y`
pura cuya frente pálida resplandece aun muerta con la aureola de
la virtud, caen confundidos en aquella profunda sima, donde los
huesos se chocan, donde los cabellos se enlazan, donde las ceni-
zas se confunden...

A1 borde de aquella sima, donde echan despues tierra, vie
nen los deudos á orar; pero como hay tantos muertos en aquella si
ma, las lágrimas de la madre que habian de regar la tumba de su `
hijo, caen sobre la de un extraño; el niño que cree arrodillarse
al pié del cuerpo de su madre, se arrodilla junto al de una estra
ña. La corona que cada uno deposita sobre la fosa común, ^para ^
quien es? Tal vez la tiene sobre si el asesino de aquel á quien
se dedica...".

Visitó también los sepulcros de Abelardo y Eloisa, de uri

general del Imperio, de Casimiro Perrier, de Talma,Moliére, Lafon
taine y Morat^n, que le suscitaron diferentes reflexiones, en oc^

siones de un humor un tanto negro: `

"El Dr. Gall, que está en el cementerio como en su propio
gabinete; el Dr. Gall, rodeado de calaveras; el Ur.Gall estudian
do en las de tantos sabios la ciencia de los órganos; el Dr. Gall,
examinando en la suya propia las cualidades frenológicas, me hizo,
hermano mio [se dirige a su hermano Emilio}, una dolorosa impre-
sión". -

(17) José Pastor de la Roca, "Las noches del Padre Lachái
se", en E1 Museo Universal, nsll, 1863, p. 87. La misma admira- `

ción muestra E. Y. en "Ritos funerales", en Semanario Pintoresco
Español, 1841, pp. 286-288.

(18) Pedro Antonio de Alarcón, "La tumba de Balzac", en
La Ilustración, n^ 358, 7 de enero de 1856, p.ll.

(19) Lo mismo ocurria, en general, en el resto de España,
salvo alguna que otra excepción, entre las que destacan el ya ci
tado Cementerio de Valencia -con sus bellisimas columnatas de or
den dórico griego- y el Cementerio del Este de Barcelona (de1818),
interesante obra del arquitecto italiano Antonio Ginesi. Véase
Francesc Fontbona, Del Neoclassicisme a la Restauració. 1800-1888,
vol. VI de la Historia de L'Art Catala. Barcelona, 1983, pags.
53-55 y Carme Riera, Els cementiris de Barcelona, Barcelona, 1981.

(20) José hia de Eguren, "Cementerios", en La Ilustración,
n^ 35, 3 de noviembre de 1849, p.285.

(21) Carlos Rubio, "El D3a de Difuntos", en E1 Museo Uni-
versal, n^ 44, 30 de octubre de 1864, p.346.

drid, 1802, p. 22.
(22) Benito Bails, Diccionario de Arquitectura Civil, Ma

Ya en 1783, antes de la promulgación de la Real Cédula de
Carlos III, Bails -de acuerdo con los doctores franceses Maret,
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Navier y Vicq d'Azyr- se mostraba contrario a la plantación de
árboles en los cementerios,le pareciá peligroso "pues sobre que
sus raices estorban á los sepultureros hacer las hoyas, y perjudi
can notablemente á las paredes de las Iglesias, sus ramas forman-
una especie de cubierto que detiene los vapores f.étidos, y estor-
ba circule el ayre con la facilidad que circularia estando abier-
to el cementerio á todos vientos, cuya disposicion es mejor que
otra qualquiera". B. Bails, Arquitectura Civil, ( 2a ed, 1796), Va
lencia, 1983, p.837. `

Pedro José Márquez tampoco tenia en cuenta la vegetación
cuando trató del asunto de los cementerios en sus Apuntamientcs
por orden alfabético...

Cuando Galofre critica la restauración que habia llevado

a cabo Pugnaire en el Patio de los Leones de la Alhambra, quitan--

do el jardin y enlosándolo por entero, dice: "Es^te patio, que han
descrito los Murphy, Girault de Prangey, Owen Jones, Irving, Con-

de y Baturier, que ha entusiasmado la imagiriación de centenares de

escritores de todas las naciones, aparece hoy como un cementerio,
desnudo de toda aquella poesia que los años y las circunstancias

le dieron". José Galofre, en E1 Heraldo, n^3320 de 29 de marzo de

1853.

También al barón de Davillier le chocó mucho el ár.ido as-
pecto de nuestros cementerios.

(23) Como caso curioso diremos que el nicho n^ 2(de 1837)
del patio de S. Pedro de la sacramental de S. Isidro se cierra coñ
una tabla de madera (agujereada y agrietada en su centro actual-
mente) en la que se reproduce de tosca manera un castillo copiado
de una portada de El Semanario Pintoresco aparecida en ese mismo
año.

Aunque muy humildes, los nichos de estos viejos patios,
con sus largas leyendas de empleos, cargos, honores y t^tulos y
sus ingenuos, enternecedores o retóricos epitafios, forman un con
junto altamente evocador de indudable interés histórico y socioló
gico. Lamentablemente, el tiempo y la incuria, cuando no la barbá
rie, han dañado o destruido muchos de ellos. -

(24) Casi todos estos nichos (cuyas fechas oscilan entre
1811 y 1850) son de estilo neoclásico, pero en varios de fines
de la década de los treinta aparecen algunos elementos goticistas,
débiles reflejos del pintoresco neomedievalismo que empezaba a
aparecer en la arquitectura efimera y en los jardines de la época.

E1 carácter repetitivo e industrial de estas lápidas y de
sus estereotipadas y manidas inscripciones es donosamente parodia
do por un anónimo colaborador de La Ilustración en un "bosquejo -
de costumbres" titulado "E1 fabricante de piedras funerarias". Si
túa la acción en el almacén de Mr. W..., "fabricante de monumentós
funerarios de los que mas en boga estan hoy dia.en Londres para
las gentes de tono" y escribe:

"Aunque muy temprano todavia, halléle ya acompañado de dos
caballeros que habian llegado pocos minutos antes que yo. Análog•o
al mio era su objeto. "Necesito una piedra tumularia" dijo el más
anciano de los dos.- ^Para hombre ó para muger? preguntó el fa-
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bricante.= Para un hombre ya de cierta edad.= Vengan Vds. conmigo,
señores, repuso M.W..., suponiendo probablemente que iba yo con
aquellos caballeros;voy á llevar a Vds. al almacen de los hom^:_:-_
bres, que alli tienen numeroso surtido de tumbas que hacen al ca-
so.

Seguimosle, y nos condujo á un vasto cobertizo relleno de
piedras tumularias de todas formas y dimensiones, apiladas unas
sobre otras y ornadas de inscripciones varias en letras capitales
.- Solo una cosa preguntaré á Vd., y es el asunto del epitafio,
dijo M.W...: ^era casado el difunto?- Si señor.- ^Y dejó una viu-
da inconsolable?- Si.- Pues entonces vamos á bŝscar la fila de los
maridos.- Sus hijos han quedado tambien inconsolables.-i;-Ah! iera
padre de familia! eso ya es otra cosa: los padres de familia es-
tan allá lejos. (...) Ese por ejemplo (señalando con el dedo) pue_
de acomodar á Vds. quizá. Su inscripción es modesta. "iEl mejor
de los padres! iEl mas tierno de los esposos!" No se puede dar co
sa mas delicada. Las letras son grandes, bien proporcionadas y-
puédense leer facilmente de lejos sin tener que pararse: que no
es poca ventaja.

Asi se vanagloriaba Mr. W... de su negocio: "Con objeto,
pues, de evitar desagrados que no es fácil preveer, resolvi hacer
preparar de antemano los epitafios, cuidando de inscribi.r. en ell.os
virtudes generales para todas las clases de la sociedad. Tengo
buenos maridos y escelentes padres de familia á todos precios; ami
gos sinceros para todos los rangos, y respetuosos hijos de mármol,
con emblema ó sin él, segun la voluntad ó capricho de los que so
breviven; y gracias á Dios, está ampliamente provisto el almaceñ,
porque aqui no hay mas que escoger. Tengo siempre cuidado de de-
jar en blanco los nombres y apellidos, y para la ccmodidad de los
que quieran inscribir en la tumba 1os tátulos y dignidades de.l di
funto. Tambien tengo allá dentro un cuarto para las virtudes y-
los talentos; pero esto se paga á..tanto por letra". La Ilustra-
ción, ns 28, 13 de julio de 1850, p. 219.

(25) Pedro Navascués Palacio, "Puerta del Angel y sacra-
mentales", en Madrid, vol.I; Madrid, 1978, p.307.

(26) Estos cuatro panteones eran los siguientes: el de D.
Claudio Ana de San Simón, marqués de San Simón y conde de Resse
(a espaldas del Cementerio General de1 Norte), el de la familia
de D. Antonio Jordá (patio de San Andrés de la sacramental de San
Isidro), el de D. Agustin Arg^elles (cementerio de San Nicolás) y
el de D. Joaquin Fagoaga (cementerio de San Sebastián). Véase Jo-
sé Ma de Eguren, ob. cit.,p.286.

(27) Philippe Ariés, El hombre ante la muerte, Madrid,
1983, pp.202 y 223 ss.

J. Jiménez Lozano, Los cementerios civiles y la hetero-

doxia española, Madrid, 1978, pp.61.

(28) El ciprés simboliza el dolor de la muerte desde muy
antiguo. Ovidio cuenta en Las Metamorfosis la historia del efebo
Cipariso, involuntario autor de la muerte de un ciervo al que
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queria por encima de todo. Tal fue su pesar que pidió la muerte
a los dioses. Apolo, compac^ecido, le transformó en ciprés y dijo:
"Yo lloraré vuestra pérdida, Cipariso. Pero como vos estareis pre
sente en todos los duelos, vos seréis, para siempre, el compañeró
de las personas afligidas".

Este bellisimo árbol -de tan pura geometria, especie de
obelisco vegetal- parecia estar destinado desde el origen a ser
considerado como un monumento viviente; se relacionaba en Grecia
con Plutón y Esculapio y desde entonces hasta nuestros d2as ha si
do considerado el árbol funerario por excelencia. -

El sauce fue también elemento obligado en toda composición
lúgubre-romántica. El poeta Salvado.r Bermúdez de Castro le dedicó
-en el Semanario Pintoresco, no 47, 1839, p.374- las siguientes
quintillas:

"Creces, ió sauce! doblado,
Como la yerba en el mar;^:
Siempré ante el-.viento inclinado,

%. A1 dolor predestinado,
Fue tu existencia llorar:
Más sensible que las flores;

'.^^. Tú no insultas la aflicción
Con perfumes, con colores;
Tú comprendes los dolores
De un cansado corazón.
Tu vida es la del mortal; ,
Como el tuyo es su gemir;
Y esa existencia fatal
Es la vida universal:
Es nacer, sufrir, morir".

En El Museo Universal, n^ 44, de 30 de octubre de 1864, p.
351, Rafael Serrano y Alcazar publicó^un. exteriso poema titulado
"El cementerio". En esta romántica composición -que a pesar de
sus ripios seguramente encantaria a Sebold-, entre "lúgubres ecos
funerales", "miseros gemidos", "tristes sones de fúnebres campa-
nas", "aires medrosos", "negras fantásticas visiones" y"horribles
esqueletos carcomidos", no podian faltar -para completar la i ŝnpo-
nente escenografia- los consabidos sauces y cipreses:

"iAlli está!... con su manto fui.erario

Cubre del hombre el último tributo;
Doliente, solitario,

Lleno de horrores y tristeza y luto.

Tras de la tapia do la hiedra crece,
Sombra haciendo á la hueca sepultura
Se ve flotar el sauce que se mece
A1 ténue soplo de la brisa impura.

Trofeos de la muerte all^ blasonan
Sobre el dintel de la terrible puerta;
Las tumbas con las tumbas se eslaborian
Al pie de los cipreses que coronan
Con rudo aspecto la mansion desierta".

(29) Leopoldo Torres Balbás, "La estética de nuestros ce



menterios", en Arquitectura, año II, oct.1919, no18,p.293.

(30) En el siglo X1X estuvieron muy en boga los libritos
sobre el lenguaje de las flores, el del abanico, el significado
de las piedras preciosas y de los colores, etc., los cuales cons
tituian verdaderos códigos de expresión no verbal muy utilizado ŝ
en los inocentes -en ocasiones no tan inocentes- juegos de socie
dad de la época. -

Un señor tan serio como debió de ser D. Basilio Sebastián
Castellanos de Losada (Secretario honorario del Consejo de S.M.;
bibliotecario, anticuario y conservador del Museo de Medallas y
Gabinete de Antigiiedades de la Biblioteca Nacional; fundador-direc
tor de la Academia Española de Arqueologia, entre otros pomposos -
cargos) tuvo a bien escribir un regocijante "diccionarito" (as ŝ
lo llama él) de la galanteráa española, donde recoge infinidad de
referencias sobre el significado de las flores, las piedras p.re-
ciosa ŝ y los colores,muy útiles para todo aquel que pretendiera
desenvolverse airosamente entre las gentes del gran mundo. He
aqu2 un ejemplo de billete amoroso floral: "Señorita, sois lilas
en mi corazón, os suplico tomeis el ramo de lirio, porque sin sa
berlo, me habeis presentado el jazmin y el ramo de fusin..No de ŝ
precieis el tulipan y el Narciso que os presento de coraz •n, per-
que el pensamiento está siempre con vos, y si por mi caléndula te
neis que presentarme la flor de dientes de león...". Véase Basi--
lio Sebastán Castellanos de Losada, La galanter^ia española. Siste-
ma y diccionario manual dél lenguaje de la galanter2a y sus divi-
sas, Madrid, 1848, p.66. Tambien, Car os Saguar Quer, "La simbo-
logia del color", en Historia 16, año IX, n^102, oct.1984, pp.
115-122.

(31) Las sepulturas sencillas de los cementeri.os puebleri
nos emocionaban sobremanera a 1os escritores de la época, encon--
traban en ellas un reflejo más sincero del dolor producido por la
muerte. "Yo he visitado el cementerio de la aldea, y luego el ce-
menterio de la ciudad. He visto la tosca cruz de madera sobre la
modesta sepultura cubierta con iguales piedrecitas entre las que
bastaban las pálidas é inodoras flores de los cementerios, y en
ellas arrodillada una noble mujer c.ubierta de sencilló traje, pe-
ro velado el rostro por las lágrimas". Jua^_.de^_.Dios d^:la_Rada__}Z
Delgado, "El:^dia de difuntos", en E1 Musen Universal, n^21, 1859,
p. 101.

Mesonero Romanos muestra la misma preferencia: iQuédense
la tierna solicitud, las lágrimas, las oraciones,.y las flores,
para las humildes sepulturas de la aldea á dande todos los dias
al tocar de la oracion vuelen la desconsolada viuda y los huerfa-
nos á dirigir al cielo sus plegarias por el objeto de su amor, re
cibiendo en cambio aquel dulce bálsamo de la conformidad cristia-
na que solo la verdadera religion puede inspirar". De su articulo
"El duelo se despide en la iglesia", Semanario Pintoresco, 1837,
p. 227.

(32) En el archivo de la sacramental de San Isidro se con
serva la memoria redactada por Urioste. En ella dice: "la referida
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fosa se cubrirá con una losa, y enla:.parte superior de esta se co
locarán trozos de piedra, imitando ser rústica la cubierta; en e^
testero de esta cubierta y enrrasando con la losa se elevará un
pedestal rústico en donde se apoya una cruz, también de orden rús
tico". -

(33) A.S.A., leg.16-211-44. Carlos Saguar Quer, "El pan-

teón Guirao, de Agustin Querol, en la sacramental de San Isidro",

en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XXIII,Madrid,

1986, pp. 79-86. Quiero aprovechar aqui para corregir dos erratas

especialmente notorias: en la antepenúltima linea d^^ tercer pá-

rrafo de la p.80, donde dice "delincuencias" debe decir "delicu-

escencias"; al final del segundo párrafo de la p. 81, donde dice

"inversiones" debe decir "invenciones".

(34) E. M. Repullés y Vargas, Panteones y sepulcros e^z los
cementerios de Madrid, Madrid, 1899, II.

(35) Podria ser que el autor de esta obra fuera el arqui-
tecto Isaac Rodriguez Avial, pero solo contamos para apoyar es^ta
hipótesis con la idea de un posible parentesco. La fecha de reali
zación debe rondar el año 1893. -

(36) En las legiones de ángeles que pueblan los cemcnte-
rios decimonónicos se encuentran bell2simos ejemplares de aspecto
marcadamente sensual que servirian para analizar las enigmáticas '
y complejas relaciones entre Eros y Thanatos. En el cemente.rio de
San Isidro destacan especialmente dos: el "Angel del Silencio" del
panteón de los marqueses de Perinat^ obra muy bella, aunque salva
jemente mutilada, de Luis Perinat y Terry (1906) y el ángel sentá
do sobre los sepulcros del panteón de los marqueses de la Gándará,
esculpido por el entonces célebre Giulio Monteverde.

Georges Teyssot ha destacado este carácter erótico presen

te en la escultura funeraria y en la escultura neoclásica en gené

ral, perceptible especialmente en algunas obras de Canova. A1 re ŝ
pecto dice: "L'art néoclassique est glacé par réf^rence á 1'idéa^

de la beauté antique á jamais perdu. Mais une sensualité perverse
s'insinue dans la ligne pure, un élement de trouble qui agit comme

une obscéne revanche de la matiére". G. Teyssot, "L'objet perdu",

en Monumen^ts Historiques, diciembre 1982-enero 1983, n^ 124, p.4.

Recientemente, la fotógrafa Isolde Ohlbaum ha dedicado un
hermoso volumen a la Escultura erótica en los cementerios euro-
peos (ed. Greno, Ndrdlingen, 1987 .

(37) E. Ma. Repullés y Vargas, ob.cit.,VII. Esta sepultu

ra, realizada en mármol de Carrara, costó 12.500 pesetas. Sobre Á.
Luchetti véase Arquitectura y Construcción, año X, n^163, febrero

de 1906, pp.61-63. La pieza de Monteverde puede verse en Giulio

Ferrari, Latomba nell'arte italiana..., Milano, 1922, lám. CCCII.

(38) Maurice Agulhon, "Le tombeau du 'Grand Homme' au XIXe
siécle. A propos de 'Monuments funéraires', de César Daly (1873-
1878)", en Gazette des Beaux-Arts, nov.1985, pp. 157-164.
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382.
(39) José Francés, El año artistico 1917, Madrid, 1918, p.

(40) En el Cementerio Monumental de Milán, la sepultura
Vittadini (escultor: G. Giudici, 1906) sigue la misma idea. Es el
tema de la buena muerte que aparece con frecuencia en las tumbas
del siglo XIX y al que se refiere Philippe Ariés, ob.cit.,p.446.

(41) E. Ma. Repullés y Vargas, ob.cit.,V.

(42) E. Ma. Repullés y Vargas, ob.cit.,VI.

(43) M. Mesonero Romanos, Goya, Moratin, Meléndez Valdés
y Donoso Cortés. Reseña históri ŝa e os anteriores enterrámiéntos
y traslacioñ^s de sus résto • mort^...", Madrid, 1900. Vease La
Ilustracion Española y Americana, n^XL, J_877, p.253 y nsXLII, 15

de noviembre de 1894, p. 289. También, E. Ma Repullés y Vargas, ob.
cit.,I.

(44) Este punto ya fue señalado por Carmen ^iménez en su
tesis de licenciatura inédita sobre Los panteones del cementerio
de San Isidro.

Vease A. Blunt, Arte y Arquitectura en Francia 1500-1700,
Madrid, 1977, p.92.

(45) E1 monumento se terminó en 1886. Tenia entonces tres
genios alados de Bellver, representando a la Pintura, la Poesia
y la Elocuencia, y entre ellos, en las caras libres deJ. basamento
hexagonal sobre el que se eleva la columna, escudos de la nación.
Después se añadiria el genio de la Comedia.

(46) Antes, en 1895, se hab2a procedido á la restauración
dél monumento: "Presupuesto para 1as obras d.e reparación y limpie
za del monumento erigido en el Cemente.rio de San Isidro par•a guar
dar los restos mortales de Goya, Melér.dez Valdés y Donoso Cortés".
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (A.R.
A.), 192-4/5.

(47) A.S.A., leg. 14-391-17.

(48) A.S.A., leg. 16-211-35.

(49) A.S.A., leg. 16-211-45.
Cuatro años antes los duques de Sueca habian encargado a

Urioste la realizaŝión de su casa-palacio de la calle del Barqui-
llo; notable ejemplar del neoplateresco madrileño. Pedro Navas-
cués Palacio, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX,
Madrid, 1973, p. 315.

(50) Parece innecesario señalar el enorme beneficio eco-
nómico que esta actividad especulativa proporcionó a la sacramen
tal. `

Conviene recoger aqui un interesante texto de Manuel Vega
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y March: "Asi se originaron los cementerios actuales, que, como
obra de las poblaciones á que pertenecen, tienen con ellas gran-
des puntos de semejanza y cor. sus habitante5 :inter^sas relaciones
de carácter e inspiración". Después de atacar duramente el siste
ma de nicherias habitual en nuestros cementerios por su "senti--
miento irrespetuoso" ysu"'igualdad desesperante" critica la hete
rogeneidad estilistica de los monumentos funerarios de los cemeñ
terios: "Esta heterogeneidad, que favorece a veces el aspecto pŝ -
ramente pintoresco, perjudica casi siempre el aspecto moral por
descubrir deplorables deficiencias en el arte ó en la sociedad.
Tal sucede, á mi, cuando al penetrar en un cementerio se observan
confundidas, sin aparente malestar, la capilla ojival y la esta-
tua pagana, el obelisco egipcio y la cruz bizantina, el frontóc^
griego y el sarcófago, el hipogeo y la urna, el altar y la stela.
Elementos de todas las épocas, de todos los paises, vestigios de
todas las civilizaciones que son acogidos sin escrúpulo por el
moderno eclecticismo, que los emplea como quien lanza al. aire la
más elocuente manifestación de su incor^ciencia". Manuel Vega y
March, "Arte funerario", Arquitectura y Construcción, Barce.lona,
1902, II, pp.318-322.

Ya en 1899 Repullés y Vargas se lamentaba de que muchas
de las más valiosas construcciones de los cementerios madrileños
"no tengan e1 lucimiento debido, á causa de estar hacinadas, to-
cándose unas á otras y careciendo, por tanto, de buenos puntos de
vista para apreciarlas, sin que tampoco las realcen fondos de ver.
dura, que harian destacar sus siluetas, como acontece en otros cé
menterios del extranjero. E1 mezquino desarrollo de los nuestros,
la falta de plan y el exage.rado aprovechamiento del terreno, son
las causas de ello". Ob.cit. En realidad, este mismo fenómeno de
hacinamiento se produjo también en otros gr.andes cementerios bri-
tánicos como el de Glasgow o los londinenses de Nor_wood o Highg_a
te. Véase A. Whittick, Enciclopedia de la planificacióri urbana,
Madrid, 1975, pp.269-274.

(51) E1 término es de Oriol Bohígas: "Los cementerios co_
mo catálogo de arquitectura", en C.A.li., n^ 17, enero-febrero
1973, p.56 y ss.

(52) Entre los términos "monumento" y"sepulcro" existe
una relación semántica muy estrecha. El Diccionario de la Lengua
de la Real Academia Española (19a ed., 1970) define el término
"monumento" con estas palabras: "Obra pública y patente, como es
tatua, inscripción o sepulcro, puesta en memoria de una acción ^
heróica u otra cosa singular". La segunda acepción es: "Túmulo,
altar o aparato que el Jueves Santo se forma en las iglesias, co
locando en él,.en una arquitectura a manera dé sepulcro, la seg ŝ r.
da hostia...". La quinta acepción supone una completa identidad
de significado: "Obra en que se sepulta un cadáver". Recordemos
que, en latin, "monumentum" significa recuerdo, testimonio solem
ne. `

(53) ^Arquitecturas miniaturizadas o grandes relicarios?
En este sentido y en especial en el caso de los "hombres ilustres"
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-esos santos laicos cuyas imágenes ahora se ofrecen a la devoción
pública desde los pedestales de las plazas de la ciudad de los
vivos y cuyos restos se coleccionan afanosamente en los panteones
de hombres célebres de la ciudad de los muertos-, la obsesión del
siglo XIX por la búsqueda y salvaguardia de sus aloriosas cenizas
es sólo comparable a la reli_quiomania medieval..

De la misma manera que entonces, y con similar emoción,
ahora se peregrinará -ya lo hemos visto- a otros santos lugares,
a la tumba de un poeta famoso o a la de un renombrado compositor.

(54) En Madrid, como en otras ciudades de España y de fue
ra de nuestro pais, los panteones de familia suelen colocarse -
exentos, cada uno aislado en su propio terreno. Por el contrario,
es curioso observar en algunos cementerios porttxgueses como los
lisboetas de Os Prazeres o el de S. Joao (este último creado en
1841 durante el reinado de Maria lI) que los panteones se adosan
como las casas de la ciudad formando largas y un tanto monótonas
calles, muy limpias, eso si, y a menudo tan empinadas como las de
la Alfama. Salvo contadas excepciones -panteón de los vizcondes
de Valmor, panteón de la Casa de Misericordia de Lisboa (soberbio
ejemplar neomanuelino,1906), panteón de D.Joao Ferreira Dos San
tos, de la familia Almeida... en el cementerio de S. Joao, y.lo ŝ
de la familia Carvalho Monteiro (arqto.: Luigi Manini, autor tam_
bién del Palacio Real de Busaco y de la Quiiita da Regaleira de
Sintra), de D. Julio Coelho o de D. Antonio Augusto de Aguiar, en
el cementerio de Os Prazeres, por citar algunos destacados ejem-'
plos- los panteones familiares son construcciones modestas y de
diseño muy repetitivo. A1 carecer de cripta y ser la capilla de
muy reducido tamaño, los férétros se disponen en baldas y quedan
a la vista del visitante, sólo velados por coquetonas labores de
ganchillo. Esta peculiar disposición y la escasez de sepulturas.
de suelo y de nichos confieren a los cementerios de L,i ŝboa un as
pecto sumamente caracteristico. `

(55) Los cromlech prehistóricos, las pirámides de Egipto,
el mausoleo de Halicarnaso, los túmulos etruscos, las stupas de
la India, los mausoleos de Augusto, Adriano y Diocleciano, la tum
ba de Cecilia Metela, el mausoleo de Santa Constanza, el Santo Sé
pulcro de Jerusalén, etc.,etc.,coinciden en el diseño centraliza-
do de su planta. -

Véase L. Hautecoeur, Mystique et Arch^tecture. Symbolisme
du cercle et de la coupole. Paris, 1954.

(56) Véanse los interesantes articulos de Enrique Pardo
Canalis, "Cinco cenotafios reales de J_819 a 1834", en Arte Espa-
ñol, Madrid, 1^ y 2^ cuatrimestres de 1949, pp. 161-168 y"Aporta
cion documental en torno a un^cenotafio (1829)", en Arte Español,
4^ cuatrimestre de 1946, pp.l-7.

(57) En A.S.A., leg.2-354-23 se conserva la "Oración fú-
nebre que en las solemnes exéquias, que hizo la muy noble, muy
leal, imperial y coronada villa de Madrid con asitencia de su V.
Cabildo Eclesiástico a la dulce memoria de su difunto rey el Se-
ñor D. Carlos III en la iglesia de Santo Domingo el Real de la



477

misma corte, Dia 4 de Abril del año de 1789...", publicada en Ma

drid por la imprenta de la viuda de Ibarra. Dicha oración fúnebre

corrió a cargo del franciscano i^lanuel áe Espiiiosa, pr•edicadoL• de

S.M.
Ofrecemos a continuación la explicación del catafalco re

dactada por el propio arquitecto que aparece incluida en la cit^
da publicación: -

"Sobre un basamento circular de mármol negro veteado de

blanco, á el que se ascendia por cinco grádas de lo mismo, se ele

vaban quatro grandes pirámides de forma egipcia, cuyos zócalos ^

circulares eran de granito blanco, ó berroqueño, y el cuerpo de

las pirámides de granito rosado. En el centro se hallaba ce.locado

un gran zócalo de forma rectangular, que avanzando sus fachadas

se apartaba y dexaba tránsito entre 1as pirámides, todo su cuerpo

principal de mármol verde, y en la que de ellas se presentaba al

frente hácia el público colocada una inscripción con letras dora-

das que decia:

MUNDUS OVANS CAROLUM DUPLICI DIADEMATE UNXIT:

TERTIO,ET AETERNO JAM DEUS ORNAT EUM:
EGIT MAGONIS, VELITRARUM, ALIOSQUE TRIUMPHOS:

NUNC VER)ŝ VICTOR COELICA REGNA TENET.

Este zócalo recibia un pedestal circular con su basamento
y cornisa de mármol amarillo: en las frentes que presentaba á las
quatro fachadas se hallaban colocados otros tantos fingidos baxos
relieves en mármol blanco con quatro acciones de las mas sobresa-
lientes y memorables de S.M.; es á saber, su coronación en Nápo-
les; la presentacion á su Santidad en Roma; la jura en España; y
por último la toma de Mahon á los Ingleses: sostenia este pedes^
tal la tumba, compuesta de un plinto de pórfido roxo, sobre el
qual quatro Leones de bronce sostenian con sus espaldas la•Llrna,
igualmente de pórfido, cubierta de un rico paño de terciopelo ne
gro bordado de oro, rematado en lo mas elevado con la Corona y •e
tro Real sobre una grande almohada compañer•a á el paño. Acompaña-
ban á la Urna dos bellas Estatuas de mármol blanco, representando
la Religion y Continencia Conyugal; esta al lado izquierdo, y
aquella al derecho. En el frente de la cabeza de la Urna apoyado
sobre su plinto se presentaba hácia el Pueblo en un baxo fingido
relieve el retrato de S.M., y á la posterior el Escudo de las Rea
les Armas. En todas las partes mas á pr.opósito, que no deformabañ
el total de la obrá, se hallaban colocados varios mecheros dora-
dos para las hachas, y todo al rededor circuridado de blandones y
blandoncillos para el mismo fin,de conformidad que la reunion de
todas sus partes, executadas, fingidas, y pintadas con la perfec
cior^ posible, ofrecian á la vista el aspecto de un serio y suntúo
so Mausoleo, acompañando á hacerle mas tétrico y respetable el ^
colgado y guarnecido de todas las paredes y bóveda de la Iglesia,
siguiendo las formas de su Arquitectura con bayetas negras y gla
sees de plata, pendiendo de la misma bóveda sobre el túmulo un -
gran Dosel, cuyos paños de caida apar•tándose á los lados contra
las paredes por unos niños daba lugar á todo el cuerpc del Mauso
leo, hallándose repartidos por la misma Iglesia varios otros me-



cheros y luces para hacer mas vistosa la funcion".
Una Real Cédula de 23 de diciembre de 1788 ordenó la reaii

zación de honras fúnebres por e1 alma de Carlos III. No sabemos `
qué dificultades tuvo el Ayuntamiénto para que las exequias se
produjeran con tanto retraso, retraso que el predicador se vio
obligado a justificar con ejemplos biblicos. Villanueva encargó
110 hacheros de cera amarilla y tr.es pábilos para el dia 3 de
abril y otros tantos para el dia siguiente, a fin de "ebitar toda
deformidad y menos decoro"..

La Comisión de Honras, en junta de 6 de abril de 1789,
acordó "que al Arquitecto mayor D. Juan de Villanueva por su de-
sempeño en los planes e Idea del ca•tafalco, y direccion de •toda
la obra, contratas equitativas que hizo con los Artifices, y asis
tencia diaria cumpliendo quanto se le previno por la Comision; ha
cerle una expresion decente por via de gratificacion y sea un Cor
te de Vestido, con Sombrero, Medias y Guantes". A,C.M., leg. 1- -

162-31.
El grabado del catafálco ideado por Villanueva se encuen_

tra en la Biblioteca Nacional de Madrid, inv.n^14.817. En el no

14.978 aparece otro catafalco diseñado por Villa:^ueva, y grabado

por Josef Ximeno,para las exequias del duque de Osuna en 1787:

sobre una grada flanqueada por cuatro humeantes flameros se eleva

un pedestal con dos putti llorosos, con ar^torchas invertidas, al

pie de la urna sepulcral .

(58) Sobre el tema de la arquitectura efimera barroca véa;
se Y. Bottineau, "Arquitecture éphémére et baroque espagnol", Gáz.
de Beaux Arts, abril, 1968, pp. 213-230; M. Fagiollo dell'Arco y
S. Carandini L'éffimero Barocco, Roma, .1978; José Ma Diez Borque
(comp.), Teatro y_fiesta en e Barroco, Barcelona, 1986; Marie-
Geneviéve de La Coste-Messeliere, "Pompes funébres", en L'Oeil,
n^59, nov.1959, Paris, pp.30-37 y 92; Ingvar Bergstrdm, "L'Egali
te Supréme", en L'Oeil, n^ 95, nov. 1962, pp.24-31; D. Meyer, Pom
pes funébres royales", en Monuments Historiques, n^ 124, dic.1t982-
enero 1983, pp. 72-77; C. Saenz de Miera Santos, "Túmulos madrile-
ños del siglo XVII", Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
Madrid, tomo XXI, 1984, pp. 37-42.

(59) Carlos Sambricio, "Piranesi y la España. de las Lu-
ces", en Estudios e Investigación, 1.979, n^15, pp. 30-31.

(60) Alicia González Dáaz, "El cementerio español en los
siglos XVIII y XIX", Archivo Español de Ar.te, 1970, r.o171, pp.

300-301.

(61) Los ejemplos aducidos están extraidos de proyectos
presentados con motivo de un concurso para la erección de un mo-
numento conmemorativo de la jura de Isabel II como princesa de
Astur•ias. Enrique Pardo Canal2s, "Proyectos de monumentos conme-
morativos eri Madrid de 1820 a 1836", en Archivo Español de Arte,
Madrid, tomo XXVI, n^103, 1953, p. 231.

Sobre arquitectura efimera en el Madrid de fines del rei
nado fernandino, véase el articulo de Nieves Panadero Peropadre-
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"La Jura de Isabel II: un ensayo de transformación en la fisono-
mia urbana de Madrid", en Urbanismo e Historia Urbana en el mun-
do Hispano, Univ.Complutense, M,adrid, ^985, Ñp. 99 ŝ -1^09.

(62) Véase la nota no56. ^
En el catafalco levantado en San Francisco el Grande Isi

dro Velázquez contó con el concurso de los escultores ^José Giné • ,
Valeriano Salvatierra, Esteban de Agreda, Francisco El^as, Igna-
cio Garcia y Pedro Hermoso. La parte de pintura corrió a cargo de

Zacar^as González Velázquez.
En el de San Isidro, los escultores fueron José Ginés y

Valeriano Salvatierra.

(63)El modelo se repitió en el obelisco fi:nebre de1 mar^-
qués de San Juan, del Cementerio Municipal de Valencia, y llegó
hasta la lejana Manila, inspirando e7_ bello monumento a Magalla-

nes.

(64) En A.S.A., leg. 2-354-32 aparece un folleto de 36 ná
ginas, impreso en Madrid en 1819, que reune la oración fú:iebre
por la muerte de la reina Mar2a Isabel de Braganza y la descrip-
ción del cenotafio erigido por el Ayuntamiente bajo la media na-
ranja del crucero de la iglesia de San Felipe. Las exequias se
celebraron en 4 de marzo de 1819.

Reproducimos aquá la descripción integra del_monumento:
"La planta general del Catafalco es un rectángulo

de diez y ocho pies de ancho por veirite y seis y medio de largo:
sobre esta superficie se eleva el primer cuerpo que forma el ba-
samento de nueve pies de altura. E1 zóca]_o general de cuatro pies
de alto imitado á marmol negro: el neto de otros cuatro pies á rr^o
rado, y concluye con una faja amarilla de un pie, cen sus moldu--
ras doradas, formando en su frente y espalda un gran zócalo y dós
gradas de color de mármol amarillo: en el vaciado intermedio seña_
la la composición una estrella de oro y su cornisilla que ata y
une el rehundido que divide este frer^te.

El segundo cuerpo se compone de un zócalo con su plinto
de doce pies de ancho por catorce y medio de largo, y ocho y me-
dio de alto, imitado a mármol verde, el cual tiene en su frente
un pedestal con su basamento y cornis« arreglado al orden dórico
con todos sus miembros dorados, y en el neto la inscripciór: si-

guiente:

AETERNAE. MEMORIAE/ MARIAE. F.LISABETHAE:/ FERDINANDI.

VII. VXORIS/ BENEMERIT. ACERBO/ FVNERA. MAGNO. OMNIVM/
ORDINVM.DOLORE.ELATAE MU^IICIP.MATRIT.COLLEG./D.S.M.P.

Sobre dicho pedestal está el r.etrato de la Reina nuestra
Señora sostenido por dos niños que representan la afliccion, y á
los lados del pedestal apoyadas en su basamento la religion á la
derecha y á la izquiérda la caridad de la altura de siete pies:
á los costados de este gran zócalo hay dos bajos relieves de cua
tro pies de alto por diez de largo: representan el de la derechG
los actos de la religión,y el de la izquierda los de la caridad,
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y sobre estos bajos relieves en un zócalo se hallan dos grupos de
niños que manifiestan las artes desconsoladas y en abati.miPnto,
El testero ó fachada que mira al altar mayor es el_.pedestal,igual
en todas sus`partes al anterior, halláizdose en el neto la siguier.
te inscripcion: `

A LA ETERNA MEMORIA/ DE MARIA ISABEL/ REINA DE ESPAÑA/

DIGNA CONSORTE DE FERNANDO VII,/ARREBATADA POR UNA TEM-

PRANA MUERTE,/ CON SENTIMIENTO GENERAL,/EL AYUNTAMIENTO

DE MADRID/ DEDICA ESTE MONUMENTO.

Y encima del plinto un grupo de dos niños que con senti-
miento se apoyan y reclinan sobre un lacrimatorio.

Sobre este segundo cuerpo se eleva otro con cornisa y
plinto de la altura de siete pies, con sus corr•espondientes resal
tos de cornisas y plintos, imitado á marmol morado, con el basa^-
men^to y cornisa amarilla y sus molduras tambien doradas, y á.los
costados dos bajos relieves de festones y atributos de la muerte.
Sobre el referido cuerpo sientan dos plintos de pie y medio cada
uno de alto, que reciben el sarcófago ó urna sepulcral de tres
pies y medio de ancho, siete y medio de largo, y cuatro de alto,
con sus frontis y demas adornos carrespondientes, imi^ai:do á pie-
dr.a oriental, y los recuadros de sus rehundidos á lapislázuli con
las molduras, y cuatro garras de leon, de oro, sobre que descansa,
concluyendo en su mayor altura con un paño de terciopel.o negro y;
galones de oro, con el almohadon, ŝórona, cetro y varios cordo-
nes y borlas de oro fino.

Iluminan este edificio doce vasos ochavados con sus pl.in
tos, adornos y molduras alegóricas de oro, colocados en los cua-
tro ángulos de los tres cuerpos que sirven de llamarines, y en
los ángulos se elevan cuatro columnas sobre sus zócalos cuadrados
correspondientes al primer cuerpo, imitando al mármol negro, de
altura de cuatro pies, y sobre éstos el neto de tres pies de la-
do, y cinco de álto, del color morado, y en los paramentos •tienen
coronas de laureles y las estrellas del blason de Mad.rid: las ba
sas de las columnas rodeadas de varas consulares blancas sobre `
fondos verdes, las que reciberi cuatro vasos que tambien sirven de
llamarines".

Lamentablemente este folleto carece de gr.abados.

(65) Santiago Sebastián, "Arquitectura provisional neo-
clásica en Madrid", en Archivo Español de Arte, tomo XI^V, 1977,
n^ 178, p. 170.

Tambien fue obra de Aguado el catafalco erigido en 1831
para las exequias de D. Francisco, rey de las Dos Sicilias, cuyo
elemento principal lo constituia una gran pirámide. Las estampas
que representan este cenotafio y el citado del duque de Osuna se
encuentran en la Biblioteca Nacional, inv.14.982 y 14.971.

(66) En esta ocasión la parte escultó-rica fue llevada a

cabo por José Ginés, Pedro Hermoso, Francisco Elias, José Tomás,

Ramón Barba y Esteban de Agreda. Véase Enrique Pardo Canalis,

"Aportación documental en torno a un cenotafio (1829)". En esta

lánea de utilización de motivos egipcios podemos añadir las hon--



ras fúnebres celebradas por el Real Cuerpo de Artiller2a el 16
de marzo de 1830, en la iglesia de San Jerónimo, en hono.r de su
jefe D. Carlos O' Donnell. "La comisi.on eric^ar•gada de la parte ar-
tástica ha dado una prueba evidente c^e que puede conciliarse el
buen gusto con el decoro religioso, principalmente en el ornato
fúnebre, sin necesidad de recurrir exclusivamente a columnatas y
arquerias, y mucho menos a sola la prof_usion de velas y candele-•
ros. Un cenotafio egipcio, tanto mas magestuoso cuanto ŝnas senci
llo, ocupaba el fondo de la nave prir^cipal...". Véase E1 Correo
Literario y Mercantil, 26 de marzo de 1830. ^

(67) Además de José Tomás intervinieron en la pa^te escul
tórica José Piquer y José Ginés (hija). t,a decoración de pin^ura^
fue realizada por Leonardo Alenza. Véase Enrique Pardo Canalis,
ibidem.

Mariátegui construyó también, hacia 1830, los obeliscos
de la Glorieta de las Pirámides:

(68) Enrique Pardo Canal2s, ibidem, pp.166-167.
La pintura corrió a cargo de Francisco Martánez Salamarica

y la escultura fue realizada por José Tomás.

(69) Pedro de Madrazo, "Exequias del Excel.entisimo Señor
Duque de Osuna. Catafalco ideado por D. Valentin Carderera", El
Laberinto, 1 de noviembre de 1844, p. 8.

Asi describiia Madrazo el monumento: "Sobre un basamcnto
octágono de gran diámetro, y de unos seis pies de áltura, se ele
vaba un cuerpo de arquitectura.de veinte faces, formando un maus^
leo ó panteon de esquisito gusto g^tico de principios del clécimó
quinto siglo. Cada una de estas veinte faces ó lados tenia su pór
tico de arcos ojivales, sostenido por sendas columnas de alabas-•^
tro, esbeltas y coronadas de lindos capiteles de relieve. A ex-
cepcion de las tres arcadas que miraban á la puerta del temp.lo,
y las otras tres correspondien^tes al altar mayor_, todas las de-
mas estaban cerradas con grandes lápidas de jaspe negro; y en es
tas se leian escritos con letras de oro cubitales y de forma bor
goñona los principales t^tulos qu.e poseia el ilustre difunto: O^u
na, Benavente, Bejar, Gand2a, Arcos, Benalcazar, Infantado, Lermá,
Pastrana, Medina de Rioseco, Tábara, Ureña, Peñafiel y Lombai; so
bre cada uno de estos t^tulos habia una corona ducal dor_ada que `
guarnecia graciosamente los adornos que decoraban los ti:npanos de
todos estos arcos ojivales.- Las t.res arcadas abiertas de los dos
frentes daban entrada á una espaciosa cámara sepulcral de regular
elevacion. Las paredes de esta estaban subdivid.idas en espacios
imitando pórticos del mismo carácter que su arquitectura exterior,
y en ellós lucian con augusta sencillez estas inscripciones, fi^
gurando letras de bronce sobre lápidas de mármol:

A1 lado derecho:

DON PEDRO ALCANTARA TELLEZ GIRON

DESCENDIENTE DE SAN FRANCISCO DE BORJA

Y DEli GRAN DUQUE DE OSUNA

DE ALMA TIERNA Y CORAZON RECTO
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Y en el lado opuesto:

SIEMPRE LEAL A SU REINA Y i^ Si; PATRIA
BENEFICO CON LOS POBRES

' NACIO EN CADIZ

MURIO EN MADRID.

En el centro de es^te recinto se a)_zaba el arca sepulcral
de alabastro,con adornos góticos de pur^simo gusto que encerraban
los blasones del difunto: estaba sostenido por cuatro hermosos
leones de bronce tristemente tendidos sobre sus zarpas, y cubier
ta en parte por un amplio manto de Santiago, sobr•e el cu.al brilla
ba la corona ducal. Daban á esta cámar.a sepul.cral un aspecto sa•-^
grado y venerando su escasa luz, la riqueza severa de su ornamen
to, y el incierto brillo de sus cuat.ro ángulos, y que se represén
taban á la imaginacion como cuatro celosos vigilantes de aquels^
pulcro, ó como cuatro antiguos héroes de la casa de Osuna, velanc^o
el eterno sueño de su caro descendiente.

Sobre este primer cuerpo se elevaba otro de igual número
de arcadas, de menor dimension, for.mando froritones angulares, se
parados por esbeltas columnillas pareadas de muy agradable efec^o.
En sus centros se veian los escudos de armas de todas las ilus-
tres familias cuyos t^tulos heredó el duque de Osuna: Los Mendo-
zas, los La Cerdas, Los Ponces de Leon, los Silvas, los Toledos,
los Borjas, los Zúñigas, etc.- E1 tercer cuerpo se elevaba mages
tuosamente en forma de pináculo piramidal de veinte lados, cuya ŝ ^
aristas estaban guarnecidas de.cresteria de relieve, correspon-
diente á la que ornaba los arcos del primero y segundo cuerpo. Y
por último, sobre una peana octágona de alabastro, coronaba toda
esta rica capelardente la estátua de la Religión".

(70) En esto Madrazo coincidia con Schinkel, para quien
el artec^la Edad Media consigue represcntar lo espiritual y por
ello lo considera superior al clásico, que no es capaz de expre-
sar nada más allá de la materia. Par•a el mausoleo de Luisa de Pru_
sia (1810), Schinkel elige la a.rquitectura gótica porque, en su
opinión, expresa mejor que la clásica el carácter amistoso y ale
gre que tiene la muerte para un cristiano. Véase P. Frankl, The^
Gothic Literary sources and interpretations eight cerituries, 1'rin_
ceton, 1960, p. 467; tambien, L. Patetta, L'Architettura déll'
eclecttismo. Fonti. Teorie. Modelli. 1750^-i900, Milano, 1975, p. +
234, donde se señala la contraposicien que hace Schinkel entre es
piritualidad (gótico) y masa (clasicismo). ^

Madrazo aportaba otras razones, bastante pintorescas que
hacian del gótico el estilo más adecuado para e1 cenotafio del
duque de Osuna. En su opinión, siendo el duque "el mancebo mas
gallardo, elegante y apuesto de la corte", "era mas filosáfico
darle las cualidades de esbelto, rico y elegante, que las de se-
vero y robusto; asi como fue filosófico hacer lo contrario con el
monumento erigido en la catedral de Delft á Guillermo el Tacitur
no". iEsto es lo que se llama arquitectura parlante!. ^

(71) A1 año siguiente de la erección por Carderera del
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catafalco del duque de Osuna se creaba la Escuela de Arquitectu-
ra^, la cual contribuyó en gran manera a a.cabar con ].a idea del
clasicismo como único estilo posible. Véase Pedro Navascués Pala
cio, A,rg^itectura y arquitectos madrileños del siglo XI^, P-ladrid,

1973, p. 100.

(72) Semanario Pintoresco Español, 1856, n^13, p.101.
Dos años despues, en 1858, Tome y Seco y Serrano presen-

taron sendos proyectos para las iglesi.as de San Vicente de Paul y
de San Luis de los Franceses imitando el estilo de las basálicas
paleocristianas. El dogma clasicista iba perdiendo vigor y la pos
tura de la Academia no era en modo alguno intransigente al respe ŝ
to. Otros proyectos goticistas -como el de Manuel Seco y Serrano^
de 1857 para la iglesia de San Luis de los Franceses, el de 1860
de Juan Segundo de Lema para la del Buen Suceso, el de L•ecumberri.
de 1861 para la iglesia de San Vicente de .Paul o la frustrada ca
tedral de la Inmaculada Concepción- no se llevaron a. cabo porquP
la Academia rechazara el estilo gótico sirio nor la penuria ecer,ó-
mica de la época.

Estos aspectos han sido lúcida.mente señalados por Nieves
Panadero Peropadre en "Arquitectura religic?sa neomedieval de^r Ma-•
drid isabelino", Goya, n^ 2í^3, Madrid, 1988,p^^. 263^-273. VéasE tam
bién,de la misma autora,"Un proyecto fallido: la Catedral de la ^
Inmaculada Concepción de P9adrid (1858)", Actas del Simposio sobre
Ciudades Episcopales, Zaragoza, 1986; pp. 207-217. .

(73) Este es el texto de la car^ta: "Deseando edific:ar una
Capilla-panteón de familia en el nuevo Campo Santo de S. Isidro,
donde se puc-da decir misa y se de culto á].as imágenes de rni par
ticular devocion, y necesitando al efc-cto ia estension de terre^-
no de dos mil pies cuadrados, no tan solo para la cc;nstruccion
material del edificio-Iglesia, sino tambien par« el pequeñ.o jar.-
din que le ha de circuir, como espreso en el pla.no adjunto, he de
merecer a V.E. tenga á bien acceder a ello acordando lo oportuno,
á fin de que se efectue la debida demarcacion a mi favor, (...)
y aceptar la cantidad de 16.000 reales ve].lon por dichos dos mil
pies de terreno, cuyo importe le ofrezco mas como muestra de de-
ferencia á dicha Real corporacion que como pago del valor del men
cionado terreno. A la superior ilustracion dc V.E. le es facil có
nocer las ventajas que debe reportar á nues^tra Sacramental una ^
vez que se forme el gusto por esta clase de monumentos viéndose
construido es^te panteori-Capilla, el cual sera de canteria ŝ incom
bustible, decorado con toda la profusión de ornatos de la arqui-
tectura ojival del segundo periodo del arte, con vidrieras pi.nta
das en el estrangero por los profesores mas notables en el g^nero
mistico, debiendo decorarse con pinturas murales en sus bóvcdas,
machones y demas paramentos interiores, todo con el objeto de ha
cerle digno de los adelantamientos actuales; y para que en su dza
armonice por su buen gusto y pureza de estilo con el magnifico
proyecto del nuevo camposanto que está en construcción". A:c•chivo
de la Sacramental de San Isidro (A.S.I.). E1 plano que se cita no
aparece.
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(74) A fines de 1856 el arquitecto de la sacramental, N^

ñez Cortés, ordenó que se hiciera un nuevo pozo para riego^, ya -
que el panteón iba a levantarse scbre el que lid5tá en^conces se
utilizaba. El 17 de abril de 1857 Núñez Cortés daba el visto bue
no al pozo recién construido. En enero de 1857 Enriquez trabajak^a
en las excavaciones para los cimientos del panteón (A.S.I.)

(75) Véase el Semanario Pintoresco de 29 de octubre de
1843, n^44, p.345 y E1 Globo de 28 de jizlio de 1844. El duque
de Orleans falleció en julio de 1842 y la capil.la se inauguró el
11 de julio del año siguiente. Este curioso edificio de pl.anta de
cruz griega "de estilo bizantino, moderado con algur^os detall_es
de arquitectura antigua..." fue conocido en España dcs ŝte el mismo
momento de su construcción.

E1 estilo románico habia sido definido y estudiado en
1837 por Arcis de Caumont. En 1862 y para el Panteón Real de F.ro^
more (ó4indsor), la reina Victoria escogió un bell.o diseño de esti
lo neorrománico alemán (Rundbogenstil) presentado por el arquite ŝ
to Luwdig Griiner. Véase J.S. Curl, A celebration of deatY^, Londoñ,
1980, pp.196-7.

(76) Los elementos decorativos se reducen a una cruz de
Malta sobre la puerta ( ésta, de hierro, muy tup^_da y con bello di
bujo de cruces inscritas en circulos secantes) y a los escudos nó
biliarios sobre las ventanas biforas de 1os costados. Llaman tam-
bién la atención las curiosas fiquras esculpidas entre los caneci
llos de los aleros y la hermosa verja de hierro de arcos semicir-
culares entrecruzados que cierra la parcela.

Una de las columnil.las del tambor de la cúpula c-std quc--
brada y deberia asegurarse. En el interior no apare ŝen restos de
decoración pictórica.

Por un documento de noviembre de 1935 de la "Junta Patro
nato de San Nicolás. Fundación Abaytúa" sabemos que D3 Catalina-
Martinez Polo (que habia heredado el panteón construido po.r D?
Carmen Polo de la Barrera) dejci como heredero únicc y universal a
su sobrino, D. Nicolás Rodr:iguez Abaytúa, encargá^zdo.le encarecida
mente "el cuidado y conservación de la dicha Capilla Panteán de -
su inolvidable tia Da Maria del Carmen Pola de la Barrera, exis-
tentes ambos en el Cementerio de San Isidro de esta capital, sien
do en éste último enterrada la dicha testadora". `

D. Nicolás Rodriguez Abaytúa cumplió en vida con el deseo
de su tia, pero en su testamento (otorgado en 1920), en el quP

instituyó la Fundación benéfica docente Abaytúa, no mencionó los
panteones. Para librarse de es^ta carga, la Fundación consideró

como propietario a D. Ramón Alvarez de Mon y Basanta, sobrino y

legatario de D. Nicolás Rodriguez Abaytúa. Alvarez Mon, abogado,
se mostró conforme con el acuerdo de la Fundación, por el que "se

me transfiere la propiedad de la Capilla panteón existente en el_

centro del tercer patio de la Sacramen^tal de San Pedro, San An-

drés y San Isidro construido en el año 1858-59 a expensas de DG

Maria del Carmen Polo de la Barrera".

El nuevo propietario ingresó como mayordomo de la sacra-
mental el 23 de diciembre de 1935 y procedió a quitar varios ce-



dros de gran tamaño que amenazaban la construcción, sin duda los
del jardin que se mencionaba en la carta de 1856. En 1941 el ar-
quitecto Pedro Cuartero construy^ las sepulturas de suelo adosa-
das a los costados del panteón (A.S.I.).

(77)En 1860 Juan Segundo de Lema rea.lizó ^^n proyecto para
el nuevo hospital e iglesia del Buen Suceso y lo hizo gótico, jus
tificando su elección por tratarse de una fundación de .los Reyes-
Católicos realizada en el momento de mayor esplendor nacional. La
Academia mostró su aprobación a las razones simbólico-nacionalis
tas aducidas por cl arquite ŝto pero rechazó el proyecto por "el^
eclecticismo con que Lema habia amalgamado elementos góticos cro
nológica y estilisticamente dispares hasta formar una composición
que en nada recordaba a las edificaciones llevadas a cabo por los
Reyes Católicos". "Lo que la Academia reprobaba no era la utiliza
ción del estilo gótico, sino la excesiva libertad con qL^e habia -
sido tratado por Lema. Lo que se plantea nc es un rachazo categ^
rico al empleo de los estilos medievales, sino la nécesidad de so
meterlos a los preceptos de "orden" impuestos por la práctíca c1.á
sicista. Nuestra Academia se sitúa asi en una linea partidaria -
del historicismo purista, basado en el conocimiento arqueológico
del estilo, y contraria a tentativas de ca.rácter más fantástico
y ecléctico". Nieves Panadero Peropadre, "Arquitectura religiosa
neomedieval del Madrid isabelino", Goya, n^203, 1988.

Galdós arremetió con Riucha ^racia contra esta confusión
estilistica de tono ecléctico:."Era aquello...^cómo lo diré yo?.:.
un gallardo artificio sepulcral de atrevidisima arquitectu.ra,
grandioso de traza, en ornamentós rico, por una parte severo y
rectilineo a la manera viñolesca, por otra movido, ondu.lante y
quebradizo a la usanza gótica, con cier_tes atisbos platerescos
donde menos se pensaba; y, por fin, cres^terias semejan.tes a las
del estilo tirolés que prevalece en los quioscos. Ten^a piramidal
escalinata, zócalos grecorromanos, y luego machcnes y par_amentcs
ojivales; con pináculos, gárgolas y doseletes. Por arriba y por
abajo, a izquierda y derecha, cantidad de antorchas, urnas, mur-
ciélagos, ánforas, búhos, coronas de siemprevivas, aladas clepsi
dras, guadañas, palmas, anguilas enroscadas y otros emblemas del
morir y del vivir eterno". Estaba descri.biendo una composición
fúnebre que representaba un panteón, todo ello bordado con cabe-
llos humanos de distintas tonalidades. Véase B. Pérez Galdós, La
de Bringas, ed.Cátedra, Madrid, 1983, pp.53-56.

(78) El marqués de Lozoya señaló acertadamente la estre-
cha relación existente entre la arquitectura de jard2n y la arqui
tectura de cementerio: "Los cementerios, jardines de la muerte, -
..., son también lugares gratos a la sensib.ilidad romántica, que
a veces procura imitar su encanto melancóli.co en los mismos par-
ques de las quintas. Madrid tuvo cementerios bellisimos, como e.l
de San b'lart^n, verdadero bosque de cipreses, entre los cuales ha
bia sepulcros que parecian concebidos para ornato de un jardin".
Historia del Arte Hispánico, tomo 5^, Barcelona, 1949, p.205.

(79) Peyronnet comúnicó a la junta de la sacramental el
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robo de su teodolito "que le fue extraviado en acto de servicio".

(A.S.I.).
^ , ,^ ^

Sobre Feyronnet, disclpulo de Isiuro VelazGui^z, vaase. Pe-

dro Navascués Palacio, ob.cit.,p.154 y ss.

(80) En un principio este "panteón" pertenecia a D. Basi-
lio Chávarri y a D. Juan de las Bárcenas, pero estn último cedió
después su parte al primero (A.S.I.).

(81) F. Chueca y C. de Miguel; La ^^ida y ias obras del
arqui^tecto Juan de Villanueva, Madrid-, 1949, pp.214 ss.

(82) F. Chueca y C. de Miguel, ob.ci^t.,apéndice IV, pág.

398.

(83) En sus intervenciones en 1a ciudad, Gualiart se mues

tra mucho más comedido. A él se deben uno de los tramos de la Plá
za Mayor, la casa-palacio de Postigo de San Ma^tán, n^8; edifi- -

cios de viviendas de la calle Palma, n^s 15 _y 17, y de la call.e

Valverde, n^28, además de obras de reforma y ampl.iaciór. del Tea-

tro de la Zarzuela, Hospital de la Veizerabie Orden Tercera y Pala

cio de los Condes de la Puebla del Maestre (ac^tualmen^te Museo Ro^

mántico). Véase 1a Guia de Arqu.itect^zra y U.rbanismo áe N;adrid,

C.O.A.M., Madrid, 1984, tomo I, pp.92, 1I2, 126, 154, 164 y 202.

Dentro de su producción de ca.rá.cter funerario, este pan-

teón de D. Antonio Hompanera de Cos es sin duda 1a pieza más des

tacada. En la misma sacramental de San Isidro, Guallart constru-

yó el panteón de D. Miguel Gallo Ruiz (1878).

Respecto al panteón Hompanera el a:rchivo de la sacramen-
tal nos proporciona algunos otros datos: leves reparaciones del
panteón corrieron a cargo del arquitecto Nicomedes Mendívil en
1865, sustituido en sus ausencias por Federico Aparic•i. Fue de
nuevo restaurado, en 1893, por Eduardo Reynals.

(84) José Núñez Cortés ya aparece en la 1is^ta de arquitec
tos de la Real Academia de 1852 (A.S.A., leg.ó-143-25); fue tam-
bién presidente de la Sociedad Centra.l de Arc,uitectos (A.S.A.,leg.
6-143-47). Todav:ia viv2a en i882.

Otras obras de Núñez Cortés en el cementerio de San Isi-
dro son: panteón de Da Laureana D2ez de Mendoza y Va.lcárcel, con

desa viuda de Torre de Ve.larde y Mansilla (1866); panteón de D.-
Fernando Guill.amas, marqués de Sanfelices y conde de Alcolea

(1866); panteón de Da Concepción Vegas de la Torre, condesa de
Torrepando (1872); panteón de D. Eduard^ Sancho y Subar•casi (1873)
y el de D. José Finat (1878).

Dentro del casco urbano, Núñez Cortés construyó poco: edi
ficio de viviendas de la calle del Arenal n^18 y de la cal.le Do ŝ
tor Fourquet, no5. Guia de Arquitectur^. y L'rbanismo de Madrid,tó
mo I, pp. 94 y 201.

(85) Este arqúitecto, prácticamente desconocido, es cita
do por Fernández de los Rios en su ^uia de r9adrid (1876) en relá
ción con la prolongación de la callé e ai en asta el Puente de
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Toledo.

(86) Richard A. Etlin, "Larldscapes of Eternity: runerary

Architecture and the Cemetery, 1793-1881", en Oppositions, n^8,

1977, p. 28 y figs. 17-19.

En 1921, la cripta del panteón Muguir.o fue ampliada. por
el arquitecto Daniel Zavala (A.S.I.).

(87) En la ciudad, Gaviña construyó la casa-palacio del
marqués de Claramonte (Plaza de la Vi11a nol, 1857), el actual
edificio de Oficinas Municipales (Calle Mayer n^ 70;1864), edifi
cio de viviendas de la Puerta del Sol n^3 (1.857) y de la cal].e ^
Salitre n^ 38 (1846). Véase Gui.a de Arquitec^tura y Urbanismo de_
Madrid, tomo I, pp.112,125 y 201. ^

(88) En el interior,.notables medallones marmóreos cori
los retra^tos de Da Concepción Valcárcel Povil, princesa Pio de Sa
boya y marquesa de Castel Rodrigo, fallecida en 1825; de Da Ama--
lia de Llano y Dotres, condesa de Vilches, fallecida e.n 1874, de
la que se conserva en el Casón un soberbio retrato realizado por
F. de Madrazo; de Da Pilar potres Gibert, marquesa de Almonacid,
fallécida en 1875; y lápidas de D. An^tonio Falcó y Valcárcel,prin
cipe de San Gregorio, fallecido en 1868, y de D. Francisco Fal.cá-
y Valcárcel.

El marqués de Almonacid, don Francisco Falcci y Valcárcel
(fallecido en 1875), dejó una renta pa.ra la conservacién del pan
teón. En 1943 fue reparado por Pedro Cuartero. El progresivo de-
terioro de la cubierta y del entablamento piden un.a urgente res-
tauración del edificio.

En 1870, Wenceslao Gaviña realizr^ un bello proyecto de
panteón para D. Josó Mar ŝ a de Sessé y Prieto, yerno de 1os maraue
ses de Almonacid. Era de planta rect.a.ngular cori testero recto li^
geramente saliente en uno de los lados mayores del rectángulo. En
la fachada, un pórtico clásic.o con fror^tón triangular y entabla-
mento ricamente decorado se apoyaba en dos columnas de orden com
puesto y fuste octogonal. Entre. ellas se habr2a la puerta, en fór
ma de arco carpanel. La elegante y menuda decoración clasicista -
del frontón, del friso y de los capiteles era muy caracteristica
del autor. El actual panteón Spssé es, en cambio, un bello ejem•-
plar neogótico, obra de Vicente Miranda.

Otras obras de Gaviña en la sacramental de San Isidro scn
la sepultura de D. Manuel Pastor y Fuentes, conde de Bagaes^,

(1860); la de Da Dolores Pequeño y Marco (1871), ya comentada, y

la del conde de Villariezo.(1868), con un sencillo ediculo clasi
cista. `

(89) Marqués de Lozoya, "Gótico romántico y gá^tico erudi-
to", Arte y Hogar, 1944, pp.29-31. José Ma de Azcárate Ristori,
"La valoracion del gótico en la estética del siglo XVIII", Cua -
dernos de la Cátedra Feijóo, III, n^ 18, Oviedo, 1966, pp. 525-549;
La interpretacion del gotico en el Madrid del siglo XVIII, Madrid,
1978; Neogoticismo del siglo XIX en Madrid, Madrid, 1981.
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Pedro Navascués Palacio, Arquitectura y arquitectos ma-
drileños del siglo XIX, Madrid, 1973, pp. 91--92 y 199-200.

(90) En esta linea Enriquez no está só_^o; deben tenerse
muy en cuenta los proyectos góticos, ya citados, de^Manuel Seco
y Serrano para la iglesia de San Luis de los Franceses (1857), de
Juan Segundo de Lema para la iglesia del Buen Suceso (1860), de
Lecumberri para la de San Vicente de Paul (1861) o el bizantino
de Domingo Gómez de la Fuente para la. iglesia de1 Buen Suceso
(1854), que de haberse llevado a cabo habriar: adelantado notable
mente la eclosión de nuestra arquitectura neomedieval. V^ase el^
citado articulo de Nieves Panadero Peropadre, "Arqui^tectura reli-
giosa neomedieval del Madrid isabelino", Goy«, no203,Niadrid,
1988.

(91) En 1849 Matias Laviña recopiló sus lecciones de la
cátedra de Dibujo y Adorno en una cartilla en la que propu.c7naba
el es^tudio de los más diversos.estilos arquitectónicos sin e:cclu
sión de ninguno. Véase Pedro Navascués Palacio, ob.cit., pp. 102
y 362 y 201 ss.

De gran importancia en el desarrollo de esta nueva sensi^
bilidad son los Apuntes para la historia de la Arquitectura y ob-
servaciones sobre a que se distingue co_n _a denominacion de go-
tica Madrid, 1833 , obra del queŝer á primer di.réctor^dé^lá Es
cuela de Arquitectura Juan Micjuel Inclán Valdés. Véase JosÉ M^ de
Azcárate Ristori, Neogoticismo del siglo XIX a_r^ Madrid, Madrid,
1981, p. 14 ss.

(92) Gustav Pauli, Arte dél Clasicismo y del Romanticis^-
mo, en la Historia del Arte Labor, tomo XIV, Barcelona, 1948, p.
46.

(93) La Ilustración, 9 de junio de 1.856, n^380, p. 232.

(94) J.S.Curl, A celebration of death, London, ].980, pp.
149, 196-8, 215 y ss. E1 mismo proceso tiene lugar en Estados L)ni
dos. El Cementerio Mount Auburn, cerca de Cambridge (Massachu-- ^
setts), el primer cementerio paisajista de Norteamér_ica, irispira
do directamente en el Pére Lachaise, fue proyectado en 1831 por^
Jacob Bigelow. Su entrada monumental. es neoeqipcia. pero su capi^
lla, construida hacia 1838, es de estilo g^ótico perpendicular.
J.S. Curl, ob. cit.,pp. 269-271.

En 1838 John Notman construyó la capilla. del cementerio
de Filadelfia siguiendo modelos extraídos del "Specimens of Got^
hic..." de Pugin padre. En 1840, el impcrtante critico Henry R.
Cleveland reconoce las grandes cualidades del "subli.me, e1 glo-
rioso Gótico", y escribe: "es la arquitectura de la Cristiandad
que los americanos deben adoptar para proyectos de cementerios e
iglesias inspirándose en verdaderos cdificios góticos y no apli-
cando decoraciones góticas a estructuras neoclásicas". L. Patet-
ta, L'Architettura dell'eclecttismo. Fon^ti, teorie. Modelli,1750-
1900. Milano, 1975, p.250.

(95) L. Patetta, ob.cit.,pp.272,298 y 302.



(96)R.A. Etlin, The Architecture of Death, London, 1983,
pp. 325, 346 y 350.

En 1825 la duquesa de Angulema se hace construir en Les
Herbiers (en Vandea) una capilla gótica con una sola nave y dos
pináculos que servirá de modelo durante casi cincuenta años para
numerosisimas capillas privadas y pequeñas capillas de cemente-
rios franceses. Véase L. Patetta, ob.cit., p.188.

(97) "Pertenece su estilo á una arqui^tectura arábiaa bas
tante en uso en Francia durante el si_glo XII: su forma es ]_a de--
un cuadrilongo de catorŝe pies por once, y su ^^ltura de veinte y
cuatro; catorce columnas de seis pies, adornadas de varios capi-
teles, sostienen diez arca.das en ojiva con calados; sobre el se-
pulcro se ven las estatuas yacentes de los dos amantes, de cuerpo
entero y de piedra; cuatro grandes froritis adornades de bajos re
lieves y medallones, representan el acto de la profesion de Abe-
lardo, su entierro y otros pasajes de su historia. Una torrecilla
de doce pies taladrada segun el gusto de la epoca, se eleva sobre
la techumbre y otras cuatro torrecillas pequeñas de un trabajo de
licado, con cuatro cabezas caprichosas terminan los ángulos del-
monumento.

Mas de una vez mientras permanecimos en él_, se acercaron
personas de distintas clases y^edades á depositar. frescas coronas
sobre las muchas ofrendas de q •e estaba cubierto el sepulcro; yo
tambien me adelanté á colocar una sobre la estatua de Eloisa, y•
arranqué algunas flores blancas de otra que se hallaba sobre su^ ^
cabeza, las cuales conservo como.un precioso recuerdo de aquella
visita". Angel Fernández de los Rios, "Una visita al sepulcro de
Abelardo y Eloisa", El sigl_o pintoresco, 1845, p.138.

(98} La capilla de Nuestra Señora de las LLamas fue erigi
• da para conmemorar una catástrofe ferroviaria ocur•rida el 8 de m_á_

yo de 1842 en la linea Paris-Versalles. En el terrible incendio
que se produjo el arquitecto Lemarie perdió a cuatro miembros de
su familia; él mismo diseñó y financió el monumento, consagrado
a la memoria de las victimas en el lugar del triste suceso.

El friso interior de la capilla (al igua.l que el exterior)
representa "huesos humanos y calaver_as que arden en cada uno de
los ángulos del edificio. La pechina de la bóveda está tambien
adornada de cabezas de muertos rodeadas de llamas": como se ve,
nada que envidiar a las macabras decoraciones fúnebres de^ mundo
barroco.

La capilla fue inaugurada el 16 de noviembre de 1842 por
el obispo de Versalles. En la puerta, la inscripción "Paz á las
victimas del VIII de btayo" es desmentida a cada instante -según
el anónimo cronista- por "el estrépito de los cor^voyes que pasan
rujiendo veloces como el huracán".

Semanario Pintoresco Español, 1845, r^o22, pp.172-3.

(99) Tipica edificación del periodo isabeiino es el Tea-
tro d^ la Zarzuela (1856), con elegante fachada cá.einspiración
renacentista. Un más seco clasicismo empleó Gándara en la fachada
del Senado, mientras que en su casa de la ŝalle de la Libertaci,



obra de .1855, y en el palacio del marqués de Viluma (1857) mos-
traba su admiración por el neogriego germano. En 1867 Gándara ob-
tuvo un gran éxito con el pabeilón español de ia Exposición Uni-
versal de Paris, imitando el palacio de Monterrey de Salarnanca.
Pedro Navascués Palacio, ob.cit., pp.115-118. "

(100) Miguel Martinez Ginesta, Madrid Moderno, cuade.rno .
XXX, marzo de 1881, p.235.

La admiración de Gándara por el neogr.iego alernán la seña.^
laba también Cabello y Lapiedra en "Madrid y sus arquitectos en
el siglo XIX", Resumen de Arquitectura, año XXVII, n^ 3, 1901, pp.
35 y ss. Véase tambien Luis Cabello y Aso, "iiGándara!! Su influ-
encia en nuestra arquitectura contemporánea". Revista de la Socie-
dad Central de Arquitectos, rro6, 30 de junio de 187'7, pp. 82-85.^

(101) El Museo Universal, 27 de ma.yo de 1866, no21, p.166.
Grabado en la pag. 167.

En el archivo de la sacramental de San Isidro no aparecen
los planos originales. En 1922 Francisco Reynals añadió cuatro se
pulturas entre la capilla y la verja. A.S.A.,leg. 24-2.95-2.

(102) La Ilustración Española v Americana, 15 de septiem-
bre de 1878, p.156, y 22 de octubre de 1878, p. 234.

En 1833 el arquitecto Richard Adams habia construido en

estilo ñeogótico el Cementerio.Protestante de Buenos Aires. Véase

Ramón Gutiérrez, Historia General del Arte en la Argentina^, Bue-^
nos Aires ,1985, tomo IV, p.125. En la pagina 81 aparece una .fo-

tografia del soberbio pórtico neogriego del cementerio de Rosario,

obra de Menzel.l (1878).

(103) E. Ma. Repullés y Vargas -en Panteo:les y sepulcros
de lós cementerios de Madrid, Madrid, 1899- afirmaba que la obra
del panteon fue concluida en marzo de ].869. No he podido lacali-
zar los planos de Miranda en el archivo de 1a sacramental. El ex-
pediente proporciona algunos datos de interés. En 1869 D. José Ma.
ria Sessé y Prieto -casado con Da Matilde de Llano- adquirió un -
amplio terreno en la sacramental de San Isidro (manzana D, parce-
la l, del patio d; la Concepción) con intenciór, de construir dos
panteones, uno para su familia y otro para sus parientes D. Fran-
cisco Falcó y Da Pilar potres, marqueses de Almonacid. Este últi-
mo -ya lo hemos estudiado- fue proyectado y realizado por Gaviña.
Aunque en un primer momento el Sr. Sessé tambiÁn encargó el suyo a
Gaviña -_^:y éste llegó a realizar un proyecto clasicis^ta en 1870.
(véase nota 88 y catálogo-, fue por fin diseñado y construido por•
Miranda. Las obras comenzaron en 1871 v debieron acabarse al año
siguiente. ^

A este panteón se trajeron, desde Santiago de Chi.le, los
restos de los padres de Sessé, D. Raimundo de Sessé (fallecido en
Santiago en 1838) y Da Mercedes Prieto (fallecida en Madrid en
1836). También recibió los restos de una hija de Sessé, la Srta.
Mar2a de las Mercedes Sessé y Llano (fallecida. en 1869), cuya
muerte debió originar el encargo del mausoleo.
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Repullés publica una excelente fototipia del edificio rea
lizada por Hauser y Menet cuando los cipreses todavia no le oc^z1-
taban. Extraña la precisión con que ie fecYia, más cuandu reconoce
que "por especiales circunstancias no hemos logrado obtener da^o
alguno de su coste, maestros que lo ejecuta.ron, etc., lo cual la
mentamos, por no poder completar con ellos estos apuntes".

(104) Vicente Miranda -que realizci obras de restauración
en la iglesia de San Vicente de Avila- es también autor de la se-
pultura de Da Micaela Chavarri Velasco (1863) y de la de D. Rafael
Muguiro (1864), ambas en el patio de la Concepción de la sacr•amen
tal de San Isidro. La primera es un sencillo pedestal clasicista^
del que parten cuatro tumbas en posici^n radia_l. La de la fami.lia
Muguiro, con cripta, es también de un elegante clasicismo cercano
al estilo de Gaviña.

En 1a calle de San Lorenzo, Miranda construyó un conjunto
de viviendas para la Compañ^a de Seguros La Peninsul.ar (1865).
Guia de Arquitectura y.Urbanismo de Madrid, tomo I, p.176.

(105) Sobre Severiano Sainz de la Lastra véase Pedro Na-
vascués Palacio, ob.cit.,pp. 189, 206, 275, 278 y 279.

Este notable arquitecto dejó en la sacramental de San Isi
dro otras muestras más modestas de su quehacer.: sepultura de D. ^
José Antonio Merino y Jurado (1867), tumba de suÑlo con una este-
la clásica en el testero con una serpiente enrollada en un báculo
simbolizando la Medicina; sepultura de D. Pablc Morill.o, coride de
Cartagena (1869), tumba de suelo con cripta, y el panteón de D.
Ambrosio González Bravo (1873), elegante pedestal clasicista deco_
rado con antorchas invertidas y coronado por una cruz.

(106) A.S.A., leg. 6-143-25.
Jos^é Maria Gómez proyect4 también, en 1881, utro panteóii

en la sacramental de San Isidro: el de D. Juan Zavala Guzmán, mar
qués de Sierra Bullones. Se trata de una capilla neoaiti.ca con 6
planta de cruz griega, cuya cripta se cimenta sobre tres a^_•cos ^
apuntados por lado. Un gablete remata cada frente, cen pinác.ulos
en los extremos. El edificio se corona con una linterna muy el.eva
da. En la fachada un arco conopial cobija la puerta. ~

(107) En 1900 el maestro de obr.as Robustiano Godina repa-
ró los desperfectos del exterior y construyó una cripta.

Un familiar del dueño, D. Pedre Velluti., fue corregidcr
de Madrid en 1834.

(108) Aparte de los grandes mausoleos de los que vamos a
tratar a continuación y de algunas capi.llas funerarias en la. crip
ta de la Almudena, Francisco de Cubas dejó en la sacramental de
San Isidro (patio de la Purásima Concepción) otras muestras menos
espectaculares de su quehacer: panteón de D. ^antos Arenzana
(1869), sepultura de D. Lucas Mart ŝn Portero (1880) y panteón de
Da Isabel Lemery y Ferrer, condesa de Candilla (1886). En la igle
sia de San Esteban de Salamanca realizó, en florido neogótico, el
sepulcro del Gran Duque de Alba (1895). La Ilustración Española
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y Americana, XXVII, 22 de julio de 1895, p. 43.
Vease Pedro Navascués Palacio, ob. cit.,pp.210 ss. y"La

obra arquitectónica del Marqués de Cubas (1826-1899)", en Villa
de Madrid, año IX, n^34, 1972, pp.19^31.

(109) La Ilustración Española y Americana, XL, 1890, p. 252.

(110) En 1878, el marqués, D. Narciso Salabert y Pinedo,
habia encargado a Cubas la construcción de un gr.upo de casas en
la plaza de la Independencia. E1 panteón fue erigido por disposi
ción de la marquesa viuda. En 1925 el arquitecto Lizis Mosteiro
llevó a cabo leves reparaciones en el edificio, especialmente en
el retablo. A.S.A., leg. 24^-295-2.

Para la misma familia de los marqueses de la Torrecilla,
Francisco de Cubas const:ruyó, á partir de 1869, el magnifico cas^-
tillo de Butrón, en Vizcaya, comparable como bien dice Navascués
con los castillos románticos de Baviera o Sintra.

(111) A.S.A., leg.l4-390^-17. Conserva los planos de la re
forma efectuada por Francisco Mendoza. ^

(112) Aparte de los dos de los gue vamos a tra-tar en este
apartado,Alvar.ez Capra es autor de las siguic-ntes: panteór, de D.
Francisco de las Rivas y Urtiaga, marqués de Mudela (1881); sepul
tura de Da Josefa Andrea Pérez, viuda de Sa.inz de la Lastra (1886);
sepultura de Da Isabel Torres Muñoz (1894) y el propio de su fa-
milia (1895), donde yace también su padr.e D. Manuel Maria Alvarez,
también arquitecto.

Véase José López Sallaberry, Consideraciones acerca de la
fundación, desarrollo y reforma de laŝ grandes ciudades, Madrid,
1904. Tambien, Pedro Navascues Pa acio, op.cit.,pp.7_33^234. Dos
espléndidos grabados del pabellón de la exposición de Vieña pue-
den verse en La Ilustración Española y Americana de 16 de junio :;.
de 1873, p.364 y de 18 de noviembre del mismo año, p.6'77.

(113) Otras obras de Francisco Pingarrón en .la sacramental
de San Isidro son: el sepulcro de Da Vicenta Muñoz y Vallejo(1886),
el de Da MarcPla Múxica y Villar (1886} y el de la familia del
que fuera presidente del Consejo de Ministros y de las Cortes D.
José Canalejas Méndez (1898), notable sepultura de suelo con fina
decoración escultórica de acanto.

(114) La Ilustración Española y Americana, n^V, 8 de f_e^
brero de 1888, p. 93. Vease tambien J.S. Curl, ob.cit., pp.1-88-9.

(115) Pedro Navascués Palacio, o^.cit.,pp.253-259.

(116) La Ilustración Española y Americana, n^XXV, 8 de
julio de 1880, p.13.

(117) E. Pastor Mateos, E1 Panteón de HombrPs Ilustres,

Madrid, 1970, p. 11.
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(118) La Ilustración Española y Americana, 15 de novieRi^•
bre de 1888, p.285.

Una función similar tuvo lugar en el Teatro Real e). 2 de
enero de 1891 con motivo del primer aniversario de la muerte del
celebérrimo tenor Julián Gayarre, para el cual Benlliure escuipió
un sober.bio mausoleo emplazado en el cementerio de El Roncal, lo
calidad navarra donde nació el prodigioso cantante. -

No sabemos quien se encar_qó de la escenograf ŝ a pero seguia
idénticos conceptos que la realizada por Mélida para el homenaje
a Rafael Calvo: sobre una eminencia escalonada se levantaba una
columna truncada rematada por una corona de laurel y por el busto
del llorado divo. Al pie del monumento, el hábito, yelmo, escudo
y espadas de Fernando, el prota•onista de La r'avorita. Tras la in
terpretación del Requiem de Verdi, coros de monjes cantaron la fú
nebre salmodia de la introducción de1 cuarto acto de la famosa ^
ópera de Donizetti. Cuando las autor.idades colocaron las coronas
sonó "Spirto gentil". La Ilustración Española y Amer.icana, n^I, ^
8 de enero de 1891, p.4. Dibujo de Comba.

Mélida diseñó también, Pn 1877, el monumento funerario de
Cristobal Colón que hoy se conserva en la catedral de Sevilla.

(119) Pedro Navascués Palacio, ob.cit., p.255.
José Maria de Azcárate Ristori, La arquitectura góti_ca to••

ledana del siglo XV, Madrid, 1958, pp.23-35. .

(120) Esta esbelta aguja metálica del crucero, en su tiem_
po muy discutida, fue construida^por José Pañeda y cubierta con ^
chapas repujadas de latón por Francisco Casaos Mar ‚o, siendo todo
el adorno de bronce fundido obra de Ignacio Arias sigui.endo los
diseños facilitados por Mélida. La obra de canteria y talla del
panteón fue realizada por Claudio Estrada, per•o todo habia sido
antes modelado por el arquitecto, hasta la estatua de bror.ce del
Salvador del altar. También se ocupó h9élida de las bellas pinturas
decorativas del interior y de las vidrieras (armadas, como .las cu
biertas, por el vidriero Eugenio Ruiz). La ve.rja y la puerta fueron
ejecutadas por el citado José_^^ñ^ ‚̂ ^.El coste total del monumento
no llegó a 200.000 pesetas, cifra fijada como máximum y astroriómi
ca para la fecha. Véase Enrique Ma Repullés y Vargas, Par^teones ^
y sepulcros de los cementeriosde Madrid , Ma.drid, 1899, XIV, con ^•
una esp endida fototipia de Hauser y Menet.

(121) Véase G.F. Koch, "Schinkels architektonische En^twiir-
fe im gotischen Stil", en Zs. F. Kunstgesch,n^XXXII, 1969, pp.
282 a 300, citado por N. Pevsner en su Historia de las tipolog ŝ as
arquitectónicas, Barcelona, 1980, p.358, nota 56.

(122) Estos datos están extraidos de la Memoria del arqui
tecto conservada en el archivo de la sacramental con los plános,s
muy cuidados,de Cuartero.

(123) J. Caveda,'Ensayo.histórico sobre los diversos gé^-
neros de arquitectura emp eados en España, desde la dominación
romana hasta nuestros d2as, Madrid, 1848, p.162.



494

(124) P. Piferrer, "Principado de Cataluña. Barcelona".
Recuerdos y Bellezas de España, Barcelona, 1839, pp.158 y 162..
"De la Arquitectura llamadd Bizaritina", Recuer^dos y i3ellezas de
España, Barcelona, 1843, p.28 .

Para Repullés la "noble e imponente fir.meza de los templos
románicos simboliza la inmutabilidad de la Fe". E.Ma Repullés y
Vargas, E1 simbolismo en lá arquitectura cristiana, Madrid, 1898,
p. 14.

(125) Ver Capitulo V.

(126) En 1923 el arquitecto Valenta`.n Roca Carbonell tras-
ladó los restos de los fundadores de la cripta a la capilla,
abriendo los sepulcros en el gr.ueso de los muros, los cuales, vi--
sibles al exterior, enriquecen el aspecto del panteón. A1 tiempo,
aumentó el número de enterramientos de la cripta y realizú una
restauración general del edificio. A.S.A., leg.24a•295-2.

(127) Este panteón sufrió daños de poca importancia duran_
te la guerra de 1936 y fue restaurado e.n 1941 p^r. Modesto López
Otero.

Francisco Andrés Octavio coristruyó el frontón Fiesta Ale-

gre, lamentablemente demolido, cons^truído con estructur^a metáiica.

También son suyos el edificio de la ca:lle Méndez Núñez n^ 9(1887),

de la calle Mayor n^5 (1904) (con fachada modernista de López Sa^

laberry), y la fábrica de cervezas.Mahou de la calle de Amaniel.
n^ 29 (1892), interesante edific_io muy deteriorado en la actuali--

dad. Pedro Navascués Palacio, ob.cit.Y p.189 y Guia de Arquitec-

tura y Urbanismo de Madrid, tomo I, pp.1.Ui, 183 y 184 y tomo II,

p. 199.

(128) Sobre Fernando de la TOrri.erite véase Pedro Navas^
cués Palacio; ob. cit., p.195. También de Torriente es la sencilla
sepultur-.a de Da Emilia Guardamino, en el patio de la Pur^isima Con
cepción de la sacramental de San Isidro, proyectada en 1882. ^

(129) E1 terreno hab2a sido solici^tado a la sacramental.,
en 1880, por D. Manuel Bea y Maruri, marqu^s de Bellamar.

(130) E. Ma Repullés y Vargas, Panteones y sepulcros de _
los cementerios de Madrid, IX.

Herrero colaboro con Adaro en la construcción del Banco
de España. En la Exposición de 1866 presentó un proyecto de monu_
mento a la Paz de Vergara. En la de 1876 presentó "Estudios so-^
bre el estado actual y restauración de lcs Monu.mentos siguientes:
Foro transitorio ó de Nerva, templo de la Minerva, sala denomina^
da tepidarium en las Termas de Pompeya, el Venereum de la casa de
Salustio y friso de mosaico de la casa de Pansa". Revis^ta de la
Sociedad Central de Arquitectos, n^l, 31 de marzo de 1876, p.12.

(131) Repullés, ibídem.
Las obras concluyeron en 1883. En 1888 José Grases Riera

realizó obras de refuerzo para contener "una ruina que se ha pre-



sentado" (I.S.I.).

(132) De José Marin Baldo, que iue miembro de la Socieddd

Central de Arquitectos, no conocemos ninguna otra obra..Sólo po-

demos decir que en la Exposición de Bellas Artes de 1866 presentó

un proyecto de monumento a Cristóbal Colóri. Véase José Garcia,

Las Bellas Artes en España, Madrid, 1867.

(133) Sobre Fernando Arbós véase Pe3ro Navascués Palacio,
ob. cit., pp.246^253 y el catálogo de la exposición Arquitectura
madrileña de la primera mitad del siglo XIX, A9adrid, Museo Muni-
cipal, 1987, pp. 19-44.

(134) Vicente Garcia Cabrera dejó en el cementerio de Sar^
Isidro otras muestras de su labor: panteón de D. Man.uel Grases
Puch (1897), sepultura de D. Eduardo Pascual y Gadea (1912) y pan
teón de D. José Joaquin de Usma, marqués de la r'uer.te y S^at.omayor
(1920).

(135) E. Ma Repullés y Vargas, ob. cit.,X.
Es muy posible que el panteón Roberts, del cernenterio de

la Almudena, realizado en 1900, sea tambi^n obra de Herraiz. Cor
nisa, cresteria y columnas presentan un disPño idéntico. ^

^(136) Gabriel Abreu realizó en 1911 un proyecto para Pl
monumento conmemorativo de las Cortes, Constituc^ón y Sit.ios de. -
Cádiz: un árco triunfal de tório clásico en el que la parte escul
tórica corria a cargo de Manuel Garnelo. Véase La Ilustración E ŝ -
pañola y Americana, NaXXXIX, 22 de actubre de 1911,.pp.236-237.

En la Exposición Nacioiial de Bellas Artes de 1912 Abreu
expuso un proyecto -titulado "E1 templo.del dolor". Son suyos tam
bién el panteón restaur.ado recieñtemente por la familia Coca Bó-^
rrego (de 1895), en la sacramental de San Isidro, y P1 pedestal
del monumento a Eloy Gonzalo en el Rastro madrileño.

(137) E. Ma Repullés y Vargas, ob. cit.,XI.

(138) P. Bravo, "Antonio Palacios Ramilo", y Casto Fernán

dez Shaw, "Palacios ha muerto", Revista Nacior^al de Arquitectura,^
año IX, n^47-48, nov.-dic. 1945, Madrid, pp.414-415 y 390-395.

Fotografáas de los planos y del panteón en la p. 398.
Véase también Francisco Javicr Pérez Rojas, "Antanio Pa^-

lacios y Joaquin Otamendi", en el catálogo de la exposición _Ar^

quitectura madrileña de la primera mitad de'1 sig^io XX, Museo Mu-

nicipal, Madrid, 1987, pp. 93-176, con abundante bib iograf2a.

(139) En 1957 Manuel Cabanyes construyó en San Isidro su
propio panteón: una versión reducida del de D. Florentino Pombo.

Manuel Cabanyes es autor de la ampliación de1 Banco.Cen^
tral (1947), donde respetó en todo el estilo de esa obra maestra
de Palacios y Otamendi; del Hotel Menfis, en Gran Via 74 (1952)
y de dos edificios de viviendas en Serrano 106 y 108, contemporá
neas de las obra del panteón del Sr. Pombo, obras éstas muy de ^
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su tiempo, despojadas de referencias historici_stas, lo que subra-
ya el valor simbólico qu_e P.1 arquitecto concedóa al románico r_omo
estilo apropiado para temas funerarios. Guia de Arquitectura y
Urbanismo de Madrid, t. I, pp.189, 207,^?18 y t.lI, p.57.

(140) Véase su discurso de recepción en la Academia, E1
estilo mudéjar en arquitectura, Madrid, 1859.

(141) Pedro ítiavascués Palacio, ob. cit., pp.227-238. Adol
fo González Amezqueta, "Arquitec^tura neomudéjar madrileña de los-
siglos XIX y XX", en Arquitectura, 1969, r.^125. Fernando Chueca
Goitia, "El Neomudéjar, ultima vactima de la piqueta madrileña",
en Madrid, ciudad con vocación de capita.l, Santiago de Compostel.a,

1974, pp. 377-390.

(142) No asi en Sevilla, donde en el cementerio de San "
Fernando pueden admirarse var•ios, destacando especia?mente el d`
la familia González, obra de Anibal González, autor de la célebre
Plaza de España sevillana. Véase V. Pérez Escolano y A. Cuaresma,
"La arquitectura de Anábal González (1876^^192y)", en Hogar y Ar-
quitectura, mayo-junio de 1969, n^82.

(143) Tal es el caso del ya estudiado panteón Diaz ^9gPro,
de Fernando de la Torriente (1878), con formas de influencia romá
nica y bizantinas; del panteón de los marqueses de Cor-tina(h.1890),
de la sacramental de San Justo, neogótico; o e1 de la .familia Za-
patero, del cementerio de la Almudena, obra espléndida de Alvarez
Naya (1912) con un marcado toque secesión.

(144) Sobre Juan Bautista Lázaro véase Pedre Navascués Pa

lacio, ob.cit., pp. 223-227. ^ -
Lázaro es autor de otras obras de carácter fur^erario: pan

teón de los condes de Villapadierna, de D. Bruno Zaldo y Rivera -
(1890) y de D. Edgardo de Angulo (1896), los tres en el patio de
la Purisima Concepción de la.sacramental de San Isidrn. Can^tru-
yó también el cementerio de La Bañeza (Leór^) y el pante ŝ̂ n de los
duques de Alba en Loeches (Madrid).

(145) A.S.A., leg.ló-385^-22. Sobre José Urioste v ŝ ase Pe-
dro Navascués Palacio, ob.cit.,pp.312-316.

(146) A este respecto son bien. sigr.ificati.vas estas hermo
sas palabras de Camón Aznar: "E1 arte egipcio es una consecuenciá
de una civilización necrolática. Todo está hecho para la muerte,
y la persistencia en el más allá es la que explica sus formas tan
inalterables y silentes, como el reposo de los sepulcros. E1 arte
egipcio es un arte para espectros. No se adapta ni.al curso de la
vida ni a los rayos del sol (...) E1 deseo de una perennidad in-
violada, de un reposo protegido por una montaña, plasmó la pirámi
de. Sus formas son la geometrización de un monte que al perder s •
mantillo y curvas vivas, se convierte en un espectro aristado. La
triangulación de la pirámide es el esquema mental de la montaña
que, muerta ya, puede arrostrar una eternidad con los siglos des
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lizándose por sus planos y por sus filos. Una imaginación de muer

to ha cristalizado la naturaleza en unas formas que pueden quedar

intactas cuando nuestro. planeta se convierta en luna. Estos monu-

mentos no pueden ser mellados por los tiempos. Están ya inertes,

momificados, reducidos a sus formas incorruptibles. Es el esquema

de una montaña para espectros, su decantación funeral. Nada vivo

puede apoyarse en sus rectas y en sus planos. Ni pájaros, ni vien

tos, ni semillas. Todo resbala por sus abstractas sú.perficies de^

mortuoria inalterabilidad". José Cam^n Aznar, El tiempo en cl Ar-

te, Madrid, 1972, pp.ll^-12. ^

(147) N. Pevsner, "The Egyptiar_ Revival", The Architectu•-
ral Review, CXIX, 1956, recogi.do despu ŝ s en Studies in Art, Archi-
tecture and Design, Londres, 1968, vo1.I, pp.213-23.5. ^

J.S. Curl, The Egyptian Reviva]_: an introductory study of

a recurring theme in the history of taste, Hertfordshire, 1982. '

(148 ) Juan de Dios de la Rada y D^lgado, "Arquitectura
egipcia", El Museo Universal, 1860, ri^2,p.11.

Cuando en 1860 Pedro Antonio de Alarcr^n visitó el Museo
Egipcio de Turin, su mente romántica quedó muy impresionada: "Cuan
do los testimonios del tiempo pasado se refieren solamente a tres,
a doce, hasta a veinte sig.los, producen en el alma poéticas reso•-
nancias; pero cuando se extienden más allá de la historia de nues
tra raza, cuando nos hablan de civilizaciones anteriores a la nués
tra, cuando nos revelan otro mundo completamente extraño a nuestrá
genealogia histórica, lo que despierta en el esp:iritu es una gla^
cial filosof^a, una ráfaga de muerte, que aniquila y barre todas
las imágea^es que son de la vida y substancia de la imaginación.
Un sepulcro de la Edad Media, por ejemplo, se contempla por todo
latino con amor, con devoción, can reverente melancolia...iPero
las ruinas de Palmira, una sepultura pelasga., un jerogl.^fico de
Tebas, nos inspiran graves y áridos pensamientos y una indiferen
cia estoica muy semejante a la misantropia!". Pedro Antonio de ^
Alarcón, De Madrid a Nápoles, Madrid, 1943, vol. I, p. 215.

(149) Son más frecuentes en el ceme-nterio de Montjuic de
Barcelona, donde destaca especialmente el de la familia Batllci,
obra de Josep Vilaseca i Casanovas (1885). Véase Mireia Freixas,
"La escultura funeraria en el modernismo catalán", .Fragmentos,
n^3, 1984, pp.41-54.

En el Cementerio Municipal de Valencia existe un no-table
ejemplar,el .panteón de la familia Llovera: una p?rámide con un pór
tico d^istilo en cada frente. ^

(150) E. Ma Repullés y Vargas, ob.cit.,IV.
Sobre Emilio Rodr^guez Ayuso véase Pedro Navascués Pala-

cio, ob. cit., pp. 228-233.
En el panteón Gassó está sepu.ltado D. Joaquin Gassó y Bai

le (fallecido en 1884) y la señorita Leopolda Gassó (fallecida a^

año siguiente), que debia ser pintora pues en su lápida aparece

una paleta con pinceles y una corona de laurel con su nombre.



(151) En 1892 la relación entre Adaro y el marqués de Ca-
sa-Jiménez continuaba con la cónstrucción de la Escuela de Santa
Rita, para reforma y corrección de jóvenes. La Ilustración Espa-
ñola y Americana, 30 de marzo de 1892, pp.199-200.

(152) En 1907 el panteón fue reparado por Luis Sainz de
los Terreros.

Adaro construyó en Salamanca el panteán de la séñora Zúñi
ga. Véase la reseña necrológica de Adar.o escrita por Repullés en-
La Ilustración Española y Americana, 15 de marzo de 1906, pp.159-
160. Tambien, Pedro Navascues Palacio, ob. cit., pp. 274-278.

(153) José Marañón Gómez-Acebo es autor del Hospital de

la Cruz Roja de San José y Santa Adela (1893) y de la reforma y

ampliación del Colegio de Maria Tnmaculada de la calle de Fuen-

carral n^ 97. Construyó además muchos notables edificios de vivien_

das: calle de la Colegiata n^s 10 y 12 y Duque de Rivas n^4 (1893);
plaza de las Salesas no10 (.1888) y calle Génova n^ 24 (1899); ca-

lle Felipe IV, nos.8, 10 y 12 (1886) y n^s 7 y 9(1894), calle A1.

fonso XII, n^ 32 (1886),y calle Juan de Mer}a n^s 12 y 14 (1887).-

Guia de Arquitectura y Urbanismo de Madrid, t. I, pp.113, 173,202,

203; t. II, pp.184, 185, 199, 200 y 269. .
Aparte del panteón Sainz Hernandc, Marañón realizó en San

Isidro el de la marquesa de Be.llamar (1898), conservarido elementos
del primitivo de Torriente, la sepultura de Da Maria Soto Gómez-
Acebo (1885) y su propia tumba,(1892). ^

(154) Desconozco la identidad de los primeros propietarios
del panteón. En la actualidad pértenece a la familia Coca Borrego
que lo ha restaurado en 1985. El éscudo nobiliario que se observa
en la fotografia ha sido borrado en la reciente adaptación del
edificio. ^

(155) Pedro de Répide, "Los cementerios de Madrid", en
La Ilustración Española y Americana, 30 de octubre de 1915, n^4U,
p. 827.

(156) Carlos Saguar Quer, "E1 panteón Guirao, de Agustin
Querol, en ^.á sacramental de San Isidro", Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, tomo XXIII, Madrid, 1986, pp.83-84. ^

Vease A.S.A., leg. 16-210-18, con los plános de Repullés.
La concesión de la licencia de construccián al dua_ue de Denia se
encuentra en A.S.A., leg. 14-391-11.

E1 terreno se compró en 1904. Las obras de vaciado se em-
pezaron al año siguiente. En 1907 los trabajos estaban paráliza-
dos, la excavación realizada ponia en peligro la gran escalinata
de bajada a los patios viejos. Muerto el duque de Denia las obras
se reanudaron en 1908 con el duque de Tarifa como testamenteario.
Una vez concluido el panteón quedó encargado de su conservación
el Asilo de niños pobres y enfermos de Chamartin, fundación del
duque.

Otras obras funerarias de Repullés son el pantec^n de la
familia González Careaga (1902), en el cementerio de la Almudena



(A.S.A., leg.l6--318^16); panteón de hombres ilustres de la Asoci_a_
ción de Escritores y Artistas dé la sacramental de San Justo
(1902),que tuvo esculturas de Querol (a.S.A., leg.l4--391^44);
panteón de Da Carolina de Montes, viuda de Acha, del cementerio
de la Almudena (1902) (A.S.A., leg..l8--83^-150). En la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1876 Repullés ganó una medalla de
bronce con un proyecto de monumento sepulcral al poeta Quintana.
También llevó a cabo varias capillas funerarias en la cripta de
la catedral de la Almudena: la de D. Ramón Pallarés ^^ Pr.ats, la
de los marqueses de Maltrana (en colaboraciÁn con Laredo,1918),
la de los condes de Arcentales y la de los marqueses de Cubas.
Véase Pedro Navascués Palacio, ob.ci.t.,pp.28°--295.

(157) José Garcia Nieto es autor de un edificio de vivien
das en la calle Angosta de los Mancebos con vuelta a Mancebos ^
(1913), del panteón de la familia Garcia Nie•to y Ferreres ( 1920),
en la sacramental de San Lorenzo, y del panteón de D. Mateo Lóp^z
Sánchez ( 1907), del cementerio de la A}_mudena A.S.A., leg. 16^318•-
23.

(158) Francisco Garcia Nava diseñó otros panteones, corno
el de la familia llgalde Cámara (1919 ), dei ^ementer•io de San Isi--
dro, y en la Necrópolis del Este, los de la farnilia Martinez Lahe
ra (c.1^920.) y un proyec^to no realizado para el de los Héroes de Cuba
y Filipinaŝ (1918) A.S.A., leg. 29^-375-17. ^

(159)Joaquin Saldaña es autor de la sepu}.tura de D. Gui^-
llermo H. Gulik (1905), en el Cementerio Civil de la Necrópolis
del Este (A.S.A., leg. 14--394^65); del panteán de l.a condesa viuda
de Vilches (1918), del patio de la Purisima Concepción de la sa--
cramental de San Isidro (A.S.A., leg. 20^73--165) y del panteón de
Da Matilde Iranzo Daguerre, marquesa viuda de Gorbea (192G); err
P1 patio del Santisimo Sacramento de la misma sacramental.

(160) Véase P. Navascués Palacio, ob.cit.,pp. 280--282.

(161)Higinio de Cachaver.a era arquitecto de la Presiden--
cia del Consejo de Ministros y participci en la decoración de la
iglesia de San Francisco el Grande para la que realizó un gran
tabernáculo para el altar mayor, seis arañas, 32 brazos de luces
con escudos heráldicos, seis candeleros, una cruz, un juego de sa
cras y cuatro grandes candelabros. E1 tabernáculo, de estilo neo^
rrenacentista, fue ejecutado en los talleres Thibaud y obtuvo uñ
gran éxito en Francia, donde se le encargó otro semejante. Véase
La Ilustración Española y Americana, 8 de enero de 1889, n^I, pp.
3 y 12.

En la Exposición de Bellas Artes de 1866 presentó un pro
yecto de Bolsa y Tribunal de Comercio para Madrid. Véase José Gár
cia, Las Bellas Artes en España, 1866. Madrid, 1867. ^

(162) En 1882 Argenti era arquitecto diocesano de Sigiien
za. A. S. A. , leg. 6--143--47. ^

(163) Domingo Inza participó en los proyectos de reforma
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de la Puerta del Sol. Pedro Navascués Palacio, ob.cit., p.151.
Diseñó la escalera "del renacimiento italiano" del palacio del
duque de Santoña. Véase.M.Carderera y.Ponzán, "Restauraci4n de:1
palacio del Excmo. Sr. duque de Santoña", en Anales de la Cons-
trucción y de la Industria, 10 de abril de 1877, pp.99-102.

(164) Véase La Ilustración Española y Americana, n^XVII,
1889, p. 278.

172-176.
(165) Véase Katharina Otto-Dorn, El Islam, Barcelona, pp.

(166) Pedro Navascués Palacio, ob.cit., p.233.

(167) Véase James Stevens Curl, A celebration of death,
Londres, 1980, pp. 27-28.

También, E. Ma. Repullés y Vargas, ob.cit.,VIII.
Lema es autor de la sencil.la seou.ltura de D. Fermir ŝ Ahe-

lla, de 1890, en el patio de la Pur • sima Concepción de la sacra-
mental de San Isidro. También es.suyo el Panteón de Infantes de
E1 Escorial.

(168) A.S.A., leg.14-391-34.
En la misma linea tenemos el pariteón de la .familia Campoa

mor, en la sacramental de San Justo, obra de Dimas Rodriguez Iz-^
quierdo (1905); el panteón Correcher, de la sacramental de San Ló
renzo o el de la familia Ganzález Careaga, de Enrique Maria Repu-
llés y Vargas (1902), en el cementerio de la Almudena.

(169) A.S.A., leg.24-295-2:
Pedro Mathet es autor de 1a bel.la fachada modernista del

edificio de la calle Mayor n^s 16 y 18 (1908); del de Seguros "La
Estrella", en G.ran Via n^10 (1916-1920), y del Instituto Geogr_á-
fico Nacional (1923). Véase Guia de Arquitectura y Urbanismo dn
Madrid, t.I, pp. 102,219 y t.II, p. 273.

Pedro Mathet construyó otros importantes panteones; el de
D. Cándido Lara (1912) y el de D. Gregorio Cano y Mena (1918), am
bos en la sacramental de San Justo, y ei de Da Josefa Crespo Ori^
(1934), en la sacramental de San Isidro. Véase A.S.A., leg.18-84-
58 y 20-73-163.

(170) D. José de Murga y Reo'lid, primer marqués de Lina-
res y vizconde de Llanteno, falleció en 1902. Véase La Ilustración
Española y Americana, XV, 22 de abril de 1902, p.208.

(171) Repullés entend • a el eclecticismo en un sentido am-
plio -para él la arquitectura de su época es ecléc^tica porque "se
hace arquitectura de todos :Los estilos", no distingue entr_e eclec
ticismo e historicismo- pero es consciente de la novedad que traé
consigo. Asi escribia en 1878: "La época moderna no ha inventado
ciertamente un estilo completamente nuevo de arquitectura, perc
sus construcciones tienen un carácter peculiar que las distingue,



acomodándose a las necesidades de la vida ac^tual, á los nuevos m_a

teriales hoy en uso y á las ideas dominantes en la soci.edad. E1
eclecticismo se observa en todas partes, y su influjo se deja sen
tir tambien en las esferas del arte. Hoy se hace arquitectura de-
todos los estilos, se mezclan y confunden varios, entresacando lo
mejor de cada uno á juicio del artista; pero fundidos estos va-
riados elementos en la mente de aquel y purificados en la llama
del genio, renacen á nueva vida constituyendo el nuevo estilo,aun
no del todo formado, pero en vias de serlo. No de otra manera han
sido las diversas escuelas del arte, y solo por medio de sucesi-
vas transformaciones se ha llegado desde las pesadas moles de los
pylones egipcios á los esbeltos pilares ojivales". E. M^, Repul].és
y Vargas, "Palacio del señor Anglada", en Anales de la Construc-
ción y de la Industria, año III, 10 de octubre de 1878, n^119, p.
291.

En las palabras de Repullés se percibe la morbosa obsesicin
de la época por crear "un estilo completaménte nuevo de ar•quitec-

tura". Creian que porque empleaban motivos y fo^^mas de los ^sti.los

del pasado estaban haciendo una arquitectura idéntica a la que

veian en Ios antiguos modelos, qus sólc repetian lo ya hecho, cua;^
do en verdad el espáritu y la traza de sus obras neogóticas, neobi
zantinas o neomudéjares era completamente naevc. Aquy se aprecia-
un claro eco de la obsesión romántica por la originalidad, que na
preocupó en absoluto, por ejemplo, a un Bernini, el cual real.izó
un arte absolutamente propio y caracteristico de su época utili- „
zando un léxico formal procedente dél pasado.

E1 articulo de Navascués titulado "E1 problema del eclec-

ticismo en la arquitectura española del siglo XIX", Revista de
Ideas Estéticas, 1971, n^114, pp. 23-37, reúne^interesantes t^x-

tos sobre el tema del eclecticismo. Véase ta ŝnbiér. Angel Isac,
Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en Fspaña. Discursos^ _

revistas, congresos, 1846-1919, Granada, 1987.

(172) Pedro Navascués Palacio, Arquitectura y arquitectos
madrileños del siglo XIX, pp, 238-246.

(173) Desde el 20 de junio de 1869 descansaron en este pan
teón los restos de Da Juana Monasterio, D. Mariano Monasterio, D3-
Cesárea de Goicoechea, D. José Franciscc Muguiro, Da Manue].a de

Goicoechea, D. Joaquin Mdnasterio y Da Jerónima de Goicoc-chea. Eri
1875 alli fue enterrada Da Ar.a Monasterio Goicoechea y en 1891 D.

Patricio Lozano Esteban. En 19"/9 se publicó en la prensa E1 anun-

cio de su ruina y como nadie acudió los .restos mortales existen--

tes en el panteón fueron trasladados a un nicho perpetuo (A.S.I.).

En 1885 el marqués de Monasterio costeó el Teatro de ]_a
Princesa, hoy Maria Guerrero, que fue construido también por Or-
tiz de Villajos.

(174) En 1986 se ha derribado el panteón de D. Juan Bautis
ta Sellán, de 1869, del cual desconozco su autór. En este caso el-
atentado se produjo sin contar siquiera con la escusa de su ruina.

(175) En 1864 el conde de Santamarca compró un terreno y
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en 1872 lo amplió hasta lograr la parcela definitiva que se deli-
mitó con una rica cerca de hierro. La obra del panteón se inició
en 1876 y se concluyó al año sigu.iente. En 1901, 1904 y 1906 Ma-
nuel Ort2z de Villajos se ocupó de algunas reparaciones leves. En
1910 el mismo arquitecto colocó una marquesina de hierro par.a cu-
brir la entrada de la cripta y en 1911 proyectá ur^ sarcófago pro-
tegido por una estructura de hierro y cristal para sepultura de Da
Dámasa Caballero. Estas est.ructuras f.érreas están en la actualidad
completamente destrozadas. Véase A.S.A., leg.l4-391-i6.

(176) Grases Riera partió de una obra preexis^tente. En
1876 José Núñez Cortés habia construido una sepultura con cripta
de planta cuadrada de ángulos achaflanados. En la superficie, Nú-
ñez Cortés habia dispuesto una plataforma a la que se accedia por
unas escaleras flanqueadas por. flameros. En el ^testero se elevaba
un pedestal clasicista con una estatua de la Religión o de la Fe.

En 1890 Grases desmont^ la construcción de Núñez y edifi-
có su panteón aprovechando la cripta primitiva que condicionó l.a
planta del nuevo edificio.

(177) P. Navascués Palacio, ob.cit., pp.303-3G7.

(178) E. Ma Repullés y Vargas, ob.cit., XII. Los datos
que da Repullés los copió literalmente del comentario de G. Re-
paraz en La Ilustración Española y Americana de 30 de octubre de
1896, p. 243 ilustracion en p.256 , donde entre otras cosas se
nos informa de que la vidriera fue pintada por De Matheis y la
lámpara de bronce, bellisima al parecer, habia sido diseñada pcr
Coppedé. E1 coste total del conjunto ascendió a 50.217,50 pts.

(179) José Ramón Alonso Pereira, Madrid 1898-1931, decor^
te a metrópoli, Madrid, 1985, p. 57.

(180) Dicha escultura está firmada el el a1a izquierda
"Perinat, 1906". Véase La Ilustración Española y Americana de 22
de mayo de 1906, p. 326.

(181) A,S.A., leg.l8-84-58.

(182) A.S.A., leg. 14-391-42.

(183) Véase La Ilustración Espar^ola y Americana, de 22 de

enero de 1901, p. 43.
Pedro Navascués Palacio, ob.cit.,pp.312-319.

(184) A.S.A., leg.20-73-165.
José Ramón Alonso Pereira, ob.cit.,pp.60-62.

(185) Oriol Bohígas, "Los cementerios como catálogo de
arquitectura", C.A.U., n^17, enero-febrero de 1973, p.58 y Rese^
ña y catálogo de la arquitectura modernista, Barcelona, 1977

P. Navascues Palacio, "Opciones modernistas de la arqui-
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tectura madrileña", revista EPA, n^5, 1976. R. Garriga, "Moder-

nismo en Madrid", revista TEA, 1977.

(186) C. Sambricio, "Influencia eri España", en Arquitec-
tura austriaca, 1860-1930. Dibujos de la Secesión Vienesa y su in-
fluencia en España. Madrid, 1980, pp. 9-1.6.

(187) Benito González del Valle, arquitecto asturiano afin

cado en Madrid, es autor de uno de los más notabl.es edificios de -

viviendas construidos en la capital a principios deI siglo XX, la

"casa de los lagartos" de Mejia Lequerica con vuelta a Hortaleza,

en un refinado lenguaje que combina detalles modernistas con un

racionalismo cercano a Loos. Véase Jos ŝ Ramón Alonsc Pereira, ob.

cit., pp. 68-69.

(188) A.S.A., leg.l4-393-33.

(189) A.S.A., leg.16-318-17.

(190) A.S.A., leg. 16-318-23.

(191) A.S.A., leg.l8-84-50.
Ese mismo año de 1911 habiá real.izado un proyecto para el

Monumento Conmemorativo de las Cortes, Constituc^ón y Sitio de
Cádiz, un gran arco triunfal cón dos cclumnas jónicas enmarcando
el arco y dos alas curvas. Puede verse en La Ilustración Españo.la
y Americaria de 22 de octubre de 1911, n^ XXXIX, p.236-237, i.lus-

tracion n^14. ^
En 1916 llevó a cabo una sencilla sepultura para Da Con-

cepción Reus y Bahamonde, en el patio de la Conc^pción de la sa-
cramental de San Isidro. Son suyos también los edificios de la ca
lle Goya n^40 y de Gran Via 67, ambos de 1930. -

(192) A.S.A., leg.l8-84-83.
Ese mismo año de 1912 Alvarez Naya participaba en las

obras del Hotel Palace. En 1917 construyó un hermoso edificio de
viviendas en la Traves2a de Luzón n^ 2. Podria ser suyo el Ceritro
Cultural (antigua Casa de Baños) de la Avenida de los Toreros n^

5, de 1935.

(193) A.S.A., leg.20-73-163.

(194) Ese mismo año de 1892 firmaba Urioste un proyecto
de cerramiento y distribución de manzanas del nuevo patio del San
tisimo Sacramento de la sacramental de San Isidro. De 1903 es el-
panteón Martel, en la sacramental de San Justo.

(195) En 1904 Medrano construyó, también en la sacramen-
tal de San Isidro, el panteón de D. José de la Torre y Villanue-
va. A.S.A., leg. 14-391-22.

Véase S. Castellanos y E. M^ Repullés y Vargas, La obra
del arquitecto Manuel Medrano, Madrid, 1907.
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(196) A.S.A., leg.l6-385-19.

(197) A.S.A., leg. 20M73A^130.
Hacia 1908 Amós Salvador Carreras habia construido, en la

cuarta sección del patio de Santa Gertrudis de la sacramental de
San Justo, la sencilla pero muy interesante sepultura de D. Eleu-
terio Delgado.(fig. 699).

(198) La construcción fue encargada a Zuazo por la hc-rma-
na de La Argentinita, Pilar López.

E1 patio del Santásimo Sacramento guarda otras interesan-
tes realizaciones de Zuazo: .la sepultura del escritcr Gregorio
Martinez Sierra (1948) y los panteories de las familias Zuazo y
Fernández Araoz, ambos de 1960. Estos se encu.entran entre lo m^s
notable construido en los cementerios de Madrid en los últimos
años. ^

(199) Como arquitecto de la sacramental de San Isidro Pe-
dro Cuartero dejó en su cementerio una abur_dante producción. Ya
citamos en su lugar el pa.nteón r^eogótico de Da Pilar Calvo de Ba-
nús (1961); son suyos también el panteón de D. Luis Gasset Ferriz
(1940); el de Da Elvira Caballero Ventosa, con cierto aire escu^-_.
rialense (1941); el de D. Juan López d.e Aya1a (1945); la sepultu.^
ra de D. José Fernández Velasco y Sforza, duque dc- Frias (1948);
el panteón de D. Alfonso Casans Gómez, muy clásica (1951); el de^
Da Consuelo de Goyeneche y de la. Puente, marquesa viuda de.Zahar..a;
severa construcción de tono "Nuevoŝ Ministerios" (1956); el de D.
Florentino Martinez Garcia, clasi.cista y desornamentado (1957), y
el de D. Benito González Perojo (1959), en la misma linea. quc el
anterior.

(200) Véase el capitulo ti-tulado "La muerte invertida" del
libro de Philippe Ariés E1 hombre an^te 1a muerte, Madrid, 1983,
pp. 465 y ss. ^



CATALOGO CRONOLOGICO DE LOS PANTEONES Y SEPUL'rURAS MAS REPRESEN0.

TATIVOS DE LOS CEMENTERIOS DE MADRID.

-Monumento a los Héroes del Dos de Mayo (desaparecido)

Autor: Antonio López Aguado, 1814.

Comentario en pág.33U, (fig.226).

- Monumento funerario del marqués de San Simón

Situación: calle de San Pedro (cementerio de 1a Almudena).

Autor: Isidro Velázquez, lal9.

Trasladado desde el Cementerio General del Norte y monta-

do en 1912 por Pablo Aranda Sá.nchez. A.S.A,, leg. 18-84-19.

Comentario en_págs. 60-1 (figs.27, 28, 638.y 639).

- Obelisco del Dos de Mayo

Situación: Plaza de la Lealtad.

Autor: Isidro Velázquez, 1$2I (P.)

Comentario en págs. 330-1 (figs.228, 2?.9 y 640).

- Panteón de los condes de Tepa (desaparecido)

Autor: Leopoldo Zoilo López, 1850.

Comentario en pág. 148 (fig.85).

- Panteón de Agustin Arg^elles (desaparecido)

Autor: Antonio Zabale^ta, c.1849.

Comentario en pág. 147 (fig. 83).

- Panteón Alvarez Mon (antes dc- Da Carmen Polo, viuda de Aguado)

Situación: Patio de S. Isidro (S.Isidro.).

Autor: Francisco Enriquez Ferrer, 1856.
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Comentario en págs. 402--4 (figs.354, 355, 357).

-Panteón de Argiielles, Calatrava, Mendizábal y Olózaga

Situación: Panteón de Hombres Ilustres de Atocha.

Autor: Federico Aparici y Soriano, i857.

Trasladado desde el cementerio de San Clicolás en 1912. F.r^

la Biblioteca Nacional., signatura 17--16 ( 2.7) , se conserva

^ una antigua fotografia que lo reproduce en su primitivo

emplazamiento, mostrando al fondo uno de los bellos pórti

cos dóricos, con triglifos en el f_riso y rechonchas colun:

nas de fuste liso y sin basa, de José Alejandra Alvárez,

asi como par•te de las galerias con arcos escarzanos igua^

les a los de San Isidro.

En 1879 Aparici era arquitecto de la sacr•amenta.l_ de San

Luis.

Comentario en pág. 150--1 ( figs. 88 y 641. ).

--Panteón Vila y Macabeu ^

Situación: En el paso del patio de San Is.idro al de la Pu

risima Concepción (S. Isidro).

Autor: José Maria Guallart Sánc_hez, 1857 (.P.)

D.^José Vila y Macabeu falleci ŝ en 1854 y, mientras se

construia el panteón, reci.bió sepultur•a en un rzicho del

patio de S. Isidro. Guallart era vecino suyo y"acompañ.ó

en su ultima enfermedad y momentos de vida al finado". En

1858 el arquitecto dio por. ^terminada la obra (f_ig.357}.

Comentario en pág. 408.

•-Sepultura de Juan Antonio y Carlos Luis de Ribera

Situación: Patio de la Concepciór. (S. Isidro, Manz.c, n^

1).

Autor: Domingo Inza Rey, 1860 (P.)

E1 monumento está constituido por dos tumbas de suelo en

cuya cabecera se emplaza uri pedestal sabre el que se alza

una columna de orden toscano r.ematada por una esfera de

piedra y una cruz de hierro ( fig.299).
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-- Panteón del conde de Bagaes

Situación: Patio de la Concepci.c?n ( S. Isidro). Ma:^z, q,

no 1.

Autor: Wenceslao Gaviña, 1860 (P.)

Construido por D. Francisco de Paula Retortillo, sobrino

de D. Manuel Pastor y Fuentes, primer conde de Bagaes.

Las obras continuaban en 1862. (fig.295).

-- Panteón Hompanera de Cos

Situación: en el paso del patio de S. Isidro al de la

Concepción, (S. Isidro).

Autor: José Maria Guallart Sáizchez, 1860 (P.).

Reparaciones: Nicomedes Mendivil y FedErica Aparici, 1865.

Eduardo Reynals ( sic), 1893.

Comentario en págs . 40 7--8 .( figs . 3 71-- 3 74 ).

--Panteón de la duquesa de Castro--Enriquez.

Situación: Patio de la Concepciór. (S. Isidro). Glorietá

n^ 11.

Autor: Juan Bautista Peyronnet, c. 1860.

Reforma: Luis Sainz de los Terreros, 1920. En 1894 Isido--

ro Delgado amplia la cripta.

Comentario en págs. 404^5 (figs. 358-364).

^- Panteón Chávarri

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Glorieta

no 13.

Autor: Juan Bautista Peyronnet, 1860 (P.).

Comentario en pág. 407. (fiq_s.367,368).

--Panteón Peyronnet

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. q,

n^ 2.

Autor: Juan Bautista Peyronnet, 1860 (P.)

Comentario en pág.406 (figs.365,366).
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-^anteón Fernández Maquieira

Situación: Patio de .la c'once.pción (S. Isidro). Giorieta

n^ 3.

Autor: José Núñez Cortés, 1861 (P.).

Comentario en págs. 408^409 (figs.376y 378).

-Panteón de los condes de Casal (antes de D. Juan Nepomuceno Pe-

ñalosa)

Situación: Patio de la. Concepción (S. Isidro). Manz. B,

n^ 1.

Autor: Wenceslao Gaviña, 1862 (P.).

Comentario en pág. 409--410 (figs. 384 a 387).

-Panteón Valenti y Diaz

Situación: Patio de la Concepción (S. Isi.d.ro) . N,ar..z. u,

n^ l.

Autor: Antonio Va.quer., 1862 (P.)

Se trata de un pedestal de planta cuadrada sobre el que se

alza un pequeño obelisco apoyado en cuatro bolas de bron^

ce. D. Juan Pablo Valenti y Dia^ resultó herido el 2 de

mayo de 1808 y estaba condecorado (fig. 2.96).

--Panteón Chávarri Velasco

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). G].orieta

n^ 1.

Autor: Vicente Miranda y Bayón, ].863 (P.).

Es un elegante pedestal clasicista del que parten cuatro

tumbas radiales. Todo ello inscrito en un circulo rodeado

por cadenas.

-Panteón de los marqueses de Villalba

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Glorieta

n^ 14.

Autor: Fernando Coello, 1864 (P.)

E1 panteón fue construido por D. José Fernández delCueto.
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Es una capilla de planta de cruz griega y elegante estilo

clasicista. En 1912, Da Angeles Fernández Ctieto, marquesa

de Villalba, aumenta el número de sepulturas de la crip•-

ta, labor realizada por Celestino Aranguren, (fig.642).

--Panteón Bertrán de Lis

Situación: Patio de la Concepción (S.Isidro). Manz.t, n.^l..

Autor: Jerónimo de la Gándara, 1864 (P.).

Es el panteón neogótico más antiguo de los cemen^terios ma

drileños. En 1922 Francisco Reynals añadió cuatro sepu.ltu

ras entre el edificio y la verja, A.S,A., leg. 24^295^2.

Comentario en pág. 413--14 (fi.gs.399 y 400j.

--Panteón de D. Fermin Muguiro, conde de Muguiro

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Glorieta

na 24.

Autor: Manuel Martinez Núñez, 1864 (P.).

En 1921 el arquitecto Daniel ^avala Alvarez realiza ob^as

de ampliación de la cripta.

Comentario en pág.409 (figs. 379 a 382).

--Sepultura Muguiro

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Mar.z. C,

n^ 5.

Autor: Vicente Miranda Bayón, 1864 (P.).

Comentario en pág. 407 (fig. 370),

-Panteón de los duques de Pastrana y de los RR.PP. Jesuítas

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. r.

Autor: Desconocido,l866 (P.)

Comentario en págs . 414--5 ( fig . 401 ).

--Monumento funerario de la familia Palau

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro).

Autor: Antonio de Barbieri, escultor, 1866.
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Realizado en Génova, se trata de un elegante pedestal

clasicista de muy esmerada factura, labrado en mármol ^...

blanco y decorado con relieves alegáricos. El conjunto se

remata con urna cineraria cubierta con un paño fúnebre.

(fig.298).

-Panteón de D. Pedro Rodríguez de Toro, conde de los Villares

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. V,

n^ l.

Autor: Juan Morán Lavandera, 1866 (P.).

Es un sencillo pedestal clasicista, rematado por u.na cruz,

del que parten cuatro sepulturas de suelo. De este modelo

de sepultura radial, tan utilizado luego, es urio de los

más antiguos que se conservan. Morán Lavandera era arqui_

tec.to de la Real Academia de Bellas ^.rLes de San Fernan--

do.

--"Panteón" de Da Laureana Díez de Mendoza y Valcárcel, condesa

viuda de Torre de Velarde y Mansilla

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. c,

ns 4.

Autor: José Núñez Cortés, 1866 (P.).

Es una sencilla tumba de suelo con cabecera de noble as--

pecto e inspiración clasicista. Posee una amplia cripta

de planta de cruz griega.

--Panteón de D. Fernando Guillamas, marqués de Sar.felices y conde

de Alcolea

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.b,

n^ 3.

Autor: Jo ŝe Núñez Cortés, 1866 (P.).

Es una sencilla capilla clasicista de planta cuadrada. A1

exterior se cubre a dos aguas y al interior con cúpula.

Posee cripta.
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^Sepultura de D. José Antonio Merino y Jurado

Situacián: Patio de 1_a Concepcién (S. Isidre). Ma.^.z. q,

n^ 4.

Autor: Severiano Sainz de la Lastra, 1867 (P.).

Es una sepultura de suelo rodeada de verja de hierro. En

el testero, una alta estela de remate semicircular decora

da con una serpiente enlazad.a a. un báculo, simbolizando la

Medicina (?).

--"Panteán". de los condes de Villariezo

Situacián: Patio de la Concepcián (S. Isidro), Manz. R,

n^ 2.

Autor: Wenceslao Gaviña, 1868 (P.).

Es un edículo clasicista de lir,eas muy sencillas.

--Panteán Viacambre (antes Monasterio-Goicoechea)

Situacián: Patio de la Concepcián (S. Isidro), Manz. B,

n^ 2.

Autor: Agustín Ortiz de Villajcs, 1868 (P.).

Remodelado en 1979 por Vicente Benito.

Comentario en pág. 444--5 (figs. 538 a 54Q).

--Panteán de D. Juan Bautista Sellán o Abellán (?) (derz^ibado)

Autor: desconocido.

Estaba situado cerca de la entrada del patio de la Conce^

cián de la sacramental de San Isid.ro; su fachada daba a

la glorieta ocupada por la sepultura radial de la familia

Gil Santivañes, de 1864. Había sido construido en 1859 y

sin que su aspecto amenazara ruina algunŝ fue d.err_ibado

en 1986 y sustituido por una anodi.na edificacián de grani

to. La piqueta tampoco descansa en los cementerios. Este

panteán poseía una r_oble fachada can puerta de arco de

medio punto y se remataba con clásica frontón, recordando

los pabellones del patio de la Concepcián de Francisco En

ríquez Ferrer. (fig.643).
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--Panteón de D. Domingo Norzagaray

Situación: Patio de la Conc.Ppción (S. Isidre). Mar.z, v,

na 2.

Autor: Fernando Coello, 1869 (P.).

Capilla de planta rectangular y ábside semicircular. Cu--

riosa fachada con remate de perfiles barrocos (figs.644--

645).

-"Panteón" de D. Santos Arenzana

Situación: Patio de. la Concepción (S. Isidro), Manz. c,

n^ 5.

Autor: Francisco de Cubas, 1869 (F.).

Se trata de una cri.pta de plan^ta de cruz griega a la que

se desciende por una escalera de caracol. En la superf^i--

cie, el terreno se cerca con una elegante verja de hierro

y en su centro se levantaba una especie de g.ran custodia

de hierro forjado. En 1876 Cubas proyectó el hotel^de D.^

Benito Arenzana, hoy embajada de Francia (figs.646--647):

--Panteón de D. Francisco Maroto y Martfnez

Situación: Patio dela Concepción (S. Isidro). Glorieta .

n^ 2.

Autor: Faustino Dománguez Conmes--Gay, 1869 (P.).

Repullés y Vargas (en Panteones y sepulcros..., Madrid,

1899, III) habla de este panteón como de "uno de los más

notables monumentos funerarios del cementeri.o de San Isi

dro, por su originalidad y por la idea que presidió a su

concepción" y asegura que su autor fue Félix Maria Gómez,

arquitecto municipal de Madrid, y que alli fue enterrado

D. Francisco Maroto el 1. de noviemb.re de 1863. Después lo

describe minuciosamente: "El que esto escribe tuvo la for

tuna de ver los croquis de este mausoleo y de escuchar de

labios de su auto.r, en el estilo convincente que le era pe

culiar, la explicación de su idea y las relaciones que

guardan sus dimensiones entre si y con otros monumentos

análogos. EZ tiempo, sin embargo, ha desvanecido lo oido
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entonces y no ha sido posible hallar datos para consignar

lo, habiendo de limitar esta reseña á hacer notar que la

proporción ó relación entre lados de base y altura total,

son los de la gran pirámide de Egipto; que las cuatro tum

bas que la forman están dirigidas á lcs cuatro puntos car

dinales, y que con el mundo enlutado y coronado por el

signo augusto de la Religión cristiana, indican que ésta

no sólo procura la salvación de las almas, sino que prote_

ge los cadáveres de sus fieles en todas las partes tí^l mun

do.

El zócalo general,que forma fuerte recir.to amurallado, es

tá coronado por ancha guirnalda de siemprevivas, simbolo+

de recuerdo eterno, y sobre ella una graciosa cresteria

con meandros y flores, que.indi.ca alge como de vida eter--

na. Los cuatro túmulos guardan la forma de los féret.ros,

con estelas en sus extremos, y entre ellos sendos flame--

ros que simbolizar. la luz pe.rpetua. La cruz es de buenas. '

proporciones y ricamente adornada".

Por mi parte, me atengo a la documentación del archivo de

la sacramental. Los planos, bellamente dibujados y col.orea

dos a la acuarela, aparecen firmados el 1 de diciembre de

1869 por Faustino Dominguez ConTes--Gay. Su proyecto fue

aprobado por la junta de gobierno de la sacrarnental de 1.5

de diciembre del mismo año.

Faustino Dominguez Conmes--Gay presentó ^zn proyecto d.e ig2.e

sia parroquial en la Exposición de Bellas ^lrtes de :^_866.

En 1882 aparece en la lista de la Sociedad Central como

arquitecto del Municipio de Santiago de Compostela. Este

panteón de D. Francisco Maroto posee un marr_ado regusto

de época; su peculiar aspecto --una ingeniosa vari.ación del

tipo radial-- le asemeja a un catafalco efimero realizado

en materiales perdurables (figs.648^651).

--Sepultura de D. Pablo Morillo, conde de Cartagena

Situación: Patio de la Concepcián (S. Isidro), Manz.C,

n^ 4.
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Autor: Severiano Sainz de la Lastra, 1869 (P.)

Es una sencilla sepultura de suelo con cripta,

--Panteón de D. José Maria Sessé y Prieto (no construido)

Autor: Wenceslao Gaviña, 1870-

En 1870 Gaviña firma un proyecto de panteón para la fami--

lia Sessé que iba a emplazarse en la manzana D, n^l, donde

luego se levantó el diseñado por Miranda. Quizá el comiten

te prefirió el diseño neogóti.co de Miranda al clasici.sta

de Gaviña. Este es una buena muestra del referido clasicis

mo que le caracteriza: en la fachada, un pórtico ccn fron

tón triangular apoyado en dos pilares de fuste octogona^

y capitel corintio; planta ractangular con testero plano

ligeramente resaltado. (fig.652}.

--Panteón de Da Matilde Llano de Sessé, marquesa de Almonacid

Situación: Patio de la Concepción (S. Ssidro), manz. D,

n^ l. ^

Autor: Wenceslao Gaviña, 1870 (P.).

En 1940, Pedro Cuartero llevó a cabo algunas reparaciones.

Actualmente se encuentra muy abandonado y deteriorado. Co

mentario en pág. 410 (figs. 388--390 y 653).

-Panteón de la familia Sessé

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.D, n^

1.

Autor: Vicente Miranda Bayón, 1871.

Restaurado en 1987. A1 parecer ha cambiado de dueño. Comen

tario en pág. 416 y 490 ( f.igs. 403-405).

-Sepultura de Da Dolores Pequeño y Marco

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. C,

na 6.

Autor: Wenceslao Gaviña, 1871 (P.).

Comentario en pág.386 (fig.309).
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--Panteón de Da María Jausoro y Bárcenas

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidre). Glor^eta

n^ 6.

Autor: Severiano Sainz de la Lastra, 1871 (P.).

Comentario en págs. 416^7 ( figs.406-409).

--Panteón de D. Leonardo Santos Suárez, marqués de Monteagudo

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). blanz.d,

no l.

Autor: Manuel Martínez Puchol, 1872 (P.).

Este panteón consta de capilla y cripta. Es de estilo cla

sicista, de líneas muy severas. En la fachada, fr.ontón y

dos pilastras dóricas adosadas. En 1896 la propiedad del

edificio pasó a D. Enrique Sancho y Tirado. Martínez Pu--

chol realizó en 1860 una ampliaci.ón en la antiguá casa--

palacio de Isla Fernández (actualmente Cámara de 1a Propie

dad Urbana) que habia sido construida en 1850 por Manuel ^
1

Heredia.

--Panteón de Da Concepción Vegas de la. To^:re, c^ndesa de Torre.-Pando

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.r., .

n^ l.

Autor: José Núñez Cortés, 1872 (P.).

No se conservan planos en el archivo de la. sacr^amental. Se

trata de una amplia cripta. En superficie: una construc-

ción de no más de un metro de a.ltura de doble vertiente, y

carácter marcadamente funeral.

-Sepultura de los condes de Velle

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Glorieta

n^ 4.

Autor: Alejandro Sureda, 1872 (P.).

Es una sencilla sepultura constituida por dos tumbas de

suelo rodeadas de jardín y cercadas por una verja de hie

rro. En el testero, un pedestal rematadc por una cruz. En

1913 Emilio Alba reforma^,y amplía el monumento, especial--
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mente la cripta (A.S.A., leg, 18--84--67).

En 1865 Alejandro Sureda dirigió las obras del chalet sui

zo (construido en madera) que los duqu.es de Medinaceli p_o

seian en su posesión de las Navas del Marqués. Los planos

de dicho chalet eran de J."Huber, decarador del emperador

de Francia. Los hermosos jardines a.la inglesa que rodea^

ban la mansión fueron diseñados por el paisajista francés

Massón. (Museo Universal, 10 de septiembre de 1865, no37,

p. 293).

-Panteón de D. Vicente Moreno Miguel

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. 1,

n^ 1.

Autor: Mariano Andrés Avenoza, 1873 (P.).

E1 monumento funerario se constitu^^e r^^r ana pequPña pirá

mide de planta cuadrada rematada por ur.a cruz. Posee crip

ta. En 1864 Avenoza, natural de Puerto Rico, firma las pla

nos del desaparecido palaci:o de b1edinaceli, cuyo proyectó

se deb:ia, al parecer, a un desconocido arquitecto fr^ncés.

Avenoza aparece en la lista de los miembros de la Scciedad

Central de Arquitectos de 1882. Vivia en la calle Hortale__

za, n^ 7, 2^.Comentario en pág. 434 (fig.497).

-Panteón de D. Francisco de las Bárcenas e Indo

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.q,

no 21.

Autor: Bernardo de las Bárcenas â 1873 (P.).

Edificio de aire clasicista de planta centralizada r_uadra

da. En estado de completa ruina tras la guerra de 1936,

es posible que haya sido demolido. En el .lugar señalado en

la documentación del archivo (manzana q â n^21) aparnce

una hermosa urna clásica de mármol blanco (fig. 297).

--Panteón de D. Eduardo Sancho y Subarcasi

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.d,

n^ 2.
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Autor: José Núñez Cortés, 1873 (P.).

Capilla y cripta de gusto clasicista. La fachada se resuel

ve con un frontón apoyado en dos pilastras adosadas de or~

den toscano. Presenta un ático y cubierta a dos aguas con

escamas imbricadas.

--Sepultura de D. Ambrosio González Brava

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Glorieta

n^ 7.

Autor: Severiano Sainz de lá Lastra, 1873 (P.).

Elegante pedestal r_lasicista decorado con antorchas inver

tidas y rema.tado por una cruz. Posee cripta.

--Sepultura de D. Manuel Silvela

Situación: Patio de la Concepcióri {S. Isidro). Manz.v,

n^ 3.

Autor: Alejandro Sureda, 1873 {P.).

En el centro de un terreno cuadrado cercado por una verja^

de hierro se alza un pedestal con cruz en dos de ^uyos

frentes se emplazan dos tumbas de suelo, quedando el res--

to de la parcela para jardín.

-Panteón de D. José de Osma, marqués de la Puente v Sotomayor

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. a,

n^ 2.

Autor: José María de Aguilar y Vela, 1874 {P.).

Buena parte de las obras fueron dirigidas por José María

Esperanza y Solá. E1 proyecto de Agtiilar es muy curioso.

Se trata de un amplio terreno .rectarigular. c.ercado con enw

trada por uno de los lados menores, donde se sitúa el ac^-

ceso a la cripta. En la superficie, en e_l extr^emo opuesto,

se emplaza un podium escalonado decorado con escultiira y

dos jarrones. Bajo este monumento se halla el sepulcro del

Sr. Osma, separado del resto de las sepulturas que se lo-

calizan en la cripta. Aqui descansan los restos mortales

de la Sra. Osma, marquesa de Povar y de su esposo el du--
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quina de Osma y Zavala, falleci.da en. Z901, y por, aZgún

tiempo, Zos de su esposo D. Antonio Cánovas del Castillo,

hasta que fueron trasZadados al hermoso sepulcro de Querol

en eZ Panteón de Hombres Ilustres de Atocha.

Aguilar ya aparecia en la lista de ar^quitectos de la F:eal

Academia de 1852. En 1882 era presidente de Za Junta de

Gobierno de la Sociedad Central. En 1884 era arquitecro

del Tribunal de Visita Eclesiástica. Colaboró con Arbós

en el proyecto del edificio del Monte da Piedad y Caja de

Ahorros y, con Adaro, en la construcción del Ranco de Es-

paña.

--Panteón de Da Isabel Crespo, viuda de OZea

Situación: Patio de la Concepción (S.Isidro). Manz.m,

na 1.

Autor: Francisco Pablo Gutiérrez, 1874 (P.). '
^

Comentario en págs.410-1 (figs.391 y 392).

Francisco Pablo Gutiérrez aparer.e en Za lista de arquitec

tos de Za Real Academia de 1852 y e.n la de la Sociedaa Cen

tral en 1882. Trabajó en el Cementerio Patriarcal desde.

Z853.

^Panteón de Za familia Azas (desaparecido)

Autor: Domingo Inza Rey, 1874 (Cern. de San Nicolás).

Comentario en pág.152 (fig. 90).

^Panteón de D. Matias López, marqués de Casa López

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro'). Glorieta

n^ 17.

Autor: Francisco Andrés Octavio, 1876 (P.).

No se conservan los planos en eZ archivo de la sacramen--

tal. En 1883, Francisco Andrés Octavio circundó el edifi^

cio con una verja de hierro. En 1923, Valent^n Roca Carbo

ne1Z traslada Zos restos de los fundadores de la cripta a

la capilla y realiza algunas pequeñas reformas (A.S.A.,Zeg.
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24-295-2). Comentario en pág. 426 (fig. 449).

--Panteón del poeta Quintana

Situación: primitivamente en el Cementerio Pa^triarcal;

trasladado después a la Necrápolis del Este.

Autor: Enrique Coello Grande, 1876 (fin de obra).

E1 monumento se erigió por suscripción nacional, pa^:a la

cual se formó una comisión el 2?_ de abril de 1859 presidi

da por Salustiano Olózaga. En la Revista de la Sociedad

Central de Arquitectos de 31 de marzo de 1.876, p.i2, se

lee:"avanza rapidamente en su construccion teniendo senta

da toda la siller^a con sus abultados, hechas en bronce

las inscripciones y busto del vat.e y muy adelantada la

verja de hierro y bronce que rodea al monumento; actual--

mente, los escultores ;an comtnzado la talla y or.namenta--

ción, por lo que es probable, quede la obra terminada en

el mes entrante".

De 1922 es el proyecto de ampliación firmado por Ferrero`

(A.S.A., leg. 25-^424-93).

Comentario en págs. 239 y 386 (figs.140,144 y 308).

^Panteón de D. José Maria del Valle

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.Q,

n^ 4.

Autor: Carlos Colubi, 1876 (P.).

Edificio de traza anodina y fábrica de ladrillo con zcica^

lo de piedra.

^Panteón de la familia Rivadeneyra

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.M,

n^ l.

Autor: Domingo Inza Rey, 1876 (P.).

Comentario en pág. 440^1 (fig.525).

-Panteón de los condes de Santamarca

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro).Glorieta
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no 9.

Autor: Agustin Ortiz de Villajcs, 1875 ;P.).

Comentario en págs. 445^6 (figs.541-545).

-Sepultura de D. Cristóbal Oudrid

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro).

Autor: B. Civiletti firma en Palermo el medallón con el

busto del compositor (1878).

Benoit Civiletti (Palermo, 1846-^1899) se perfeccionó eri

Florencia con Dupré. Expuso en Mil^n, Paris y Londres. Se

especializQ en monumentos funerarios para cementerios (Be

nezit). ^

Comentario en pág. 384 (fig. 300).

-Panteón de D. José Carlos Velluti, marqués de Falces

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.c,

n^ 6.

Autor: José Maria Gómez, 1878 (P.).

En 1900, el maestro de obras Robustiano Godina repara des

perfectos y constru.ye una cripta.

Comentario en págs. 417^8 (figs. 410--4.12 y 654 ).

--Panteón de D. Miguel Gallo Ruiz (desaparecida)

^ Situación: Patio de la Concepción (S.Isidr.o). Manz.j,

n^ l.

Autor: José Mar^a Guallart, 1878 (P.).

Era un pequeño ed2culo con cripta, de formas muy sencillas.

Debió derribarse para construirse el par.teón de Da Man^,^ela

Diaz Bustamante, de Oñate (1889).

--Sepultura de D. José Finat

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.C,

n^ 8.

Autor: José^Núñez Cortés, 1878 (P.).

Es un sencillo pedestal de planta cuadrada con una cruz y
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cuatro tumbas dispuestas radialmente.

-^Panteón de D. Luis Pignatelli de Aragón, conde de Fuc-ntes

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro}. Manz.t,

n^ 2.

Autor: Isaac Rodr^guez Avial, 1878 (P.).

En el archivo de la sacramental sólo c^uedan planos de, la

planta, de forma r.ectangular. En i901 tuvo que recalzar.se

la cimentación. Iba a encargarse de las obr•as Manuel Ortiz

de Villajos, que por estar ausente delegó en Rafael Mart ŝ

nez Zapatero. En 1908 Pablo Sánchez y A^.onso--Gasco proce

dió a desmontarlo y a reconstrui^lo dc nuevo siauiendo el

proyecto primitivo (A.S.A., leg. 1G^211^40).

^Panteón de D. Gonzalo de Mora â marqués c^e Rier_a (no constr•uido)

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.T,

no 3. ^

Autor: Isaac Rodriguez Avial, 1878 (P.). ^

Se trata del primer proyecto de panteón para el marqués

de Riera, que Avial no llegci a corist^uir. Capilla de aire

neorrománicc con ^Laqueado jaqués en el timpano de entrada

(fig. 667) .

--Panteón de D. Jo ŝ é Dáaz Agero

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.u,

n^ 3.

Autor: Fernando de la Torriente Hernández, 1878 (P.),

En 1887 Rodriguez Avial construyó en uno de sus muros una

estufa de hierro para evitar humedades. En 1927 Fernando

Escondrillas adosó un cuerpo a un costado respetando su

fachada.

Comentario en pág. 427 ( figs. 452-^456 ).

--Panteón de los duques de Fernán Núñez

Situación: Próximo a la finca de la Alameda de Osuna

Autor: Francisco de Cubas y González, 1879 (inicio de
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las obras).

Comentario en págs . 418--9 ( f ig . 4_l3 ).

^Panteón de Da Bárbara Bustamante de Casares

SituaciSn: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz u,

na 2.

Autor: Juan Bautista Lázaro de Diego, 1879 (P.).

Comentario en pág. 433 ( figs . 490--493 ).

^Panteón de D. Julián Coca Garcia (antes de D. José Ma Flórez)

Situación: Patio de la Concepción (S. Isi.dro). Manz. C,

n^ 11.

Autor: Gregorio Cardonets, 1880 (P.).

Capilla de planta hexagonal con cúpula y arcos en mitra.

En 1980 Joaquán Fiter firma un infoime de ruina y poste--.

riormente se restaura por sus nuevos propietarios (fig.

655).

^-Panteón de Da Virginia Mevil y Duval

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.A,

n^ 3.

Autor: Lorenzo Alvarez Capra, 1880 (inicio de obras).

Acabado en 1881. EZ terreno hab2a sido comprado en abril

de 1880 por D. Francisco de las Rivas, marqués de Mudela,

como testamentario de Da Virginia Mevil.

-^Sepultura de D. Lucas Martán Portero

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.q,

n^ 6.

Autor: Francisco de Cubas y González, 1880 (P.).

Es una sencilla sepultura de suelo. En 1889 se colocci en

el testero una pequeña estatua de la Fe.

-^Panteón de D. Francisco López Dóriga

Situacián: Patio de la Concepción (S. Isidro). manz. B,

n^ 4.
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Autor: Angel Teresa Marquina, 1880 (P.).

Marquina era profesor ayudante en la Escuela de Artes y

Oficios y miembro de la Sociedad Central de Arquitectos.

Resolvió el panteón como una especie de terraza rodeada

de verja y con cruz en el testero como dispuesta para ce

lebrar misa.

^Mausoleo del general Gutiérrez de la Concha, marqués del Duero

Situación: Panteán de Hombres Ilustres de Atocha.

Autor: Arturo Mélida Alinari, 1880.

Comentario en pág.333 (fig.7_37).

^Panteón de D. Francisco de las Rivas y Urtiag3, marqués de Mudela

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Glori.eta

n^ 12.

Autor: Lorenzo Alvarez Capra, 1881 (P.).

Comentario en págs. 446--7 (figs. 548-^551 ). •

^Panteón de D. Juan Zavala Guzmán, marqués de Sí_erra Bullones

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). ^7anz. p,

n^ 2. ^

Autor: José Gómez, 1881 (P.).

Edificio de planta de cruz griega y severo alzado de ins-^

piración neogótica. La puerta se resuelve c.on un arco co--

nopial; cada uno de los frentes del panteór. se cor.ona con

un gablete y pináculos en los extr.emos. La cubierta se re

mata con una elevada linterna gótica. La cimentación de

la cripta lleva tres arcos apuntados por lada.

-^Panteón de la marquesa de 1a Gándara

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. P,

Autor: Alejandro del Herrero y Herreros, 1881 (P.).

Comentario en pág. 428-9 (figs.460--462).

wPanteón de D. Mánu^l Bea y Maruri, márqués de Bellamar^
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Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.u,

na 6.

Autor: Fernando de la Torriente, 1881 (P.).

En 1898 José Marañón lo desmonta y aprovecha la fachada

y parte de los materíales para la construcción de un pan

teón de mayor volumen. Comentario en pág.427.(figs. 457^

459).

-Sepultura de D. Adelardo López de Ayala

Situación: Patio dé San Justo (sacramental de S. Justo).

Autor: Miguel Aguado de la Sierra, 1882.

Comentario en págs. , 386--7 (fig. 310 ).

--Panteón de Da María Josefa de la Cerda y Palafox, condesa de

Oñate

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Glorieta

no 8. ^

Autor: José Segundo de Lema, 1882 (P.).

Comentario en págs. 441--2 (figs.527 y 528).

-Panteón de D. José de la Concha, marqués de la Habana

Situación: Patio de la Concepcián (S. Isidro). Glorieta

n^ 16.

Autor: `Anastasio Menéndez, 1882 (P.).

Ejecuta la obra el marmolista Tomás Mur. No se conservan

planos en el archivo de la sacramental. Se trata de un

elevado pedestal rematado por una cruz y rodeado de cua-

tro tumbas de ŝuelo en disposición radial.

-Panteón de D. Francisco de Paula Retortillo, conde de Almaraz

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. c,

n^ 8.

Autor: Alejandro Sureda, 1882 (P.).

Edificio ecléctico de tono medievalizante. Planta cruci-

forme con entrada de arco de medio punto y decoración de

menudos arquillos. E1 altar de la capilla lleva tres pe-
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queños arcos de herradura. Posee cripta.

-Sepultura de Da Emilia Guardamino

Situación: Patio de la Concepción (S. Isi_dro). Manz D,

n^ 2.

Autor: Fernando de la Torriente, 1882 (P.).

Es una sepultura de suelo de muy sencillo diseño.

-Panteón de D. Enrique Villate, conde de Valmaseda

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). P1anz. o,

n^ 2.

Autor: Manuel Gómez (maestro de obras), 1883 (P.).

Es un sencillo mausoleo neogótico úe planta de cru^ grie

ga. La fachada se remata con un gablete y pináculos en

los extremos y se decora cori dos arquivoltas de ricas

cardinas que enmarcan un ostentoso escudo nobiliario. En

1918 Daniel Zavala amplia el panteón, desmenta e]_ antiguo

testero y dobla la extensióñ del. edificio volvieridu a mon'

tar la fachada posterior primitiva y restaurando el resto

para igualar el aspecto del conjunto. (figs.656 y 657).

-Panteón de D. Ulpiano González Olañeta, marqués de Valdeterrazo

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. p,

n^ 3.

^ Autor: Angel Teresa Marquina, 1883 (P.).

Edificio de planta cuadrad.a con ábside de testero pl.ano.

Carece de cripta y los enterramientos se disponen en los

costados del interior de la capilla. En la fachada el

cuerpo central se destaca en altura y se remata con fron-

tón.

-^Panteón de los duques de Uceda

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Glorieta

n^ 5.

Autor: Alejandro Sureda, 1883 (P.).

Mausoleo neogótico de planta rectangular. Muros laterales

con estribos. En la fachada, puerta de arco apuntado, es
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cudo y alfiz, óculo con trilóbulo inscrito y remate en
^

piñon agudo con arquillos lombardcs, crestzria Y pinácu^

los. Cubierta escamada a dos aguas. ( figs.658-659). E1

panteón de los condes de Valmaseda, de Dimas Rodriguez Iz

quierdo (1892), parece inspirarse en esta obra de Sureda.

-^Sepultura de Da Maria Mira Perceval, marquesa de Selva Alegre

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.E,

n^ 3.

Autor: José Urioste y Velada, 1883 (P.).

Urioste llevó a cabo una tumba de suelo rústica de aspec

to pintoresco y romántico. La losa sem.eja un túmulo impro

visado con rocas naturales y la cruz, de piedra, simula

estar fabricada con dos troncos de madera. No faltan fin

gidas hierbas y lagartijas que añaden un toque de evoca^

dor abandono. E1 marmolista fue Diaz del Sol, con taller

en la calle del Barco n^ 7. Comentario en pág.384 (fig.

301).

-Panteón de Da Josefa Collado, marquesa de Revilla de la Cañada

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro).,Manz. u,

n^ 2.

Autor: Joaquin de la Concha Alcalde, 1884 (P.).

Edificio de planta cuadrada y ábside semicircular, con

estribos. En la fachada, un gran arco apuntado acoge en

su timpano un relieve de la Caridad. A los lados de la

puerta, estatuas de bulto redondo de la Fe y de la Espe-

ranza. E1 aire goticista del panteón cambia al alcanzar

la cornisa, de tono clásico, rematada con una cresteria

de acanto. Se cubre con una bóveda de cuatro paños de lo

sas imbricadas; nervadura simple al interior.

En 1900 Joaquin de la Concha añade nuevas sepulturas en

la cripta y en el terreno propio del panteón. Antes, en

1890, habia tenido que asegurar y reparar la bóveda (figs.

660^662).
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--Panteón de D. Pío Bermejillo

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). 2•1an^. ŝ,,
n^ 4.

Autor: Isaac Rodríguez Avial, 1884 (P.).

Edificio de planta cuadrada con columnas empotradas en

los ángulos. Dentro de su eclecticismo conserva detalles

medievalizantes. Muy original la cornisa, con gola y re--

petida decoración floral de vibrante efecto luminico. La

cubierta es de forma piramidal, compuesta por losas imbri

cadas, y se remata con una cruz. (fig.663).

-^Panteón de Hombres Ilustres de la sacramental de San Isidro

Situación: Patio de la Concepción(S. Isidr.o)^^. Glorieta

no 15 .

Autor: Joaquin de la Concha Alcalde, 1885 (P.).

En 1900 Ricardo Velázquez Bosco modifica la planta para

añadir un sarcófago destinado a Menéndez Vald^s, en todo

semejante a los de Goya, Moratin y Donoso Cortés. Comen--

tario en págs. 392^3 (figs.335 y 664).

-Panteón de D. Manuel Cerrajeria y Gallo, conde de Cerrajer^a ^

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. Q,

n^ 5.

Autor: José González--C. Altes, 1885 (P.).

En el terreno, cuadrado y circunscrito por verja de hie-^

rro, se dispone una sepultura de suelo con un sencillo pe_

destal sobre el que se alzaba una columna con capitel com

puesto rematado por cruz. Debajo, una amplia cripta. ^

^Sepultura de Da Maria Soto Gómez-^Acebo

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. B,

n^ 6.

Autor: José Marañón Gómez-Acebo, 1885 (P.).

Sencilla sepultur.a de suelo. En 1894 el mismo arquitecto

lleva a cabo una ampliación.



^Sepultura de Da Adela Balboa Gómez

Situación: Patio de la Cor_cepci^r_ (S. Isidro). Manz.o,

na 3.

Autor: Tomás Oñate y Ruiz, 1885 (P.).

Sepultura de suelo con testero neogótico compuesto por un

arco apuntado con rosetón y gablete.

^Panteón de D. Joaquin Gassó y Baile

Situación: Segundo patio central (S. Lorenzo).

Autor: Emilio Rodra`.guez Ayuso, c. 1885.

Comentario en págs.435 (figs.172,498 y 499).

-^Sepultura de Da Josefa Andrea Pérez, vda. de Sainz de la Lastra

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. a,

n^ 4.

Autor: Lorenzo Alvárez Capra, 1886 (P.).

Sepultura de suelo con^un elevado haz de columnas en la

cabecera coronado por uña estatua de la Esperanza.

^Panteón de los marqueses de la Torrecilla

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Man.z.e,

n^ 4.

Autor: Francisco de Cubas y González, 1886 (P.).

En 1925 Luis Mosteiro real.iza leves reparaciones, sobre

todo en el retablo de la capilla. A.S.A. ,:Leg. 24-^295--2.

Comentario en pág. 419 (figs.414^417).

-Panteón de Da Isabel Lemery y Ferrer, condesa de Candilla

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.R,

n^ 3.

Autor: Francisco de Cubas y González, 1886 (P.).

Lo construido sobre el nivel del suelo no puede ser ŝnás

sencillo: un recinto enlosado cercado por una barandilla

de hierro en cuyo testero se dispone un sencillo pedestal

rematado por una cruz. Bajo él se encuentra una amplia

cripta para enterramiento. Las obras fueron dirigidas por
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el sobrino del marqués de Cubas, Francisco Mendoza y Cu-^

bas, por ausencia de su tio. En 1894 Francisco Mendoza co

loca una cruz tumbada sobre el enlosado.

^Panteón de D. Celedonio del Val y Cerecedas, conde del Val

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.e,

n^ 4 (?).

Autor: Tomás Oñate y Ruiz, 1886 (P.).

Edificio de planta rectangular con ábside de testero pla

no abierto en uno de sus lados mayores. Resuelto en un

puro volumen cúbico y reduciendo la decoración a simples

resaltos de abstracta geometria,es obra de concepción in

sólita en la época que escapa a cualquier clasificación

estilistica. Más bien lo que llama la atención especial--

mente es su aspecto esencial y desornamentado y su deli-

berada carencia de "estilo". En 1890 Isidoro Delgado re-^

pitió el diseño para el panteón Claramunt, en la misma

sacramental. Aparece de nuevo, con ligeras variantes, en ^

el panteón de D. Joaquin Martinez Carrete de la sac.ramen

tal de San Justo (c.1892-4).

-Panteón de Da Julia Rojas, vda. de Bro^uer de :az

Situación: Patio de la Concepcicin (S. Isidro). Manz. B,

n^ 5.

Autor: Francisco Pingarrón y Yarritu, 1886 (P.).

Comentario en pág. 420 (figs. 426-^430).

-^Sepultura de Da Vicenta Muñoz y Val.lejo

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.o,

n^ 4.

Autor: Francisco Pingarrón y Yar.ritu, 1886 (p.).

Sepultura de suelo de tipo rústico rodeada por una verja

de hierro.

-Panteón de Da Marcela Múxica y Villar



Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. q,

n^ 11.

Autor: Francisco Pingarrón y Yarritu, 1886 (P.).

En el centro de un terreno circular enverjado se alza un

pedestal de planta triangular equilátera con los ángulos

achaflanados rématado por una cruz. En cada uno de sus

lados se emplaza una sepultura de suelo siguiendo el mo-

delo radial.

-Panteón de Julián Romea y Matilde Díez

Situación: Segundo patio central (S. Lorenzo).

Autor: Demetrio de los Ríos, 1886 (f.echa de inauguración).

Demetrio de los Ríos, hermano del historiador y crítico

Amador de los Rios, había nacido en Baena (Córdoba) en

1827. Fue arquitecto municipal de Sevilla, donde dirigió

las excavaciones de las ruinas de Itálica y re.alizó el

pedestal de la estatua de Murillo de Sabino Medina. Suce

dió a Juan de Madrazo en las obras de restauración de la

catedral de León. Véase La Ilustración Españo.la y Ameri-

^ cana, 8 de marzo de 1892, pp.144 y 146; donde se encuentra

una nota necrológica que amplía la iriformación. En 1879

el escultor Figueras había realizado un proyecto de monu

mento funerario dedicado a Romea con la musa del teatro

abatida sobre el túmulo y la Gloria coronando de laurel

el retrato del ilustre actor. Ver La Ilustración Española

y Americana, 15 de junio de 18^79, p. 389.

Comentario en pág. 269 (figs.175, 665 y 666).

-Panteón de Da Concepción_:.Urréjola y Olaguer-Feliú

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.E,

n^ 5.

Autor: Antonio Ruiz de Salces, 1886 (P.).

Pedestal hexagonal rematado con cruz en el que se apoyan

los testeros de seis tumbas dispuestas de forma radial.
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-Panteon de D. Francisco de Laiglesia y Auset

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Mar.z. q,

n^ T2.

Autor: Mariano Carderera, 1887 (F.).

Sencillo edificio neogótico con planta de cruz latina.

Seis años antes, en 1881, Carderera ñabia proyectado el

edificio de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos, en el cerrillo de Sari Blas, muy próximo al Ob

servatorio Astronómico. ^

-Panteón de Da Rosa Saint-^Aubin, vda.de Lassalle

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.v,

n^ 9.

Autor: José Marin Baldo, 1887 (.P.).

Comentario en pág.429 (figs.463^464).

^Panteón de la familia Muñoz Escrivá de Romaní (antes dE Da Fran-

cisca Agi.iero y González, duquesa vda.de Prim).

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Glorieta

ns 18 .

Autor: Isaac Rodriguez Avial, 1887 (P.}.

Comentario en pág. 458 (figs. 611--612).

^Panteón de la familia Campuzano Querol

Situación: Patio de San Millán (S. Justo).

Autor: Desconocido, c.1887.

Es una de las construcciones más destacadas de la sacra--

mental de San Justo. Se trata de una imponente capilla

neogótica de planta de cruz griega con cimborrio octogo-

nal sostenido por un complejo juego de arbotantes. Todo

ello concebido en un lenguaje muy próximo al de obras ca

talanas contemporáneas (figs.431-433).

PanteSn de D. Eduardo Gutiérrez.Calleja

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.u ,

n^ 7.
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Autor: Mar•iano Carderera, 1888 (P.).

Construcción con núcleo central de nlanta cuadrada cubier

to a cuatro aguas. Es un edifici_o severo y desa.rnamenta-

do, de marcado acento funerario. En la documentación del

archivo de la sacramental sa cita, e.n 1896, a Da Vicenta

Gutiérrez de la Concha, condesa vda. de Tor.rejón, y a los

marqueses de la Habana.

En 1894 el arquitecto Arturo Calvo sustituye con buen már

mol. la obra realizada con piedra blanca sin variar el di-

seño original, salvo el añadida decoratiJO de una antor-^

cha invertida y una moldura baja la cor.nisa.

-Panteón de Da Fausta Elorz y ^^!.ias

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). mar.z.e,

n^ 7.

Autor: Francisco de Cubas y Ganzález, 1888 (P.).

En 1903 Francisco Mendoza y Cu.bas dobla. la superfici.e del

panteón añadiendo un tramo idéntico a1 proyectado por ell

marqués de Cubas (A.S.A., leg.14^390^17).

Comentario en pág.419 (figs.418.w420).

-Panteón de D. Ramón Pla y Monje, marqués de Amboage

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.h.

Autor: Arturo Mélida y Alinari, 1888 (P.).

Este panteón, una de ^.as piezas más r,otables de la arqui

tectura funeraria española del siglo XIX, precisa de ur-^

gente y concienzuda restauración.

La bella aguja gótica de hierro que corona la caoilla de

be entenderse como un compromiso entre las "for.mas art^s

ticas" del historicismo y la moderna arquitectura indus--

trial, en un bienintencionado pero frustr.ade intento de

crear una nueva arquitectura dando, como el prcpio Méli^

da decia, "forma de Arte a las construcciones de hierro".

(A. Mélida y Alinari, Causas de la decadencia de la Arqui

tectura y medios para su regeneración, Madrid, 1899, pp.

21--23 ) .
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Comentario en págs. 47_2-»4 ( figs. 436^443 ).

^Sepultura de D. Eduardo Eernández San Román, general marqués de

San Román

Situación: Patio de la Cencepción (S. Isidro). Manz.q,

n^ 13.

Autor: Tomás Oñate y Ru.iz, ^.888 (.P. ).

Es una sepul tura de Sl1P.lo con un pedestal en el tes^tero

sobre el que se alza ur. haz de columnillas románicas re-^

matado por una cr•uz.

-Panteón de D. Luis Bruguera Schropp

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz U,

na 5.

Autor: Tomás Oñate y Ruiz, 1888 (P.).

Comentario en pág.447 (figs.522 y 523).

-^Panteón de D. GonzaZo de Mora y Riera, marqués de Riera

Situación prevista: Patio de 1a Cor^cepción (S. Isidro).

Manz. T, n^ 4.

Autor: Isaac Roc1r•íguez Avial, 1888 (P.). .

El primer proyecto, de 1878, era un panteón neorrománico

al que sucedió, en 1888, un esbelto pedestal medievalizan

te decorado con estatuas de las virtudes teologales y re

matado por un ángel. Ei: 1887 Rodriguez Avial proyect ŝ

otro elevado pedestal de severas 12neas clasicistas, co--

ronado por un angelito arrodillado. De1 pedestal partiar^

cuatro sepulturas de suelo en disposición r.adial. Por fin

se decidió llevar a cabo un baldaquino gó^tico que cob:i_^a

una estatua de la Virgen (figs. 667-^659).

^Panteón de Da Josefa Muñoz y Serrano

Situación: Patio de la Concepción (S. Isi.dro). Manz.s,

n^ 1 .

Autor: Enrique Sánchez y Rodriguez, 1888 (P.).
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Sencillo edificio neogótico de planta rectangular y nave

r3e dos tramos cubiertos de rr1.a^Ar•Z^ si ^p•! e. Estribos er.

los muros. Fachada con arco apur.tado y rosetón. En ].894

el mismo arquitecto sanea la cr•ipta d.e humedades por me--

dio de una atargea.

-Panteón de D. Carlos Jiménez y Gotall; marqués de Casa Jim ŝnez

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). P+:anz. U^

np 8.

Autor: Eduardo de Adaro y Magro, 1889 (P.).

En 1907 Luis Sainz de los Terreros lleva a cabo ligeras

reparaciones. Comentario en pág.435-^6 (figs.501, 502,670

y 671).

^Sepultura de D. José de Granda y González

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidr•c). manz.N,

n. ^ J. .

Autor: Santiago de Angulo, 1889 (P.).

Se compone de cuatro tumbas de suelo enfreritadas dos a

dos por el testero y una cruz e.n el centro.

--Panteón de Da Carlota Fernándcz Casariero, ma.rquesa de Casariego

Situación: Patio de la Concepción (S.Isidro). Manz. G.

Autor: Lorenzo Alvarez Capra, 1889 (P.).

Comentario en pág.420 (figs.422^425).

^Panteón de Da Josefa Anduaga de Creus (familias Ar.duaga, Creus

y Cavestany)

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. u,

n^ 9.

Autor: Higinio Cachavera, 1889 (P.).

Ese mismo año Cachavera habia realizado un hermoso taber

náculo de plata para el altar mayor de S. Francisco el

Grande siguiendo formas renacentistas (fig.672).

Comentario en pág.439 (fig.522).
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-Panteón de D. Fernando Urréjola y Claguer-Felii^

Situaci.ón: Pati.o de ].a Concenci..^n (S,. J:si.c3ro}. Manz.E,

no 7.

Autor: Adolfo Castiñeyra, 1889 (N.).

Mausoleo de planta rectangular sin cripta. Er, 1988 se ha

p.rocedido a su restauración, ya que amenazaba ruina (fig.

6/3).

-Panteón de Da Ampar•o Vargas y Federich, co:^desa dP la Oliva

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidra). P1anz.e,

r. ^ 2 .

Autor: Manuel Gómez (maestro de obras), 1889 (P.).

Panteón sin cripta, de planta rectangular y tono clasicis

ta.

-Pariteón de D? Josefa Ruiz Arenas(demolido)

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.R,
,

n^ 9.

Autor: Andrés Hernández Callejo, 1889 (P.).

Se trataba de un edificio de planta cuadr.ada cubierto con

cúpula, en cuyo arranque co.rría un anc',Én. ^ie arquil].os de

aire románico. En 1893 Luis Ma.ría Argenti; r.eformó la cu--

bierta, suprimiendo el andén de arquillos y sustituyendo

la cúpula primitiva por una bóved.a d•a arista. Hernández

Callejo ya aparecía como arquitecto de la Real Academia

de San Fernando en 1852. E1 panteón, de escaso inte.rés,

dejó sitio en 1971 ai de .U. Luis Coronel de Palma, un sim

ple cubo de granito aún más anodino.

-Panteón de D. Evaristo Alonso Rodríguez

Situación: Patio de la Concepción (^. Isidro).^Mar^z. N,

n^ 2.

Autor: Emilio Muñoz, 1889 (P.).

Modesto ejemplar neogótico.
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^Panteón de Da Manuela Diaz Bustamante, vda.de Gallo

Situaci ŝn: Patio de la Concepci ŝn IS_ Isidrol. manz, ;
J /

no l.

Autor: Tomás Oñate y Ruiz, 1889 (P.).

Edificio neogótico de planta cruciforme. Debió ocupar. el.

sitio del panteón de D. Miguel Gallo, construido por Gua

llart (fig. 674).

^Panteón de los condes de Santa Coloma

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.g,

na 3.

Autor: Tomás Oñate y Ruiz, 1889 (P.).

-Panteón de D. José Canalejas y Casas

Situación: Patio de la Concepción (S. lsidro). Manz.v,

no 11.

Autor:.Tomás Oñate. y Ruiz, 1889 (P.).

Sencillo edificio neogótico de planta rectangular con es-^

tribos en sus costados. La cubierta es de br^veda apuntada,

a dos aguas al exterior, y fue reparada en 1961.

^Panteón de D. Francisco González

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.u,

n^ 8.

Autor: Tomás Oñate y Ruiz, 1889 (P.).

Edificio e ŝléctico de planta rectar.gula.r. Puerta de arco

apuntado. ^ubierta con cúpula rebajada.(figs. 675- ŝ 75)

--Sepultura de D. Jaime Giror^a, conde de El.eta

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.T,

n^ 5.

Autor: Isaac Rodriguez Avial, 1889 (P.).

Se compone de un elegante pedestal de planta cuadrada er_

el que se apoyan los testeros de cuatro tumbas de suelo.

Sobre dicho pedestal se alza una hermosa estatua del Sal
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vador, obra de Agustín Querol (fig. 332).

^Panteón de D. Pédro Franco y Blasco

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.b,

n^ 10.

Autor: Enrique Sánchez y Rodriguez, 1889 (P.).

Edificio de planta de cruz griega y severas líneas clasi-

cistas. Enrique Sánchez y Rodriguez habia construido en

1886, en colaboraci ŝn con José L,ópez Sallaberry, el edifi

cio de la actual Junta Municipal del Distrito de Ch^:mberi.

-^Panteón de D. Tomás Lamarca

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Mar,z.Q,

n^ 11. ^

Autor: Isidro Urbano y Calvo, 1889 (P.).

Sencillo edificio nc.ogótico con cripta.

--Panteón de los marqueses de Urquijo

Situación: Patio de San Millán íS. Justc),

Autor: desconocido, c. i889.

Gran sepultura con cripta y elegante baldaquino yótico en

la cabecera rematado por una aguja que recuerda a las de

la catedral de Burgos. En la órbita de Cubas o Mélida

(fig. 677).

^Panteón de los marqueses de Cortina

Situación: Patio de San Millán (S. Justo).

Autor: desconocido, c.1890.

Capilla funeraria de grandes diir^ensiones y cúbica estruc

tura construida en ladrillo en estilo neogótico. De plan-

ta cuadrada y austera decoración, presanta una sencilla

fachada con puerta de arco ap^^ntado, óculo y doble arco

apuntado de remate enmarcando el conjunto. Estaba ya cons

truido en 1891 ( fig. 725 ). r

--Panteón Murú Lacosta
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Situación: Segundo patio central o del Smo. Sacramento

(S. Lorenzo).

Autor: Luis Maria Argenti y Herrera, 1890 (P.).

Comentario en pág. 439 (figs.176 y 523).

-PantPÓn de D. Valentin Montes Soriano

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.u,

n^ 12.

Autor: José Urioste y Velada, 1899 (P.).

Edificio ecléctico de planta rectangular con ábside de

testero recto. Construido en granito con una espléndida

estereotomia. En el archivo de la sacramental los planos

están firmados por Isidoro Delgado y Vargas, p^^ro en 1_a

fachada del edificio aparece la firma de Uiioste, ^.on cu

yo estilo coincide plenamente. Hace unas años la cuk,ierta

se hundió arruinando el interior.

-Panteón de D. Francisco Claramúnt y Celda

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.c,

n^ 9.

Autor: Isidoro Delgado y Vargas, 1890 (P.). _

En 1882 Delgado era secretario de la sección cientif.i^_a

de la Socieda.d Central de Arquitectos. Su proyecto repite

literalmente el panteón del conde del Val, diseñado por

Oñate en 1886. Comentario en pág. 448 (fig.555).

^Panteón de la familia Arcos y Cuadrado

Situación: Patio de 1a Concepcic`n (S. Tsidro). h9anz.p.

n^ 1.

Autor: José Grases Riera, 1890 (P.).

Comentario en pág. 448 (figs. 557-^560 ).

-^Panteón:de D. Bruno Zaldo y Rivera

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). M3nz.u,

n^ 10.

Autor: Juan Bautista Lázaro de Diego, 1890 (P.)
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Sobre el terreno, cuadrado y cercado por verja de hierro,

se alza un pedestal octogonal rematado por una cr?iz del

que parten cuatro tumbas radiales. Posee una amplia crip^

ta. En 1941 Miquel Garcia Mo.r.salvP repa.ró los desper_fec--

tos sufridos en la guerra de 1936, coloca una nueva verja

y añade una sencilla edificación sobre el ^.cceso a la

cripta.

-^Sepultura de D. Fermín Abella

Situación: Patio de la Concepci^n (S. Isidro). Manz.u,

n^ 11.

Autor: José Segundo de Lema, 1890 (P.).

Se trata de una sepultura de sue.lo con pedestal con ^r^^z

en la cabecera, donde aparece lábraáo un,par.al en alusión

al apellido del propietario.

^Panteón de Da Francisca Martinez Moreno

Situación: Patio de la Concepciór, (S. Isidro). Manz.J,

n^ 2.

Autor: Enrique de Vicente y Rodri.gc, 1890 (F.).

Se trata de una cripta. En l^i super.ficie queda una simple

terraza con ver,ja y lucernar.io, cxue se pensaba decorar

con grupos escultóricos. En 1891 el mismo arquitecto dise_

ña una especie de podium clásico con tr.es qrupos escultó--

ricos. Comentario en páq. 387{fig. 314).

^Panteón de la familia Simón y Rado

Situación: Calle de Sar_ Pedro (cementeria de la Almudena}.

Autor: Fernando Arbós y Tremanti, c.189i.

Comentario en pág.429 (fiq. 465).

^Sepultura de Da Cristina Revuelta y Diego

Situación: Patio de la Concepción (S, Isidro). Manz,v,

n^ 12.

Autor: Luis Martin, 1891 (P.).



Varias sepulturas de suelo con tres pedestales en la ca^

becera, el central más alto y L•emaLado con una cruz.

^Panteón de D. Estanislao Figueras

Situación: Cementerio Civil.

Autor: desconocido, 1892.

La sepultura, muy sencilla, con lápida en la cabecera con

busto en relieve del ilustre finado rodeado por corona de

siemprevivas, lleva la inscripciór^: "E1 partido federal

orgánico de Valencia a su ilustre gefe. 1892". La parte

posterior de la lápida presenta una urna ci.neraria en re^

).ieve y la indicación del traslado de 1os restos desde el

Cementerio General del Sur el 22 de octubre de 1$92 (:Eig.

723).

--Sepultura de D. José Marañón Gómez-^Acebo

Sitúación: Patio de l.a Concepción (S. Isidro). Manz.B,

n^ 8.

Autor: José. Marañón Gómez-Acebo, 189^ (P.).

Es una sencilla sepultura de suelo.

^Panteón de D. Juan Crooke y Navarrot, conde de Valencia de Don

Juan

Situación: Patio de 1_a Concepción (S. Isidro). Mar^z.5,

n^ 2.

Autor: Dimas Rodriguez lzquierdo, 1892 (P.).

Edifici.o neogótico con puerta er.marcada par• un alfiz y pi

ñón agudo de remate con pináculos. La composición de la

fachada ^^^scu.erda muy de cerca la del pa.nteón dP los duques

de Uceda de Alejandro Sureda (1883). (figs.658-659). En

1920 Vicente Garcia Cabrera añade una.sepu).tura en el te^

rreno adyacentr^ para Da Adelaida Crooke y de GuzmÁn, con-

desa de Valencia de D. Juan (fig. 678).

-^Panteon de D. Francisco Verdier y Brased
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Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.q,

n^ 15 .

Autor: Enrique Sánchez y Rodr:iguez, 1892 (P,).

Edificio de planta rectangular cori ábside de testero rec

to saliente en uno de los lados mayores. Sencillo y desor.

namentado (antorchas .invertidas en l.a fachada) , si.n esti--

lo definido pero con un carácter funerario muy adecuado

a su destino.

-^Panteón Céspedes Ogarón

Sitiiación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Mar^z. i,

n^ 2.

Autor: José Urioste y Velada, 1892 (P.).

Comentario en pág.458 (fig.613).

-Panteón de D. Ramón Leopoldo de Madar.iaga

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.i,

no 1.

Autor: Daniel Zavala Alvarez, 1892 (P.).

Edificio de planta rectangular y lirieas rnuy sencillas,

con arco de entrada de sabor rcmáni.co. L,os muros .latera^

les carecen de vanos.

-Panteón del marqués de Torrelaguna

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). P9an^,H.

Au^tor: Francisco Andrés Octavio, 1893 (P.).

Comentario en pág.426^7 (figs.450-451).

-^Sepultura de D. Gabriel Jesús Alberto Borbór. y Borbón

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.R,

no 8.

Autor: José Maria Loredo y Cepero, 1893 (P.).

Tumba de suelo con cruz en la cabecera y un destacado es

cudo de armas. La obra fue ejecutada por el marmolista

Faustino Nicoli. La infanta Maria Cristina de Borbón ac^
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tuó como comitente.

-^Panteón de Da Mar2a Paulina Forcatere

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. N,

n^ 3.

Autor: Emilio Muñoz, 1893 (P.).

Mvdesto ejemplar neogótico.

-Sepultura de D. Vicente Alonsa Martinez

Situación: Patio de la. Concepción (S. Tsi.d.ro). Manz.E,

no 11.

Autor: Agustin Ortiz de Vi.l].ajc:s, 1893 (P. ).

Se compone de t.res sarcófagos paralelos con cabecera n?o-

gótica muy ornamentada y medallón con busto del finado.

Todo ello construido con piedra blanca de Jumilla (figs.

318 y 319).

-^Sepultura de D. Andrés Tornos Alonso ^

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidr^o). Manz.E,

n^ 9.

Autor: Manuel Ortiz de Villajos, 1893 (P.).

Se compone de un pedesta.l rematado por un^x cruz y cuatro

tumbas de suelo en paralelo a cada lado.

^Sepultura de D. Mariano Sabas Muniesa

Sitaación: Patio de la Concepción (,S. Isidro). Manz. A,

n^ 6.

Autor: José Urioste ^r Velada, ^_893 íP.}.

Es una sencilla tumba de suelo con cruz en la cabecera

adornada con adormideras, simbolo del suer:o eterno.

^Panteón de D. Máximo Fernández Robles

Situación: Segundo patio central (S. Lorenzo).

Autor: desconocido, C.1893.

Edificio de aire ecléctico con detalles románicos. La do
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cumentación del archivo de la sacramental sólo da la f.e--

Ct;a ^e COmpra dei tvrrel'iG ( i^ŝ 9c^.) y" i^ iiril [Ji:'1i1^• t^' v^11'Let't'^l

miento (1894).

^Panteón de D. Enrique Ledesma, marqués de 0'Gava11

Situación: Segundo patic central (S. Lorenzo).

Autor: desconocido, c.1894.

5enci.llo ejemplar neogótico.

^Sepultura de Da Isabel Torres Muñoz

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). A9anz. B,

no 7.

Autor: Lorenzo Alvarez Capra, ]_89^1 (P.).

Sencilla tumba de suelo.

--Panteón del marqués de Ibarra

Situación: Patio de la concepción (S. Isidro). Manz.i,

n^ 3.

Autor: Esteban E.(G.?) Latorre, 1894 (P.).

Modesto ejemplar neogótico de planta cuadrada.

-Sepultura de D. Francisco Mi.lla Garcia

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.O,

n.^ 5.

Autor: José María Loredo y ^eper_^o, ‚ 894 (P.).

Se trata de una rica tu:nba de suelo con un gran pedestal

en la cabecera rematado por un ángel y E1 busto del difun

to y flanqueado por estatuas alegóricas de la Caridad y

el Comercio ejecutadas por. Arttlro Luchetti. E1 mismo pro

yecto aparece firmadc en 1905 por Valentín Roca Carbonell.

Véase A.S.A., leg.l4-^391^30.

-Panteón de D. Vicente Vá.zquez Queipo

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidroi. Manz.J,

no l.
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Autor: Enrique Sánchez y Rodríguez, 1894 (P.).

Se trata de una cripta.. Fr_ ?_a superfi ciA q^^eda una terrw

za enverjada con un pedestal con cruz en su centro.

^Panteón de D. Manuel Mar2a Alvarez

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Glor.ieta

no 21.

Autor: Lorenzo Alvarez Capra.

Sobre url basamento circuiaz• se levanta ur^a estructura po-^

ligonal de veinte lados. El interi_or de la c.ri.pta es un

hexágono regular de 2,50 m. de lado. E1 panteón fue co.ns

tr•uido por Lorenzo Alvarez Capra par_a su padre y su faTi

lia ( f.igs. 679-^681 ) .

-Sepultura de D. Enrique Suénder Rodriguez

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Man^.m,

n^ 2 .

Aútor: Jesús Carrasco y Encina, 1895 (P.).

Comentario en pág. 390 ( figs. 327-^328 ).

--Panteón de la familia Barberia

Situación: Patio de l.a Concepción (S. Isidro). Manz. U,

n^ 4.

Au^tor: Vicente Garc2a Cabrera, 1895 (P.).

Comentario en pág. 429 (fig. 466--467).

--Panteón de D. Carlos Prast y^Julián

Situación: Patio de la Coricepci.ón (S. Isidro) . Manc. c,

n^ 10.

Autor: Joaqu2n Kramer y Arnaiz, 1835 (P.).

Edificio de planta rectangular y air.e ecléctico. Los en-^

terramientos principales se emplazan e^^ turnbas de suelo

dispuestas en el terreno que precede a la fachada (figs.

682--683 ) .
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-^Panteón de D. Martin Jausoro y Bárcenas

Situación: Patio de l.a Concénci.^^n ( ŝ . _TSidro). Glcrieta

na 10.

Autor: José Maráa Loredo y C2pero, 1895 (P.).

Comentario en pág.446 (figs,546-^547).

--Panteón de D. Julio Danvila y Gallary

Situación: Patio de la Concepci_ón (S. Isidro). Manz.b,

n^ 12.

Autor: Enrique Sánchez y Rodriguezy 1895 (P.)<

Sencillo edificio eclécti.co construido en .ladrillo y cali

za.

wPanteón de Da Concepción Gor.don y Golfin, marquesa de Santa Marta

5.;. tuación : Patio de la Concepción ( S. Tsidro ). Manz .±: ,

no 3.

Autor: Daniel Zavala Alvarez, 1895 (P,).

Edificio neogótico de plant.a rectar^gular y ábside de tes-^'

tero recto abierto er^ uno de los lad.os mayores. Puerta de

arco conopial enmarcado pcr otro apuntadc. E1 piñón agudo

que remata el cuerpo central se decor•a co.r^ arquillos lom-^

bardos.

^Sepultura de D. Joaquin Maria Sanromá y Creus

Situaciór.: 3a seccián del patio de Sta. Gertrudis (S. Jus

to).

Autor: Jesús Carrasco y Encina, 1896 (P.).

Su elemento principal lo constituye un h^rmoso "Angei del

Silencio" del escultor polaco Leon Mieczylslaw Za^ti^ie.jski

(Cracovia 1856-^1933}, que firma la obra en Elorencia el

año 1896 ( fi.g. 329 ) .

Comentario en pág.390 (fig. 329).

--Panteón Rodriguez del Llano-^Ruiz Gim^nez

Situación: Patio de San Millán (S. Justo).
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Autor: Enrique Fort y Guyenet, c.1896.

Coment..ario en nágs.448^9 (figs.s5?.-562).

-^Panteón,de D. Alejandro Mora y Riera, marqués de Casa Riera

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.T,

n^ 4.

Autor: Pascual Herraiz y Silo, i896 (P.).

Comentario en pág.430 (figs.468^473).

^Panteón de D. Edgardo de Angulc

Situación : Patio de la Concepción ( S. ^_si.dro). Manz.t,

n^ 4.

Autor: Juan Bautista Lázaro de Diego, 1896 (F.).

Edificio de planta rectangular dc aíre eclécti.co y puerta

de medio punto con decoración de ovas apoyada en dos co-^

lu^nnas románicas.

-Sepultura de D. Mariano Monasterio

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). f9anz.R,

n^ 6.

Autor: José López Sallaberry, 1896 (P.)..

Se trata de unas simples tumbas de sue?.o.

- Panteón de.D. Manuel Gallo y Sibes

Situación: Pat.i_o de la Conr.epción (S. Isid..ro). Manz.u,

n^ ^15.

Autor: José Urioste y Velada, 1896 (P.).

Mausoleo de planta cuadrada con ábside de tester.o plano.

Ecléctico con detalles neorrománicos; excclcnte estereo-

tom2a.

-Panteón de los marqueses de Aguilar de Campoo y condes de Torre^-

anaz

Situación: Pat.io de la Concepción (S. Isidro). Manz.u,

n^ 13.
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Autor: José Urioste y Velada, 1896 (P.).

Edifício de planta rectangular ejecutado en ladriilo. La

fachada se enmar•ca po.r dos pilastras lisas que, en su

eclecticismo, confieren una gran unidad a la construcció.n:

^Panteón de D. Miguel Aguado de la,Sierra

Situación: Segundo patio ŝen.tral (S. Lorenzo).

Autor: desconocido, c. 1896.

Ecléctico, con detalles rom^nicos.

-^Panteón de la familia Murillo

Situación: Cementerio de la Almudena.

Autor: desconocido, c.1897.

Edificio de planta rectangular construido en }_adrillo con

elementas formales ro^úniccs. E1 cuerpo cE^ntral, mús alto,

se cubre con una bóveda esquifada.

-^Panteón de D. Leoncio Maria Estevas

Situación: Calle de San Pedro (cementerio de la Almudena}.

Auto.r: desconocido, 1897.

Sencillo ejemp}_ar ne^^gótico.

wPante^n de D. José Gómez Pardo

Situación: 3^ sección del patio de Sta. Gertrudis (S. Jus

to).

Autor: Gabriel Abreu y Barreda, 1897.

Comentario en pág.430 (fig. 474).

^Panteón de Da Carmen Terry y Dorticós, marqL.esa de Peri.nat

Situación: Patio de la Concepci^r. (S. Isidre). Glorie.ta

n^ 20.

Autor: Enrique Fort y Guyenet, 1897 (P.).

Comentario en pág. 449 (figs.563-^565).

--Pantecin de D. Manuel Grases Puch
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Situac^.án: Patio de la Concepcián (S. Isidro). Manz.T,

n^ 7.

Autor: Vicente Garc^a Cabrera, 1897 (P.).

Se trata de un edificio de planta cuadrada y aire clasicis

tá que une en un mismo cuerpo capilla y cripta. En 19í^,2 Jo

sé Purkiss realiza obras de reforma para colocar^un altar

(figs.684^686).

--Panteán Sainz y Hernando _

Situacián: Patio de la Corlcepc:ián (S. Isidro). Manz.I,

n^ 3.

Autor: José Marañán y Gómez-^Acebo, }.897 íP.).

Comentario en pág. 436 ( f i gs. 5U3--506 ).

-Panteán de D. Germ^n Gamazo, conde de Gamazo

Situacián: Pat.io de la Concepcián (S. Isi.dro) . Mari2. l,

n^ l.

Autor: Ricardo Velázquez Bosco, 1897 (P.).

Comentario en pág. 459 (fig. 61.4 ).

-Pan^ŝeán Coca Borrego

Situacián: Patio de la Concepcián (.S. Isidr.o).

Autor: Gabriel Abreu y Barr.eda, 1898.

Comentario en pág. 436 (fig.507).

-_Panteán de los marqueses de Bellamar

Situacián: Patio de la Concepción (S. Isidrel. Mar.z. u,

n^ 6.

Autor: José Marañán y Gámez^Acebo, 1898 (P.),

Comentario en pág. 427 ( fig. 459 ).

-Panteán de los duques de Ahumada

Situacián: Patio de la Cancepcián (S. Isidra). Manz. c,

n^ 12.

Autar: Manuel Medra.na y.;Hueta, 1898 (P.).

Camentaria en pág. 459 (fig.615-615).
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-Panteán de Da Trinidad Vargas y Diaz de Bulnes

Situacián: Patia de la Cor_cepcián (S. T_si^?rc), Mu^z. l,

no 2.

Autar: Francisca Mendaza y Cubas, 1898 (P.).

Edificia de planta rectangular y est=^la nearramánica. Mlzy

sencillc.

--Panteán de Da M,atilde Ignacia de Cepeda, vda. de D. .Cosrne Viñas

Situacián: Segunda patio central a dPl Sma. Sacramer^ta

(S. Larenzo).

Autar: descanacida, c.1898.

La obra fue ejecutada par el rnarmali.sta Faustina Nicoli.

Camentaria en pág. 440 ( fig. 57.4 ).

-Sepultura de D. Jasé Car^alejas Méndez

Si.tuacián: Patia de la Cancepcián (S. Isidra). Manz.v,

n^ 15 .
^

Autar: Francisca Pingarrán y YarritL^, 1898 (P.).

Sépultura de suela can fina labra de piedra can decor-ación

de hojas de acanta. En 1911 el mismo arquit^cto añ.ade

atras das tumbas y calaŝa una cruz. .

-Panteán de D. Antania Radriguez y Garcia `Jaa

Situacián: Cementeria Civil.

Autor: descanocida, 1899.

En la cabecera de la tumba se alza un pedestal clásica con

el retrata en relieve del difunta {asesir.^ado en 1386) que

se remata can un abelisco. Una inscripcián reza: "A todcs

lás héraes del libre pensamiento. El Cangreso de li.brepen

sadores,.1899" (fig. 724).

-Panteán de D. Alfanso de Barbón y Barbán

Situacián: Patia de la Cancepcián ( S. Isidra). Manz.R,

n^ 11 y 12.

Autar: Julia Martinez Zapata, ].899 (P.).
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Comentaria en pág. 431 (fig.479-480).

^Sepultura de D. Celestino Aranguren

Situación: Patia de la Cancepción (S. Isidra). Manz.q,

n^ 16.

Autar: Francisca Mendaza y Cubas, 1899 (P.).

Se trata de una rica sepultura de suela. E1 misma Arangu--

ren dirigía las obras en 1900. Tres a^^as después lievó a

caba alguna refarma.

-_Panteón de Da Carmen Pérez de Barradas, marqucsa de Viana

ŝituación: Patia de ?a Concepciór^ (S. Isidro). P^anz.u,

n^ 16.

Autar: Jasé Uriaste y Velada, 1899 (P.).

En 1919 Valentín Raca Carbanell aumenta el número de se-^

pulturas. Comentario en pág.431 (fig.478),

-Panteán de D. Federica Ma^raa

Situación: Calle de San Pedra (cementerio de la Almudena).

Autor: desconccido, c.].90C.

Sabre un basamenta de planta cuadrada se alza una farn^a.

apiramidada de escasa elevación.

-Panteón de las condes de San Luis

Situación: Calle de San Pedro (cementerio de la Almudena).

Autar: desconocido, c.1900.

Comentario en pág.451 (fig.577).

^Panteón de D. Remigio Ozcaz

Situacián: Patia bajo de Na S^ de la. Portería (S. Larenza).

Autor: desconccida, c.1900.

Templete clásica de granita rematada can frcntón, ccn dos

calumnas adosadas de capitel jónico en la fachada que se

convierter. en pilastLas adasadas en lcs frentes laterales.

Los símbalos de la muerte se acumular. en la entrada: antor

chas invertidas en las jambas, clépsidra alada en el din
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tel y féretro en el t^mpano semicircular que remata la

puerta. La utilización del lenguaje clásica, infrecuente

en estas fechas, acrece el iriterés de este panteón, que

luce una espléndida estereotomxa (fig. 7,'_6).

-Panteón de D. Roberto Roberts

Situación: Calle de San Pedre (cementario de la Almudena}.

Autor: Pascual Herraiz y Silo l?), 1900.

Mausoleo ecléctica de planta ciiadrada. La atribución a

Herraiz la basamos en la .repetición li^teral. de la cornisa

del panteón de los marqueses de Casa Riera y en la simili

tud del pártico románico (fi.g.687).

-Panteón de D. Diega Fernández VaZlejo, marqués de Val.le;o

Situación: Patio de la Cancepción(S. Isi3ro). Glúrie^ta

ns 22.

Autor: Enrique Fort y Guyenet, 1900 (P.}.

Construcción de planta circular canstituidc• pcr una plata'

for.ma elevada cercada por una verja de hierra donde ŝ e

emp]_aza un altar. La cripta.es también de planta circular.,

E1 marqués de Valleja fue fundador del Instiruta--Asila de

San José (Las Piqueñas) de.Carabanchel Alta (fig.588).

-Panteón de D. Adolfo Bayo y Bayo

Situa•ión: 3G sección del patio de Sta. Gertrudis (S, Jus

to).

Autor: Joaquin Kramer y Arnaiz, 1a00 (P.).

Edificio de planta cuadrada can r^^uras en talud y aspecto

masivo de fuerte acentc funerario (fig.689).

-Panteón de las familias ^ernández San Juan y Sampelayo

Situación: Patio de la Canc2pción (S. Isidro). manz.Q,

no 14.

Autar: Enrique Marti y Porla (o Perla), 1900 (P.).

Enrique Marti Zlevó a cabo numer•osos panteones en la sa--

cramental de San Isidr.a, pudiendo decirse que llegó a es
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pecializarse en el tema funerario. Todcs ellos tienen un

, ' t c1 ^c .^ „ r-,..^e^.^ _ ^_^,_ ^c^.rac er C^.e t1Cv m,.y C.:... u.... ^,i. ;t1CG, iiii ^uii ^ú ŝ iiúu3.IiG y

repetitivo (fig.690).

-^Panteón de D. Eugenio Alonso

Situación: 3^sección del ^atio de Sta. Gertrudis (S.Jus-^

to).

Autor: Miguel Mathet Coloma, 1900 (P.).

A1 parecer la labor de Mathet se redujo a la construcción

de una fachada de aire clasicista rFinatada pc^ ur. frontón

triangular.

^Panteón de D. José del Villar Alvdr,ez (an^tes c^e D. José del Ría

Pachón)

Situación: Patio de la Concepciór. (S, Isidre). Mar^z.V,

n^ 6.

.Autor: Francisco Reynals y Tol:^do, 1900 (P.).

Edificio nearrománico de plar_ta de cruz grieaa ccn cruce•-

ro cubierto por una cúpula ochavada. La cubierta exterior

de cemento no fraguó coma de'oiera y pronto se arruinó,

afectando a la estabilidad de los muros. En 1908 Pablo .

Sánchez y Alonso^Gasca tuvo que realizar reparacior^es i.m•-

portantes: construcción de nuevas cubiertasP sustitución

de los remates de piedra de .los frentes quc^ no estaban de

bidamente engatillados a las bóvedas, desmontar las corni

sas, etc. En 1981 Sixto Martin Aparicia r_estaur • el panW

teón para sus nuevos propietarios, simplificando algunos

elementos decorativos ya detericrados l•figs. ^81-^?85).

--Panteón de Da Paula Brave, vda.de Rubio

Situación: Patio de Sta. Gertrudis (S. Just.o).

Autor: Alberto Albiñana, 1901 (P,).

Véase A.S.A., leg. 14•-391^43 (fig.691)..

--Panteón de D. Arturo Amblard y Jerez

i
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Situación: Patio de la Concepción (S. Zsidro). Manz. N,

n^ 4.

Autor: Alfredo de la Escalera Amblard, 1900 (P.).

Modesto edificio neogático de planta de cruz griega. Al.frc

do de la Escalera era arquitecto de la provincia de Santan

der y diocesano, directar y cated^r^tico de la Escuela de

Artes y Oficios y miembro correspondi.ente de la Real Aca

demia de San Fernando. En 190U firma ios planos de este

panteón (1os conservados en el archiva de la sacramental).

E1 mismo proyecto lleva la fir.ma de Raf_ael Martinez Zapa•-

tero (1901) en A.S.A., leg. 14-^391-^41, el cual debiá enca.r

garse de la direccián de_ las ^bras.

^Panteón de los primer•as marqueses de Linares

Situacián: Patio de San Justo (S. Justo).

Autor: desconocida, c.1901.

Comentario en pág.451 (fig. 57ó).

--Panteón de D^ Gregoria Ramilla, vda.de Peña

Situación: 3^secci^ri del patia de Sta. Gert.rudis (S. Jus

to).

Autor: José de Astiz y Bárcena, 1901 (P.).

Comentario en pág.450. A.S.A., leq. 14w2S1-^42 (f.ig. 571-^

572). ^

-^Panteón de D. José Sanz y Albornoz

Situación: Patio de la Cancepción (S. Isidra).

Autor: Enrique Marti y Porla, 1901 (P.).

Edificio de planta rectánguiar y sencil).a estru.ctura pera

con un recargamienta decarativo ir^usual en este arqui'cec-

to. Los ángulos del panteán se resaltan c^n pilastias con

unos curiosas capiteles con valutas jánicas y adarmide.ras

y camplicadas cornisas, apoyadas er. ménsulas, rematadas
^

por pretenciosas acroteras; todo con un ci.erta aire nea--

griego. E1 piñón agudo con el que se carona la fachada y

el testero es una alusión gotici.sta que cor.fiere un aire
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ecléctico al edificio.A.S.A., leg. 14-391-^4C (fig. 692).

-Panteón de D. Francisco Angulo y Ortega

Situación: Patio bajo de Na Sa de la Porter^a (S. L•orenzo).

Autor: Desconocido, c.1901.

No hemos encontrado los planos En el arc..hivo de 1a sacra

mental. La obra fue reaiiza.da por_ Rui.z y Galeotti, marmo

listas. Pud:iera ser que estcs f_ueran autorFS también d^l

diseño, que concede gran irnportancia a lo escultórico. So

bre un basamento decor«do con bajorreli^ves de temas fr.ar^

ciscanos se alza un fino templete con tres ^rcas apunta--

dos en los que se cabijan ímágenes de San Francisco de

Asís, de San Antonio de Padua (santos pa.tron^^s del dífun

to y su esposa) y de la Religión. Se co.rona el conjuntc,

entre pináculos gáticos, ca^ ur.a airosa escsl^tura de ur.

ángel, en actitud muy repetida en nuestros cementerios,

asentado sobre un esbelto pedestal (fig.l85).

--Panteón de D. Mariano Echarri

Situación: 3a secciQn del patio de Sta. Gertrudis (S. Jus

to). .

Auta.r: Jasé de Astiz y Bárrena, 1902 (P.j.

E1 cuerpo del edifici.a, dor.de se abre la puerta de bajada

a la cripta, sirve de basamento a una cruz monumental. Es

enterramienta tambi^n de la familia del arquitecto (fi.g.

693).

^Panteón de D. Juan Uhagán y Arellano

Situac.ián: Patio de la Concepción (S. Zsidro). Mar^z.j,

n^ 2.

Autor: Francisco Mendoza y Cubas, 1902 (P.).

La abra fue ejecutada por e1 marmalista Artura Luchetti.

En A.S.A., leg. 14-^390^13, l.os planos ^.levan la firma de

Celestino Aranguren, arguitecta de la sacramental. Mendo

za firma los planos del archivc de la cof.radía.



-Panteón de D. Jos^ de la Cámara

Situación: 3a sección del patio de Sta. Gertrudis (S. Jus

to).

Autor: F3enito González del Válle, 1902 (p.),

Comentario en pág. 454 (fig.583--584).

-Panteón de D. Lo.renzo Campos Penadés

Situación: Patio de la Concepción ( S. isidro}. Manz. V,

n^ 7.

Autor: Enrique Marti y Porla, 1902 (P.).

Ejemplo caracter•istico de este arquitecte; senc?llo y muy

desnudo de decoración.

^Pan^teón de D. Manuel Oliva

Situación: 3a secciór. del patio de Sta. Gertrudis (S. Jus

to).

Autor: Manuel Ortiz de Villajes, 1902 (P.).

Comentario en pág. 451. Es:una de las obras más interesan'

tes de este arqaitecto. Los ángulos del edificio se desta

can con tres columnillas adosadas de cancn muv estilizado.

En 1915-16 Pedro Mathet Rodriguez sustituyó ^a cubierta

oriŝinal-una especie de pirámide empizarr•ada coronada por

una cruz y con f].ameros en los ^ngulos-• por otra cie pie-

dra caliza de la misma, forma y reformó el interior cons-•

truyendo una bóveda de.terceletes y añadiendo decoración

de inspiración gótica (fig.5•14).

-Panteón Gonzalez Careaga

Situación: Calle de San Pedro (Cementerio de la Almudena_).

Autor: Enríque Maria P.epullés y Vargas, 1902.

En 1906-7 RepullÉS lleva a c.abo obras c3e reparación moti-•

vadas por el asentamiento de la f^br_ica. Véase P..S.A.; leg.

16•-318-16. En 1921 Francisco Reyna.l.s rea].izó alguna leve

reforma y amplia el número de enterramientos (Archivo de

la Funeraria Municipal). Comentar.io en pág.450-1 (fig.S73).
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-Panteán de Hombres Ilustres de la AsaciaciQn de Escritares y

Artistas Españales

Situación: 3a sección. del patic de ^ta. Gertrudis(S. Jus

ta).

Autor: Enrique Maria Repullés y Vargas, 19G2 (P.).

En una amplia parcela Repullés constrtiye un murete semi-

circular interrumpida can pilastras (ariginalmente r.ema--

tadas por flameres de brancE) y, adosado a él Pn su parw

te central, dispane un edíctila que debia corei^arse par un

ángel y ante el que se situaba una estatua femenina de

Agustín Queral (desaparecida). Actualmente se remata por

un jarrón cubierto por un paño martuar^io realizadc par Pe

dro Alguerá Nicoii, autor también d el mzdallón can el re_^

trato de Gaspar Núñez de Arce, ur.o de los cuatra que de-^

coran el conjunto (rea?.izados por Mar.inas, Trilles y Mar-

tín). Las lápidas se disponen con sus testeros apoyados

en el referido murete. El archivo de la sacramental con--

serva planos de ferr^prusiato firmades por Repullés. Véa

se ^Arquitectura y Construcción, aña VI, 1.902^, p.316, don

de se r.eproduce al poco de su terminación (fig.694).

^Sepultura de Da Mercede.s Echagiie y Méndez Vigc, marquesa de So-

mosancho

Situación: Patio de la Concepción (S. Is:idro). Manz.C,

n^ 13.

Autor: Miguel Mathet y Ccloma, 1903 (P.).

Sencilla sepultura de suelo.

--Panteón de D. Antonio Aguirre y Díaz

Situacián: Patio de la Concepcián (S. Isidro). Manz. t,

n^ 5.

Autor: Francisco Mendoza y Cu•bas, 13U3 (P.).

Edificio de planta rectangular con nicherias en lcs muros

laterales. Su extrema austeridad decorativa y la simplici

dad de sus líneas le confierer^ un aire de edificic "sirl

estilo".



`5 57

^Sepultura de Da Concepcián Herreros y Garcia

Situacián: Patio de la Concepcián (S. Isidro). Manz.f du

plicada.

Autor: Francisco Mendoza y Cubas, 1903 (P.).

Se trata de tres sepulturas de suelo que apayan sus tes^

teros en un adornado pedestal rematado por una ŝruz.

-Panteán de D. Angel Rodriguez de Quijar.c y Arroquia

Situacián: Patio de la Concepcián (S. Isidro}. Manz.b,

n^ l.

Autor: Angel Rodriguez de Qui_jano y Arroquia, 1903 (P.).

D. Angel Rodriguez de Quijano, gerieral de Inge.r^ieros, fa

lleciá el 16 de iunio de 1903. Intervi-rra en la g^^e.rra de

Africa a las árdenes de Prim. En la guerra carlista man^

dá el 2^ Regimier.to de Ingenieros en la batalla de Oteiza.

Personalidad destacada del Ejército` era caballer.o de Ca

latrava, estudioso y conferenciante de temas cientáficos,

con obra traducida en Francia y Alemania. Eti misrrio z•eali-^^^

zá los planos de su panteán, pero como se le sclicitaran

planos firmados por un arquitecte acabá prPSentándolos co.r.

la firma de Enrique Martí y Porla. Véase A.S.A., leg.l4^

390--19 y La Ilustracián Espariola. y Americana, de 22 de -

junio de 1903, p. 383.

-Panteón de D. Eduardo Martel. y Serrano

Situacián: 33 seccián del patio de Sta. Gertrudis (S. Jus

to).

Autor: José Urioste y Velada, 19Q3 (P.).

Comentario en pág. 388 (fig.31?).

-Sepultura de Jeránimo Suñol

Situacián: 4a seccián del patio de Sta. Gertrudis (S. Jus

to)

Autor: Desconocido, 1903.

Es una sencilla tumba de suelo con un altorrelieve ccn la

efigie del escultor fallecido realizada par su disc2pulo
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Juan Vancell.

-Panteón de los marqueses de blolins

Situación: Segundo patio central o del Smo. Sacramento (S.

Lorenzo).

Autor: Enrique Marti y Po.rla, 1904 (i,-.).

Edificio de gran.ito de bien cortadas sillares. La fachada

remata en piñón agudo y se decor? con grandes acróteras.

Véase A.S.A., leg. 14--391^21 (fig. 181).

-Panteón de D. Antonio Martin Nebot

Situación: Patio de la Concepción (S. 1"sidro). [^1anz.C.

Autor: Enrique Marti y Porla, .1904 íP.).

Véase A.S.A., 14-391-13..

-Panteón dé D. José de la Torre y Villanueva

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidr.o). Manz.y, n^2

Autor: Manuel Medrano y Hueto, 1904 (P.). ^

Véasé A.S.A., leg.l4-391-22.

-Panteón de D. Valeriano Weyler

Situación: Patio de San José (S. Lorenzo).

Autor: Antonio Palacios y Ra.milo, 1904 (P.).

Véase A.S.A., leg.l4-391-20. Comentario en pág. 269 (fig.

182 y 183).

-Sepultura de Dd Josefa González de Estefan:^, ma:.yuesa da Est^=-va

de las Delicias

-Situación: Patio de la Concepci ŝ n (S. Isidro). N1a:^z.q,

n^ 17.

Autor: Manuel Pardo, 1904 (P.).

Hermosa tumba rústica ejecutada por el escultor Arturo Lu^-

chetti (fig.302).

-Panteón dé D. Luis de León y Cataumber, duque de Denia
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Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Glori.eta

no 27.

Autor: Enrique Mar2a Repullés y Vargas, 1904 (P.}

Véase A.S.A., legs.14^391^11 y 16-210--18. La decaración

escultórica, hoy muy mermada, es 3e Mariano Ber.lliure. EZ

terreno se compró a la muerte de la duquesa Da Angela en

1904. En 1905 comenzaron las tareas de excavación, que en

1907, paralizadas ]_as obras, suponian un claro peligro

para la escalinata de comunicaci ŝ n con los patics viejos.

Tras el fallecimienta del duque de Denia los trabajos se

reanudaron al cúidado de su testamentario el duque r.^e Ta--

rifa. Las obras se dieron por conc^_uidas er^ 1927, quedar!

do encargado de la canservac.ión del mauso)_eo el Asilo de

Niños Pobres y Enfermos de Chamartin, fundaci ŝn del duque

de Denia. Comentaria en p^gs. 437-•8 ( fig. 509-^514 ).

^Panteón de D. Antonio Maura y Montaner .

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Glori.eta. ^

n^ 26, duplicada.

Autor: Dar_iel Zavala Alvarez, 1904 (P.).

Véase A.S.A., leg. 14--391--17. Comer.taric en p^g. 393 (figs.

336^337).

--Panteón de D. Manuel Martfn Berganza

Situación: Cementerio de la Almud.n_n^.

Autor: Daniel Zavala Alvarez, 1904 (P.).

Consta de seis tumbas de suelo agrupadas en tornc de una

cruz. Véase A.S.A., le• .• 14-^393^^34.

^Sepultura de Da Dolores Q^zintanilla López

Situación: Patio de Santa Gertrudis (S. Justo)•

Autor: Ignacio de Aldamar 1905 (P.}.

Es una sencilla tumba de suelo. P..S.A., leg.l4-391--31.

^Panteón dé D. Luis Villachica. y Rivacoba

Situación: Sacramental de Santa Maria.
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Autor: José López Sallaberry, 1905 (P.).

Véase A.S.A., leg. 14-^391-^34. Comentario en pág. 4^? (.f_ig•G.

530,531 y 695).

^Panteón de la familia lzaguirre

Situación: Patio de Sta. Gertrudis (S. Justo)..

Autor: Enrique Marti y Porla, 1905 (P.).

Véase A. S. A. , leg. 14--391-^27.

-^Fanteán de Da Adelaida Giriés, vda. de Pedregal

Situacián: Patio de la Cancepción (S. Isidro). Manz. O,

n^ 28.

Autor: Enrique Ma.rt^ y Porla, 1?OS (P.).

Véase A.S.A., leg. 14^391-^24.

^Pante^n de Da Luisa Pez•piñá y Gar.riguez, vda. de Tornero

Situacián: Patio de la Concepcián (S. Isidro). Manz.m,

n^^ 3.

Autor: Enrique Marti y Porla, 1905 (P.).

Véase P..S.A. , leg. 14^391-^26.

-Panteón de la familia Campoamor

Situación: 3^ sección de}. patio de Sta. Gertrudis (S. Jus

to).

Autor: Dimas Rodr^guez Izquierdo, 1905 (P.).

Véase A.S.A., leg.14-3a1^28 ífig.596).

^Sepultura de D. Guillermo El. Gul^.k

Situacián: Cementerio Civi}..

Autor: Joaquin Saldaña. López, 1905 (P.).

Este proyecto de Saldaña consiste en cuatro tumbas de su.e

lo que se acompañan de una pilastra con basamento de gra•-

nito y fuste y capitel de mármol blanco. Véase A.S.F..,

leg.14-^394W65. Gulik era pastor_ evangélico. A1 fin se

construyá una sencilla estela.
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^Panteón de Da Margarita Herman y Ossorno
< <

Situ.acian: Patio de la Ca.^_c^pcica (S, I^iúra). i^íari^, i^i,

n^ 4.

Autar: Pabla Sánchez y Aloi^sa--Gasco, 1905 (P.).

Sencillo edificio ecléctico. A.S.A., leg.1ó-^211W6. En el

archivo de la sacramental los planas llevan fecha de 190G.

En 1911 Celestino Aranguren diGeña la verja de hierr_o en.

tre machones que rodea el pa.nteón. A.S.A,, leg.l8-84^52.

-Panteón de D. Francisco Pi y Margall

Situación:^ Cementerio Civ.il.

Autor: D.F. Roca, 1906 (P.),

En 1904 Fél.ix de la Torre presentó un primer prayec^ta que

no llegá a rea.lizar•se. A.S.A., leg. 14-393W33 (figs. 585w

586}. La espléndida construcción aue hay vemas fue pr•oyec

tada par D.F. Roca, la que se indica en las planos sabrer

la firma del arquitecto Félix de la Torre. A.S.A., leg. ^

16^318-^17. Comentario en págs. 454-^5 (fígs. 587--59U y 697} .

^Panteón de Da Eulogia Monter_o de Fabra

Situación: 3a sección del patia de Sta. Gertrudis (S. Jus

to).

Autor: Francisco del Valle (maestro de abras), 1906 (P.).

Muy sencilla. Véase A.S.A., leg.16--210^27. Se canservan

planos en e]. archivo de la sacramental.

--Sepultura de D. Prudencio Yga.rtua

Situación: Patio de la Cencepcióiz (S. Isidro). Manz.U,

Autor: Celestino Arangurer. y Alansoy 19^J7 (P,).

Se trata de dos sencillas tumbas de suclo. A.S.A,, leg.

16-^211-^31.

-^Sepultura de D. Francisco Pantale ŝn Galla y Acero

Situación: Patio de la Concepci^n (S. Isidro).

Autor: Celestina Aranguren y Alonsa, 1907 (P.).
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Cuatro tumbas de suelo en torno a un pedestal con cruz,

un ángel y b^.^.sto d? di fur.tc . n.^.?1. , lcg. 16--211^1 ;. Et^ ei

archivo de la sacramPntal hay planas firmados pcr Francis

co Mendoza y Cubas. ^

-^Panteón de D. Julio Mar2a Cambón

Situación: Ca11e de San Pedro (Cementerio de la Almudena).

Autor: Mauricio Jalva y Millán, 1907 (P.).

En la super_ficie, dós tumbas de suelo y uri grupo dscult ŝ̂ ^

rico. La cripta tiene dos órder^es de r^ichos a cada lado

y en el testero un al^ta.r. A.S.A., leg. 18W83-^149.

^Panteón de D. Mateo López Sánchez

Situacián: Calle de Sar^ Pedro (Cemer^terio de la Almuder.a).

Autor: José Garcia Nieto, 1907 (P.).

Comentario en pág. 455-5 ( figs. 591--594 ).

--Panteón.de D. Ezequiel Ordóñez González

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidra). ^lanz,U,

n^ 16.

Autor: En.rique Marti y Parla, 1907 (P.).

Sencillo ejemplar neog^tica. A.S.A., leg.l6^"111W23.

^Panteón de Da Josefa Alvarez Amat

Situaci^n: Calle de San Pedre (Cementerio de la Almudena).

Autor: desconocido, c. 1908.

Mausoleo de planta cuadrada; cúpula recubierta por bri^

llantes mosaicos.

-^Panteán de D. Luis Federico Guirao

Situacián: Patio de la Cancepcián (S. Isidz•o). Gior^eta

n^ 26.

Autor: Ignacio de Aldama Elorz, 1908 (P.).

Aldama se ocupa de la cripta. Es ei má.s rico monumento es

cultórico de las cementerios de Madrid, obra póstuma del

gran escultor Agust •n Querol. Las obras se term.inaron en
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1911. En 1918 se rodeó con una artistica verja de hierro,

hoy desaparecida. E1 panteón está dedi.cado a Da t^>>isa

Sancho Mata. Guirao fue conceja_l del Ayuntamier.to y dipu

tado a Cortes por A9adrid. A.S.A., leg. 16-211-^44.

Comentario en pág. 385 (figs. 303-^307 y 698).

^Panteán de D. Gustavo OZiver^Baulena (demoli.do)

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidr_G). Manz.b,

n^ 9.

Autor: Celestino Aranguren y Alonso, 1908 (P.).

A.S.A., leg.l6-^211^38. En el archivo de 1a sacramentai

firma los planos Francisco Mendoza y Cubas. 5e t.rataba de

un edificia de 12neas muy severas y f_uerte acento funera

rio.

^Sepultura de D. Ramón de Campoamar_

Situación: 3a sección del patiG de Sta. Gertrudis (S. Jus^^

to).

Autar: Mauricio Jalvo Millán, 1908 (F.). •

E1 medallán con el busto del poeta es Gbra de ^clgueras,

realizada en 1906. SGb.re el sepulcrG, estatua sedente de

la Musa de la Poesia mostrando su afllcciúIl por la mu^r^

te del vate. Véase A.S.A., leg. 16^211-^47 i.fig. 322).

^Sepultura de D. Federico Chueca

Situacián: 4a sección del patio dz S^ta. Gert.rudys (S. Jus

to).

Autor: JGSé Grases Riera, 1908.

Adornada sepultura de suelo cGn bustG del célebre compo^

sitor rematando el testerG, obra de Pedre Estany, autor

del monumento sepulcral de R1GS P,osas del Panteón de Hom

bres Ilustres de Atacha. BajG é]_, un chisperG (decapita-^

do hace unos años) porta una bandera. La construcci ŝn del

monumento fue financiada per la sociedad "La Bagatela"

(fig. 321).
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Situación: Patio de la Concer^ción (S. Tsi.dra ), Ma.nz, V.

Autor: Enrique Marti y Porla, 1908 (P.).

A.S.A., leg.l6-^211^35. Es u.no de los más bellos ejempla^

res del tipo "radia:i"; varias sepulturas de suelo se d:is-»

ponen en torno a una elevada columna de f.u.ste monalático

de granito coronada por un hermoso ^ngel de m^rrnol blanw

co.

Comentario en pág.393 (fig.338).

^Sepultura de D. Eleuterio Delgado

Situación: 4a seccipn del patio de 5ta. Gertrudis (S. Jus

to).

Autor: Amós Salvadór Car.reras, ^•,1.908.

Es una tumba de suelo de beil.o diseño de influencia sece

s.ionista (fig. 699).

-^Panteón de D. Carlos Rúspoli y Alvarez de Toledo, ŝauque de Sueŝa

Situación: Patio de la Concepcic^n (S. Isidro). Glorieta

n^ 25.

Autor: Jasé Urioste y Velada, 1908 (P.).

A.S.A., leg. 16^21.1^45. Comentario en pág.394 (figs. 399-^

341 y 7U0}.

-^Panteón de D. Francisco de las Bárcenas

Situación: Patio de la Cor.cepcián (S. Isidro). Manz,f,

n^ l.

Autor: Pablo Aranda Sárichez, 1909 (P.).

A.S.A., leg. 16^385-•19. Comentario en págs. 459-^460 (fig.

617^618).

^Panteón de Da Carolina de Mantes, vda.de Acha

Situación: Calle de San Pedro (Cementer.ia de la Alrnudena).

Autor: Enrique Maria Repullés y Vargas, 1909 (P.).

^,a construccián se compone de una cripta y de un sarcófa

go con un pedestal .rematado pcr una cruz y un ángel de
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mármol. Muy bello el dibujo de l.a verja que cerca el con

junto. La parte e^cultórica es obra de Pedro Algueró y

Nicoli, autor del diseño de la carroza dedicada por el

Ejército a D. Alfonso XIII y a Da Victoria Eu.genia con mc

tivo de sus bodas y del busto del marqués de Rarzanallar_a,

presidente del Senado. Véase La Ilustraci ŝ n Española y Ame--

ricana de 15 de junio de 1906, p. 400 y de 22 de j1.:nio de

1907, p.365. A.S.A., leg.18-83W150 (figs. 701-703).

-^Panteón de D. Vicente Vargas y Terol

Situación: Patio de la Concepción (S. Isid.ro)• Manz. e,

Autor: Pablo Sánchez y AlonsaWGasco, 1909 íP.).

Son dos sencillas sepulturas de suelo con pedestal remata

do por cruz en el testero. A.S.A., leg.16-^385--24.

-Panteón de D. Ramón Garcia Noblejas

Situación: Patio de la Conŝepción (S. Is.idro). Manz.F. ,

Autor: José Urioste y Velada, 1909 (P.).

A.S.A., leg. 16^-385^22. Comentario en págs. 415-^5 (fig. 433).

^Panteón de la condesa vda. del Val

Situaci ŝ n: Fatio de la Concepción (S. ^sidro). Manz.e,

n^ 10.

Autor: Francisco del Valle (maestro de cbras), 1909 (P.).

Edificio de planta cuadrada y lineas ^nuy senciZlas de esW

tilo clasicista. La fachada, enmarcada por pilastras ado--

sadas, se remata con un frontón triar.^gular. A.S.A., leg.

16-^385^23.

-^ Panteóri de los vizcondes de I^lanteno

Situación: Necrópolis del Este

Autor: desconocido, c.1910.

Comentario en pág.442 (figs.536-537).

-Panteón de Da Josef a Moretones Parraraz
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Situación: Patio de la Concepción ( S. Isidro). Manz. U,

n^ 17.

Autor: Celestino Aranguren y Alonso, 1910 (P.).

Edificio ecléctico de planta cuadrada con ábside semicir=

cular. A.S.A., leg.l8-84-^40.

^Panteón del marqués de Valdeiglesias

Situación: 3a sección del patio de Sta. Gertrizdis (S. Jus

to). r

Autor: Luis Maria Cabello y Lapiedra, 1910 (P.).

A.S.A., leg. 18-84W43. Fn el archi.vc de la sacramental se

encuentra la Memoria del arquitecto: "E1 estilo general

adcptado, pertenece a un tipo de arGUitectura crístiana,

i'ománica de la época de tra^ZSición, armor.izándola con los

modernos procedimientos constructivos, con objeto de pro-

curar un conjunto proporcionado y en consor_ancia con los

fines piadosos que rcpresenta el panteón de f_amilia q^ue ha

sido objeto de estudio"^(fig. 704).

Este proyecto rio fue con ŝ truido. En 1912 Cabello fi.rma

otro proyecto mucho más_sencillc, una especie de pequeña

mastaba desnuda de deco.ración.

En una linea semejante, pero acentuando los aspectos goti

cistas, se encuentra el panteón Ortíz dc Zárate, del patio

de S. Millán, del que desconocemos su autor (fig. 705).

-Panteón de la marquesa de Vistabella

Situación: 3asección del Patio de Sta. Gertrudis (S. Jus-

to).

Auto.r: Luis de Landecho y ilrries, 1910 (P.),

Edificio concebido como una mole de aspecto ma.sivo, uri au

téntico bunker con elementos románicos. A.S.A., leg.7_8^84-^

41 (figs. 706-707).

-Panteón de D. Ramón Otero y Cotón, conde de Turnes

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. m,

n^ 4.
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Autor: Manuel Ortiz de Villajos, 1910 (P.).

Edificia de planta rec^ar,guiar úe tono clasicista rematado

con frontón, En el interior, bóveda de cruceria ^imple.

-Panteón de Da Dolores Sánchez^Guerrera, vda de Delgado

Situación: Calle de San Pedro (cementerio de la Almudena).

Autor: Javier Aguilar, 1911 (P.).

Sin estilo definida, severo y can cla.ro carácter funerario

A.S.A., Zeg.18^83W153.

-Panteón de Da Vicenta Palavici.no, vda. de Avial

Situación: 3^ sección del patic de Sta Gertr•udis (S. Jus

to).

Autor: Plácida Francós, 1911 (P.).

A.S,A., leg. .18W84W50. ^omentaria en pág 156 (fi,:^^a ŝ 95-^

599).

--Panteón de la familia Baiier

Situación: Cementerio Británicc.

Autor: Fernando Arbós y Tremant.i, c.19:10.

Camentario en págs.436--7.

^Sepultura de D. Andrés de Silva y Campb_e11, cande de Belchite

Situacián: Calle de San Ped.ro (Cemenl-eria dF 1a Almudena}.

Autor: Valentin Roca y Ca.rbonel l, 1917_ (P. ).

A1 parecer no llegó a realizarsc, se trataba de t.res se-^

pulturas de suelo can cruz y ángel en la cabecera. La par

te de escultura se encargar^ a a Ar•turo L^uchett.i, profesor

hanorario de la Academia de Bellas Artes de Ca.rrara. A.S.

A. , 18-^84-^8.

^Panteón de D. Esteban Hernández y Martinez

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidra). Manz.V,

n^ 10.

Aútor: Pabla Sánchez y Alonso-^Gasco, 1911 (P.).
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Mausoleo de tono ecléctico, con remates curvos y ac.róte^

r^as, parecidos a los habituales de Marti y Por1a. A.S.A.,

leg.18^84^49.

^Sepultura de D. Emilio Cánovas del Castillo

Situacián: Patio de la Concepción ( S. Isidro). Manz.r_,

n^ 3.

Autor: Ignacio de Aldama Elor^z; 1912 (P.).

Se trata de tres tumbas d^ suelo coi^ una cruz e:n la cabe

cera. A.S.A., leg.18^84^59.

-^Panteón de D. Dionisio Zapatero L^pez

Situación: Calle de San Pedro (Cementerio de la Almt^c^ena},

Autor: MAnuel Alvarez Naya, 1912 (P,)^.

A.S.A., leg.l8w84-^23. Comentario en pág.457 (figs. 60U--

602).

-^Sepultura de Da Encarn^ci ŝn Ciieto v Ortega

Situación: Patio de la Concepción (S. Isid.ro). Manz, t,

Autor: Celestino Aranguren y Alonsc7, 19i2 (P.).

Dos sencillas tumbas de^suelo con cruz en la cabecer.a.

A.S.A., leg. 18^84-^54.

^Panteón de Da Avelina Fernández

Situación: Calle de San Pedro (Cementerio de la Almudena),

Autor: Ricardo Cuadrillero (maest^c de ^^b:ras), 1912 (P.).

Mausoleo de planta rectangular y testero plano cons^truido

en ladrillo y luego enfoscadop de formas neogvticas muy

simples. A.S.A., leg. 18--84--22.

wPanteón de D. Miguel Rosillo

Situación: 3^ sección del patio de Sta.. Cez•trudis (S. Jus

to).

Autor: Antonio Farrés, 1912 (P.).

Edificio de planta rectangular y lzneas severas cor^ puer
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ta de arco=apuntádo. A.S.A., leg. 18-84-14 (.fig. 708).

-Sepultura de D. Eduardo Pascual y Gadea

Situación: Patio de la Concepción ( S. Isidro). Manz.Q.

Autor: Vicente García Cabrera, 19i2 (P.).

Seis sarcófagos en para3elo colocados tres a tres.

-Panteón de D. Cándido Lara

Situación: 3a secci.ón del patic de Sta. Gertrudis lS. Jus

to).

Autor: Pedro Mathet Rodrigucz, 1912 (P.).

A.S.A., lzg. 18-84^58. Comeritario en pág. 450 ( figs. 566-

570).

-Panteón.de D. Nicolás Salmerón

Situación: Cementerio Civil.

Autor: Amós Salvador Carrer.as, 1912 (P.).

A.S.A., leg. 20-73-130. Comentario en pág. 460 (Figs.619^=

622).

-Sepultura de D. Máximo Cánavas dcl Castillo y Vaiona_

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro).

Autor: Pablo Sánchez y Alonso-Gasco, 1912 (P.).

Es una sepultura de suelo doble con cruz, de iipo conven.-

cional. A.S.A., leg. 18-84•-•56.

-Panteón de D. Luis de Zabala y Guzmán, duque de Ná;era

Situación: Patio de la Concepcióri ( S. Isidre).Manz.R, n^ 14.

Autor: Celestino Aranguren y A3_er.sn, 1913 (P.).

Edificio de lineas sencillas, sobrio de decorac^ón, con

fachada rematada en piñón agudo.

-Panteón de D. Miguel Osorio y Martos, duque de Alburquerque, mar-

quás de los Balbases

Situación: Calle de San Pedro (Cementerio de la Almudena).

Autor: Carlos Gato Soldevila, 1913 (P.).



^70

Neorrománico. A.S.A., leg.20^73-^134 (figs. 709--710).

^Panteán Garcia Nieto

Situación: Patio central de San Jose`- ( S. Lorenzo).

Autor: José Garc:ia Nietc, 1914 (P.).

Comentario en pág.268 y 438 (figs.l73 y 174 y 515-^517).

^Panteón de Da Presentación Madari.aga, vda. de Bermúdez

Situ.acián: Patio del Smo. Sacramento (S. Isidro). Manz. H,

n^ l.

Autor: Benito Gu.itart Trulls, 1914 (P.).

Edificío de aire muy personal, con elevada cúpula y mez-•-

cla de arcas de media punto y apuntados.

^Panteón Correcher

Situacián: Patio central de San José (S. Lorenzo).

Autor: desconocido, c.1914.

Sigue el modelo del panteán Oñatp de José Segundo de Lemá

(fig.180).

^Panteón Urrutia y ^astrc

Situacián: Patio de la Concepci.án (S. Isidr_o). Manz.;,

n^ 3.

Autor: Celestino Ar.ar.guren y Alonsa, 1915 (F.).

Panteón de lineas sencillas y aire clasicista r?rt^atado

con un frontón triar^gular.

-^Panteón de Da Emilia Romero, vda.de Santamarina

Situación: Patio de la Concepci ŝn (S. Isidro). Manz, f.,

triplicada, n^l.

Autor: Celestino Aranguren y Alonso, 1915 (P.)

Edificio de planta de cruz griega y elementcs románicos.

^Panteán de Da Josefa Salomá

Situación: Patia de la Concepcián (S. Isidro). Manz.R,

ne_ 13.
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Autor: Celestino Aranguren y Alonso, 1915 (F.).

--Panteón de D. Pedro Arroyo Ruiz

Situación: Patio de la Cancepci_ón (S. Isidro). Manz. U,

n^ 13.

Autor: Francisco Reynals y Toledo, 1915 (P.).

Comentario en pág.451 (fig..575).

^Panteón de D. Francisco Labayen y F.amos, conde de la Qui.nta de

la Enjarada

Situación: Patio de la Concepción (S.Isidro). r9anz.c,

n^ 14.

Autor: Cele ŝtino Aranguren y Alonso, 1916 (P.).

Sencillo edificic de aire cla^icista.

-^Sepultura de Da Concepción Reus y Bahamonde

Situación: Patio de la Concepción (S. Tsidro). Manz.u,

n^ 17.

Autor: Plácido Francés, 1916 (P.}.

Sepultura de suelo ccn un pedestal en la cabecera decora

do con un crismón en una láurea y dos ar.torchas ir_verti-

das.

^Panteón de Da Pilar Guzmán y de la Cerda

Situación: Patio de la Concepciór_ (S. Isidro), Giorieta

n^ 23.

Autor: Francisco Raynals y Toledo, 1916 (P.).

Edificio ecléctico de planta hexagonal cubierto con c^^pu

la rematada por un flamero, El sistema de cubrici •n es

doble: una cúpula hemiesférica. en el interier y c^l-ra de

perfil apuntado al exterior (figs. ?11^7]_?. } .

--Panteón de Da Candelaria Mohino y Mora, vda.de Ortiz

Situación: Patio de la Cer.cepci •r. (S. Isidro). Manz. p,

n^ 4.

Autor: Valentin Roca Carbonell, 131? (P.).
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Roŝa construye un mausoleo sabre un sepulcro más antigua

(de Tomás Oñate) decorado con estatuas de las virtudes

teologales. La planta del edificio parece ajustarse para

sacar el mayor partido posible de la adarnada sepultura

primitiva, que ahora decora el interior. I^a construccióri,

en ladrillo, es muy sencilla y desornamentada.

^Panteón de Da Luisa Muñoz, vda.de Llaguno

Situación: Patio de la Concepcibn (S. Isidro). Manz.f,

triplicada, n^ 2.,.

Autar: Celestino Aranguren y Alonso, 1918 (P.).

Edificia de planta rectangular con.puerta de arcc de rne-^

dio punto, de recuerdo románico, enmarcada en un ampi•io

.arco apuntado que canforma la silueta de la fachada.

-^Panteán de los héroes de Cuba y Filipinas

Situación: Necrápolis del Este.

Autor: Francisco Garcia Nava, 1918 (P.). No reGlizada. ^^

Garcia Nava propuso la erecci ŝn del. mausoleo en i909 (A.

S.A., leg. 18^83w29). Este proyecto de 1918 na pasó del

papel (A.S.A., leg. 2.9-^357--17) (fig. 713). EZ monumento ac

tual fue realizado, i!acia 1934, por Enrique Pfitz y Lc-o--

poldo Ulled (fig. 714).

-^Panteón de D. Carlos Martin y Murga

Situación: Patio de la Concepci ŝn (S. Isidro). Manz.Q,

n^ 18.

Autor: Antanio Mart2n Bosch^l918 (P.).

Camentario en pág.452 (fig.579}.

-^Panteán de D. Gregario Cano y Mena

Situación: 3a seccián del patia de Sta. Gertrudis (S. Jus

ta).

Autor: Pedro Mathet y Rodriguez, 1918 (.P.}.

A.S.A., leg.20^73^163. Camentaria en pág.457 (figs.603--

609).
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^Panteón de Da Manuela Gasset y Chinchilla, vda.de López Mora

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.N,

n^ 5.

Autor: Manuel Ortiz de Villajos, 1918 (P.).

Edificio muy sencillo de aire clasicista. A.S.A., leg.

20-^73-161.

-^Sepultura de Da Catalina Salaverria v Saiz, vda.de Garc^s de Mar^

silla, barones de Andilla

Situación: Patio de la Concepcián ( S. Isidro). Manz.E,

n^ 8 bis .

Autor: Fr_ancisco Reynals y Taledo, 1518 f,P.).

Sepultura de suelo con cripta. A.S.A., leg. 20W73--159.

-»Panteón de la condesa de Vilches

Sepultura: Patio de la Concepcián (S. Isidro). Manz. F tr.i.

plicada, n^ 2.

Autor: Joaquin Sal.daña López, ].918 (P.). `

A,S.A., leg. 20^73-^]_65. Comer^tario en pág. 452 (fig. 580--•

581).

^Panteán de D. Atanasio Gutiérrez Torre ^

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz. G,

n^ 1.

Autor: Antonio Ferreros, 19i9 (P.).

Sencillo edificio, canstruido ei1 piedra y ladrillo, de as

pecto goticista.

^Panteón de Da Mar2a de la O Ugalde Cámara

Situación: Patio del Smo. Sacramer.to (S. Isidro). Manz.H,

no 2.

Autor: Francisco Garc2a Nava, 1919 (P.),

El arquitecto evoca formas románicas tr.atadas con crigina

lidad (fig. 715). Ultimamente se ha hundid^ la cubierta y

la fachada presenta peligrosos deslizamientos de sus si-^

llares.
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^Sepultura de la familia Ornstein

Situacián : Calle de San Pedro ( CeT.ent^cr ic ?e la Alma : e^ia }.

Autar: Federico Ocáriz, c.1919.

Camentario en pág.389-390 ( fig.326).

^Panteón de D. Benito Martinez Peiró

Situación: Patia de la Cancepción (S. Isidra). Manz. G

duplicada.

Autor: Secundino Zuazo Ugalde, 1919 (P.).

Comentario en pág.452--3 (fig.582).

-Panteán de D. Josá Joaquin de Osma, marqués de la Puente y Soto--

mayor

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidra). Manz.S.

Autor: Vicente Garcia Cabrera, 1920 (P.}.

Templete madestisimo de lineas clásicas muy severas.

-^Panteán de la familia Zorrilla Alaber

Situacián: Necrópolis del Este.

Autor: Francisco Garcia Nava (?)r c.191.9.

Comentaric en pág.338 ^fig. 267).

^Panteón de la familia Martinez Lahera

Situación: Necrópolis del Este.

Autor: Francisco Garc^a Nava, ŝ ^=].^92:Q.. .

Comentaria en pág.338.

--Panteón de D. José Ozcáriz Garayoa

Situzcián: patia del Sma. Sacramentc (S. Isidro). Manz. H,

n° 3.

Autar: Francisco Garc • a Nava, 1920 (P.}.

Comentario en pág.339 y 438 (fig.518).

-^Panteón Garcia Nieto y Ferreres

Situación: Patio central de S. Josá (S. Larenza).
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Autor: José Garcia nieto, 1920 (P.).

Edificio ecléctico de planta cuadrada con los ángulos

achaflanados y cubierta con cúpula (figs. 716^717).

^Panteón de D. José Antonio de Ibarra y Arregui

Situacián: Patio de la Concepción ( S. Isidro). Glorieta

no 19.

Autor: Francisco Reynals y Taledo, 1921 (P.).

Original construcci^n de forma apira.mi_dada y rematada por

una cruz que sirve de sólida-cubierta a una arnplia cripw

ta (figs. 718^720).

-^Panteón de la condesa de Goyeneche

Situación: Patio de la Cancepción (S. Isidre). Manz,D,

n^ 4.

Autar: Luis Sainz de los Terreros, 1922 (P.).

Pequeño ediculo clásica con frontón triangular y colurnnas
.^
^onicas.

^Panteán de D. Glorialdo Fernández Aguilera

Situación: Patio de la Cancepcián (S. Isidr_o). Manz.h du

plicada.

Autor: Antanio Palacios Ramilo, ]_923 (P.).

A.S.A., leg.24^295-^2. Comentario en pág. 431 (figs. 486-^

487).

-^Panteón de D. José Garcia Negreira

Situacián: Patio de la Concepción (S. :tsidro). Manz.j du

plicada.

Autor: Luis Sainz de los Terreras, 1923 (P.).

Edificiv de planta de cruz griega cubierto con cúpula de

f ajas imbricadas. Sus formas recias y severas le canfie-^

ren un marcado acento funerario. A.S,A., leg. 24-'Z95^2.

(figs. 721^722).

^Sepultura de D. Ramón Martinez Campos, duque de Seo de Urgel
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Situación: Patio del Smo. Sacramento (S. Isidro). Manz H,

n^ 4.

Autor: Daniel Zavala Alvarez, 1924 (P.).

Es un conjunto de siete tumbas de suelo con una gran cruz.

A.S.A., leg. 24-^295-^2. En el archivo de la sacran^ental se

conserva el diseño de la jardineráa que lo adorna, reali

zado por Ricardo Zofio en 1931.

-^Panteón de la familia lnclán

Situación: Necrópolis del Este.

Autor: desconocido, c.1925.

E1 mausoleo se concibe como un templo clásico con fachada

rematada por un frontón y con dos columnas jónicas flar.-^

queando la puerta.

-^Panteán de D. Manuel Cano y Baranda

Situación: 3a seccián del patio de Sta. Gertrudis (S. Jus
-^.^

to).

Autor: Pedro Mathet y Rodriguez, 1925 (P.).

A.S.A., leg. 24-^295W2. Comentario en pág. 442 (figs. 532--

535).

-»Panteán de D. Manuel Requena Peñalva

Situación: Patio del Smo.Sacramento (S. Isidro). Manz. G,

no 3.

Autor: Francisco Reynals y Toledo, 1925 (P.).

^Sepultura de D. Luis Muntán

Situación: Sacramental de San Isidro.

Autor: Luis Sainz de los Terreros, 1925 (P.).

Es una sencilla tumba de suelo de estilo muy personal. A.

S.A., leg. 24-295-^2.

-^Panteón de Da Mar2a de la Concepción de la Viesca y Raiz, marque.^

sa de Santa Mar2a de Silvela
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Situacián: Patio del Smo. Sacramento ( S. Isidro). Manz. G,

n^ 2.

Autor: Joaquin Saldaña López, 1925 (P.).

A.S.A., leg. 24^-295--2. Comentario en pág. 438 (figs. 5].9-

521).

-Panteán de la marquesa de Prado Amena

Situación: Patio de la Concepcibn (S. Tsidro). Manz.c,

no 15.

Autor: Severiano Sánchez ^Balleste.ros?, 1925 (P.).

Edificio de planta rectangular con fachada unificada por.

un frontón triangular y cuatro pilastras adosadas.

^Sepultura de Da Matilde Iranzo Daguerre, marquesa vda. de Gorbea

Situacián: Patio del Smo. Sacramento (S. Isi•dro). hlanz. H,

n^ 5.

Autor: Joaquin Saldaña López, 1926 (P.).

Una gran cruz monumental sirve dP eje a cuatro tumbas ra-

diales. Construido en granite.

-Sepultura de Da Luisa Iranzo Daguerre, ccndesa vda.de F'steban

Situacián: Patio del Smo. Sacramen^to (S. Isidro). manz. G,

n^ 4.

Autor: Joaquin Saldaña Lápez, 1927 (P.).

^Idéntico al anterior pero realizado en caliza blanca.

^Sepultura de D. César de Mora y Abarca

Situación: Patio de la Concepcián (S. Isidro). Manz. I,

n^ 2.

Autor: Ignacio de Aldama Elorz, 1927 (P.).

Ocupa el terreno de la sepultura del marqués de Torre Vi^

llanueva que habia sido construida en 1894 por Francisco

Andrés Octavio. Se trata de varios sepulcres de sueZo que

apoyan su cabecera en un murete sobre el que se emplaza

una cruz. Posee cripta.
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Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz, i,

n^ 4.

Autor: Romualdo Madariaga y Céspedes, 1927 (P.).

Edificio de planta rectangular muy alargada con fachada

rematada en forma semicircular. Su sencillez de lineas v

su desornamentación le confieren un aspeci:o "moderno", le

jos ya de todo historicismo.

-^Panteón de D. Fernando Meneses Puertas, tnarqués _d_e Buenavista

Situación: Sacramental de San Justo.

Autor: Manuel Sánchez Arcas, 1927 (P.).

Sencillo edificio de aire goticista.

-Panteón de D. Pablo Iglesias Posse

Situación: Cementerio Civil.

Autor: F. Azorin, 1930.

La decoración escultórica es obra de Emi?iano Barral. C

mentario en págs. 457^8 (fig.E10).

-Panteón Gutiérrez Bringas

Situación: Patio del Smo.Sacramer.to ( S. Isidro). Manz. G,

n^ 1.

Autor: Daniel Zavala Aguilar, 1931 (P.).

Medievalizante. Muy mal conservado.

-Panteón de D. Florentino Pambo y Pombo

Situación: Patio del Smo. Sar.ramento (S. Isidro). Manz. I,

n^ l.

Autor: Manuel Cabanyes Mata, 1934 (P.).

Comentario en pág. 432 (fig. 488-9).

En 1947 Cabanyes llevó a cabo la ampliación del edificio

del ^anco Central en la calle Barquillo.

-Panteón de Da Josefa Crespo y Oria

Situación: Patio dé la Concepción,(S. Isidro). Manz.F,
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:triplicada, ns 4.

Autor: Pedro Mathet y Rodrigu^z, 193^ (D.).

El arquitecto adopta el lenguaje clásico como s ŝmbolo de

prestigio.

^Sepultura de D. Francisco_ Hornos Noriega

Situación: Patio del Smo. Sacramento (S. Isidro). Manz. I,

n^ 9.

Autor: F. Cánovas del Castillo^ 1940 (P.).

Se compone de cuatro tumbas de suelo cuyas cabeceras se

apoyan sobre un pedestal de planta cuadr.ada en el que se

emplaza una esbelta cruz. En los cuatro espacios libres se

disponen cuatro cipreses.

WPanteón de D. Luis Gasset Ferriz

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.f,

n^ 2.

Autor: Pedro Cuartero y Huerta, 1940 (P.).

Edificio de planta rectangular con ábside curvo; la estrew

chez de sus escasos vancs y su aspecto severo y desornamen

tado le conf.ieren un marcado carácter funerario.

^Panteón de D. Clemente Fernández

Situacián: Necrópolis del Este.

Autor: José Gómez Mesa, c.1940.

Edificio de aspecto muy masivo. La puerta se abre entre

dos columnas dóricas que le dan un aire de primitiva robus

tez.

^Panteón de Da Magdalena Cortés

Situación: Necrópolis del Este.

Autor: Antonio Salas, 1940 (P.).

Se trata de un templete distilo dórico.

-Panteón de Da Elvira Caballero Ventosa
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n^18 bis.

Autor: Pedro Cuartero y Huerta, 1941 (P.).

Edificio de planta centralizada construido en granito y la

drillo y cubierto de pizarra, muy en la linea de recupera

ción de los modelos castizos caracte.risticos de 1a época.

-Panteón de Da Josefina Sanz Vives, vda.de Morelli

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro).

Autor: Daniel Zavala Aguil.ar, 1941 (P.).

Modesto ejemplar de sobrias lintas y c:lara geometri.^ de

cierto aire secesionista. En su sencil.lez trae a la memo--

ria el panteón Crespo-Pascual de la necro`polis del Este,

siendo éste último edifi_cio más valioso.

^Sepultura de D. Jacinto Guerrero Torres

Situación: Necrópolis del Este (2a :neseta).

Autor: Casto Fernández Shaw, 1944 (P.).

Tumba de suelo con lápida en el testero adornada con una

cruz, una lira y tubos de órgano, eiz ñomenajP al popular

compositor de zarzuelas.

-Sepultura de D. Angel Ramirez

Situación: Necrópolis del Este.

Autor: Eduardo Gambra Sanz, 1944 (P.).

Una serie de tumbas de suelo con un frente con ŝún columr.a^

do.

^Panteón de los Héroes del Cuartel de la Mcntaña

^,Situación: Necrópolis del Este.

Áutor: Diego Méndez González, 1944 !P.).

Por encargo de la Hermandad de Madres y famili_ares de los

Caidos del Cuartel de la Montaña, presidida por Da Isabe]_

Ygarduy de Vara del Rey, Méndez proyectó una especie de

arco de triunfo rematado por un frontón, una compasi.ción

que no llegó a realizarse ^el monumento se resclvió de
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forma mucho más sencilla, con ur.a gran r_ruz de grani.to-^

debido a que "ofreceria un gran contraste" con el de la

Legión Cóndor, "el de lcs Alemanes caidos por el mismo

ideal"^ (del expediente conservado en el archivo de la

Necrópolis).

^Panteón de D. Juan López de Ayal.a

Situación: Patio del Smo. Sacramento (S. Isidr.o). Ma.nz. I,

no 5.

Autor: Pedro Cuartero y Huerta, 1945 (P.).

E1 arquiter_to logra el cará^ter funerario del edificio en

^una sencilla composicion de ?.a que está auser.te tod^, 11nea

c.urva que pudiera indicar un prin.cipio vital.

-Panteón de D. Valen^tin M,olir,er^o ^uesada

Situación: Patio del Smo. Sacramento (S. Isidre). manz. I,

n^ 6.

P.utor: Pedro Cuartero y Huerta, 1945 (P.},

En su composición, de aspecto "modernc" y desornamentado,

dominan las rigidas verticales y horizontales, huyendo de

cualquier íncurvación.

-^Panteón de la familia Patuel

Si.tuación: Necrópoli.s del Este (3^ meseta).

Autor: José Maria Garma, 1945 (P.).

-SeQultura de D. José Alvarez de las Asturias Bohorques, marqués

de los Trujillos

Situación: Patio del Smo. Sacramento l5. lsidro). Man^..I,

n^ 7. ^

Autor: Pedro Muquruzayc. 1945.

Triple sepultura de suelo con cruces en la cabece^•a. So^

briedad y desornamentación.

^Sepultura de Mari Paz
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Situación: Necrópolis del Este.

Autor: Rafael Huidobro, 1947 (P.).

wProyecto de capilla funeraria de la f_amilia Jorro

Situación: Iglesia de la Concepción.

Autor: Manuel Ambrós Escane}_las, 1947 (P.).

-Proyecto de capilla funeraria de la familia Fierrc

Situación: Iglesia de la Concepción.

Autor: Luis Peral Buesa, 1947 (P.).

^Proyecto de capilla funeraria de la famili_a Fierro

Situación: Iglesia de la Concepción.

Autor: Manuel Ambrós Escanellas, }_948 (P.).

.^.ripta de gran empaque clasicis^tu, wo 5abe.mcs 5i estz pro

yecto o el anterior de Peral Bue:^a lleg^ror^ a realizarse.

-^Sepultura de D. Francisco Alonso

Situación: Necrópolis del Este.

Autor: Pascual Bravo San Feliú^l948 (Pu).

Tumba de suelo con un ángal apoyado en una lira Zlor'and^

la muerte del compositor.

-Sepultura de D. José Fernández de Velasco y Sfo.rza, dlique de

Frias

Situación: Patio de .la Concepción (S. Isidr:^). b]anz.Qa

n^ 19.

Autor: Pedro Cuartero y Huerta, 1948 (P.).

Varias tumbas de sue}.o de sencillo diseño.

-^Sepultura de D. Gregorio Martinez Sierra

Situación: patio del Smo. Sacramento (S. Isidro).

Autor: Secundino Zuazo Ugalde, 1948 (P.).

Para la ŝepultura del famoso escritor, Zuazo realizó dos

proyectos diferentes. Uno de ellos consistia en una tumba



de suelo cobijada bajo un baldaquino cupulado sostenido

por seis pilares (Archivo de la Funeraria Municipal). Por

fin lle.v.ó a cabo una idea més sencilla: tumba de suelo con

original cabecera cercada pór un seto vegetal y adornada

con dos sauces llorones (Archivo de la Necrópolis del EsW

te).

-Panteón de Da Encarnación López Julvez, "La Argentinita"

Situación: Patio del Smo. Sacramento (S. Isidro). Manz.F

duplicada, n^l.

Autor: Secundino Zuazo Ugalde, 1949 (P.).

Comentario en pág. 460 (figs.F23^4).

--Proyecto de capilla funeraria de )_os duq^zes de Medinaceli

Situación: Iglesia de Jesús de b9ed.inaceli.

Autor: Luis Gutiérrez Soto, 1950 (P.).

Amplia cripta de planta circular cubierta cor. cúpula con

lucernario. Las columnas adosadas a les muros 1e confieren

un gran empaque clasicista.

-^Panteón de D. Alfonso Casans Gómez, conde de Ampu.dia

Situación: Patio de 1a Concepcióri (S. Isidro). Manz.E,^

no 17.

Autor: Pedro Cuartero y Huerta, 1951 (P.).

Edificio de planta cuadrada de inspiraci ŝ n clásica. Facha

da con cuatro columnas toscanas y frontón triangu_lar de

remate.

--Panteón de Da Matilde Loranca Sár:chez, vda.de Herraiz

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Manz.e,

n^ l.

Autor: Daniel Zavala Aguilar, 1951 (P.).

Al parecer ocupa el solar de un antiguo mausoleo de los

condes de Aranda. Es un edificio de grani_to y ladrilla con

una alta cúpula y linterna y decoración de bolas escuria--

lenses.



^Sepultura de la ŝandesa de la Puebla del P9aestre

Situación : Patio del Smo . sar_.r. amPnto ( S^ IsidrO ). Ma_^.z . I,

n^ 12.

Autar: José Mar2a Anasagasti, 1953 (P.).

En la Memaria el arquitecto dice: "Los únicos elementos

decorativos utilizadas son el juego de volúmenes y la ca-^

lidad de los materiales. Scbre ur. basamento, con tres pel

daños en su parte anterior, descansan las lápidas, las

cuales tier^en camo fando una cruz que abraza das elementas

verticales. Con objeta de dar un fondo al canjunto se dis

pone en la parte pasterior un seto vegetal. Interior.mente

se ha huida de tada ornamentación superflua".

-^Panteón de D. José Pellón ^^illavicencio

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). h^ianz.I,

n^ 8.

Autor: Pedro Cuartera y Hue^•ta, 19.54 (P.).

Edificio de planta de cruz griega en el que se combina éi

ladrillo y el granito. E;n la Memaria se lee: "inspirando

el conjunta de la edificación el estilo clásico por deseo

de la propiedad". Clara homenaje a Villanueva.

Comentario en pftgs. 460^1 ( fig, 625-»6 ).

^Panteón de D. Francisco Gadia Petriz

Situación: Patio de la Cancepción (S. Isidr_a). Manz.g du

plicada.

Autor: José Marañón Richi, 1954 (P.).

Original construcción en forma de baldaquino apayada en

cúatro fuertes pilares de 1-^ormigón armado chapada de gra-

nito^ de las cuatro ángulos de la cubiertaP^de forma rec^-

tangular, penden cadenas que sostienen en el aire un se^

pulcro. Las cadenas simulan estar sujetas por cuatro áilae

les, que descienden para llevarse al difunta al ciela, re_

presentado en el tecYia del baldaquir^a o p ŝ rtica par la fi

gura del Espiritu Santo. En el frente del sarcó.faga, re-^^

lieves del dolor humano con plañideras clásicas. El arqui
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tecto quer2a simbolizar "la transición de la vida terrena

a la vida eterna"; la deccraci;;n ,^scalt ŝ rica es obL a úe

Alfredo Felices ( fig.628).

-^Panteán de la familia Vida Sánchez

Situación: Patio de la Concepcián (S. Isidro). Manz. Rr

n^ 22.

Autor: Daniel Zavala Aguilar, 1954 (P.).

Edificio resuelto coma un templc clási.co, tetrástilo dári

co, de formas simplificadas.

^Panteón de Da Consuelo de Goyeneche y de la Puente, marquesa vda.

de Zahara

Situación: Patia de la Concepcián (S. Isidi•o). Manz. L^

n^ 2.

Autor: Pedro Cuartero y Huerta, 1956 (P.}.

Edificio de planta rectangular con ábside de tPStero re^w

to; formas severas y desornamentadas con un c.ic-rto aire

"Nuevos Minister^ios".

wSepultura de Da Rosa Spottorno de Ortega y Gassek

Situación: Patio del Sma. Sacramento (S. Isidro). Mar:z. G,

n^ 11.

Autor: José Varela Feijoo, 1956 (P.).

Tres tumbas de suelo parten de un murete en el que se emW

plaza la cruz.

-»Sepultura de D. Alberto Col..omina Bot2

Situación: Patio de Na Sa del Carmen (S. Isidro). Manz. B,

n^ l.

Autor: Manuel ^abanyes Mata, 1957 (P.).

Tres tumbas de suelo con cabecer_a escultórica y telón de

fondo de cipreses.

wPanteón de D. M anuel Cabanyes Mata



Situación: Patio de la Concepción (S. Isidra). Manz.f tri

plicada, n^3.

Autor: Manuel Cabanyes Mata, 1957 (P.),

Sencillo edificio inspirado en farmas rcmánicas.

-Panteón de D. Florentino Martinez Gar.cia

Situación: Patio de Na S^ del Garmen ( S. Isidro). Manz. D,

n^ 2.

Autor: Pedro Cuartero y Huerta, 1957 (P.).

Otra ejemplo de pervivencia del lenguaje clásica por expre

so desea del propietario. Fachada con front ŝn triangular

y dos pilast.ras flanqueando los ányu^os.

--Panteón de D. Eduardo Barreiras y Nespereira

Situación: Patio de Na Sa del Carmen (S. Isidro). manz. B,

n^ 2.

Autor: Aurelio Batella Clarella., 1959 (P.).

Moderna construcción de estila i.nternacional en la que la.

repetición de lineas ho.rizontales intcntan sugerir calma

y reposo . Buena mu.est.ra c'<e la dificultad de J_a arquitectu

ra de nuestro tiempo para eVpresar la retórica fúnebre

(fig. 630).

-Panteón de D. Benito Gonzá]_ez Pero^o

Situación: Patia de Na Sd del Carmen (S., Isidro). Manz. D,

n^ 3.

Autor: Pedro Cuartero y Huerta, 1959 l'P.).

Dos columnas enfatizan la ent.rada. Clásica y severa.

-Panteón de la familia Santas Diez

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidra). Manz. I du

plicada.

Autor: Juan José Alastrue Coll, 1960 (P.).

Edificio de lineas severas con evocacianes clásicas y

egipcias.
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-Panteón de D. Alejandro Fernández Araaz

Situación: Patio dei Smo. Sacramento (5. Isidro). Manz.J,

n^ 2.

Autor: Secundino Zuazo Ugalde, i96U (P.).

Comentario en pág. 461 (figs. 633-•5 ).

--Panteón de la familia Zuazo

Situación: Patia del Smo. Sacrame,nto (S. Isidre). Manz. L,

no 2.

Autar: Secundina Zuazo Ugalde, 1.960 (P.).

Comentari.o en pág . 4 61 ( f igs . 6 31-.2 ).

-Panteón de la condesa vda.de Pernia

•Situaciór^: Fatio de Na S3 del Carmen (S. Isidro). Manz.c,

n^ 6.

Autor: Manuel Cabanyes Mata, 1961 (P.).

Edificio de planta cuadrada can ^íbside poligonal. Fachada

con frontón y cuatro.pilastras.

-Pa.nteón de Da Pilar Calva Sánchez de León, vda. de Ban^ás

Situación:^Patio de Na Sa del Carmen (S. Isidro). Manz.^B,

n^ 5.

Escul.turas de Juan de Avalos. Comer^tar.io en pág. 424 (figs.

444-8).

-Panteón de D. Isidro Martin Monti.s

Situación: Patio de Na Sa del Carmen (S. Isidro). Manz. B,

n^ 4.

Autor: Antonio Querejeta Rued,a, 1963 !P.).

Frente con dos columnas sin basa ni capitel. Volúmenes pu

ros y desornamentados.

-Panteón.de D..Victor Arribas Barriales

Situación: Patio del Smo. Sacr.a^ne;^^ta (S. Isidro). Manz.C

duplicada, n^6.
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Autor: Daniel Zavala Aguilar, 1965 (P,).

-^Panteón de D. Bernardo Ungria Goiburn

Situación: Patio del Smo. Sacramento (S. Isidre). hlanz.L,,

n^ l.

Autor: Manuel Gutiérrez Plaza, 1958 (P.),

Altorrelieve en hormigón de Juar^ Hara (figs.635-7).

-Panteón de la familia Ucha

Situacián: Patio de Na Sa del Carmerr (S. Isidro). Manz. D,

n^ 22.

Autor: Federico del Cerro, 1969 (P.).

-Panteón de D. Celso Garcia Dom^inguez

Situacián: Patic del Smo. Sacramento (S. Isidro). Nianz. J,

n^ 3.

Autor: Jenaro Cristcs,de la Fuen.te, 1959 (P.).

-Panteón de D. Antonio Noé Diez Alvarez

Situación: Patío de Na Sa del Carmen (S. Isidro). Manz. D,

n^ 31.

Autor: Felipe Martin Vargas, 1971 (P.).

-Panteón de D. Enrique Garcria de la Rasilla y Navarro-Reverter

Situación: Patio del Smo. Sacramento ( S. Isidro). Manz.:.

duplicada, n^18 bis.

Autor: Luis G.arcia de la Rasilla, 1973 (P.),

-Panteón de Da Isabel Loscertales

Situación: Patio de la Concepción (S. Isidro). Marrz. t,

n^ 10.

Autor: Eduardo González Mercadé, 1977 (P.).

-Panteán Villasante

Situación: Patio del Smo. Sacramento (S. Isidro).

Autor: E. Luchetti, añcs 70.

Poderosa masa de granito con muros en talud (fig. 629).



CATALOGO ALFABETICO DE ^,RQUITECTOS Y SUS OBRí^S E11 LOS CEMENTERIOS

DE MADRID

ABREU Y BARREDA, Gabriel

-Panteón Gómez-Pardo, 1897 (S. Justo)

-Panteón Coca Borrego, 1898 (S. Isidro)

ADARO Y MAGRO, Eduardo de

-Panteón de los marqueses,de Casa ^Jirnénez, 1889 (S. Isidr.o)

AGUADO DE LA SIERRA, Miguel

-Sepultura de Adelardo López de Ayala, 1882 (5. ^TUSto)

AGUILAR, Javier

-Panteón Delgado/Sánchez-Guerrero, 1911 (Almudena)

AGUILAR Y VELA, José Maria de

-Panteón de los marqueses de la Ptiente y Sotomayor, 1874

(S. Isidro)

ALBIÑANA, Alberto

-Panteón Rubio-Brave, 1901 (S. Justo)

ALDAMA ELOZ, Ignacio de

-Panteón Quintanilla López, 1905 (S. Justc)

-Panteón Guirao, 1908 (S. Isidro)

-Sepultura Cá.novas del Castillo, 1912 (S. Isidro)
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^Sepultura Mora y Abarca, 1927 ( S. Isidro)

ALEJANDRO ALVAREZ, José

-Patio de San Isidro, 1842 (Sacramental de S. Isidro)

ALVAREZ BOUQUEL, Anibal

^-Panteón de 1os duques de Valencia y marqueses de Espeja,

c.1860, desaparecido (S.Luis)

ALVAREZ CAPRA, Lorenzo

--Panteón Mevi1 y Duval, 1880 ( S. Isidro)

--Panteón de los marqueses de Mude ŝ a, 1881 (S. Isidro)

-Sepultura Sainz de la Lastra, 1.886 (S. Isidro)

--Panteón de los marqueses de Casariegc, 1889 (S. Isidro)

-Sepultura Torres Muñoz, 1894 (S. Isidro)

-Panteón Alvarez, 1895 (S. Isidr.o)

ALVAREZ NAYA, Manuel

-Panteón Zapatero, 1912 (Almudena)

AMBROS ESCANELLAS, Manuel

-Proyecto de Capilla funeraria de 1a familia Jorro, 1947

(Tglesia de la Concepción)

-Proyecto de Capill.a funeraria de la fam.ilia Fierro , 1948

(Iglesia de la Concepción)

ANASAGASTI, José Maria

-Sepultura de Zos condes de ia Puebla del Maestre, 1953

(S. Isidro)

ANDRES OCTAVIO, Francisco

-Panteón de los marqueses de Casa López, 1876 (S. Isidro)

-Panteón de los marqueses de Torrelaguna, 1893 (S. Isidre)

ANGULO, Santiago de

^Sepultura Granda y González, 1889 (S. Isidro)
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APARICI Y SORIANO, Federico

--Panteón de Argizelles, Calatrava, Mendizábal, Muñoz To.^

rrero y Olózoga, 1857 (Pani:eón de Hombres Ilustres de Ato

cha)

ARANDA, Pablo

-Panteón De Las Bárcenas, 1909 {S. isidro)

ARANGUREN Y ALONSO, Celestino

^-Sepultura Ygartua, 1907 ( S, Isidro)

-5epultura G^allo y Acero, 1907 ( S. Isidre)

-Panteón Oliver^-Baulena, 1908 ( S. Isidro) ( demolido)

-Panteón Moretones Parraraz, 1910 ( S. Isidro)

-Sepultura Cueto y Ortega, 1912 ( S. Ts.i_úro )

-Panteón de la duquesa v:iuda de Nájera, 1913 ( S. Isidro)

-Panteón Urrutia y Castro,1915 ( S.ilsidro)

-Panteón Santamarina-Romero, J_915 ( S. Isidro)

-Panteón Salomó, 1915 ( S. Isidro)

--Panteón de los condes de la ç^uinta de la Erijarada, 1916

(S. Isidro)

-Panteón Llaguno-Muñoz,l918 ( S. Isidro)

ARBOS Y TREMANTI, Fernando

-Panteón Simón y Rado, c.1890 (Almudena)

-Panteón Baiier, c.1910 (Cementerio Británico)

ARGENTI Y HERRERA, Luis Maria

-Panteón Murú Lacosta, 1890 (S. Lcrenzc)

ASTIZ Y BARCENA, José de

-Panteón Peña-Romillo, 1901 (S. Justo)

-Panteón Echarri, 1902 (S. Justo)

AVENOZA, Mariano Andrés

-Panteón Mareno Miguel, 1873 (S. Isidro)
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AZORIN, F.

-Panteón Iglesias Posse, ]..930 (^. Ci^^il)

B)

BARCENAS, Bernardo de las

-Panteón De las Bárcenas e Indo, 1873 (S. Isidre)

BOTELLA CLARELLA, Aurelio

-Panteón Barreiros, 1959 (S. I^idro)

BRAVO SAN FELIU; PascuaZ

-Sepultura de Francisco Alonso, 1948 (Necr ŝ polis del Este)

C)

CABANYES MATA, Manuel

-Panteón Pombo y Pombo, 1934 l'S. Isidro)

-Sepultura Colomina Boti, 1957 (S. Isidro)

--Panteón Cabanyes Mata, 1957 (S. I.sidro)

^-Panteón condesa viuda de Pernia, 1961 (S. Isidra)

CABELLO Y LAPIEDRA, Luis Maria

-Panteón marqués de Valdeiglesias, 1910 (S. Justo)

CACHAVERA, Higinio de

-Panteón Anduága, Crc-us y Cavestany, 1889 (S. Isidro)

CARDERERA, Mar.iano

-Panteón De Laiglesia y Auset, 1887 ( S. Isidro)

-Panteón Gutiérrez Calleja, 1888 (S. Isidro)

CARDONETS, Gregorio

-Panteón Coca Garcia (antes Fl ŝ rez), 1880 (S. Isidro)

CARRASCO Y ENCINA, JesúS



-Panteón Suénder, 1895 ( S. Isidro)

-Panteón Sanromá, 1895 (S. ,,Tu^t^)

CASTIÑEYRA, AdolfO

-Panteón Urréjola, 1889 (demclido) (S. Isidro)

CERRO, Federico del

-Panteán Ucha, 1969 (S. Isidro)

COELLO GRANDE, Enrique

-Panteón Quintana, 1876 (Necróp^lis del Est^)

COELLO, Fernando

-Panteón de los marqueses de Villalba, 1864 (S. Isidro)

--Panteón Norzagaray, 1869 (G. Isidre.^)

COLUBI, Carlos

-Panteón Del Valle, 1876 (S. Isidr•o)

CONCHA Y ALCALDE, Joaquin de la

-Panteón de los marqueses de Revilla de la Cañada, 1884.

(S. Isidro)

-Panteón de Hombres Ilustres, 1885 (S. Isidro)

CRISTOS DE LA FUENTEr Jenaro

-Panteón Garcia Dominguezr 1969 (S. Isidro)

CUADRILLERO, Ricardo (maestro de obras)

-Panteón Fernández, 1912 (Almudena)

CUARTERO HUERTA, Pedro

-Panteón Gasset Ferriz, 1940 (S. Isidro)

-Panteón Caballero Ventosa, 1941 (S. Isidro)

-Panteón López de Ayala, 1945 (S. Isidro)

-Panteón Molinero Quesada, 1945 (S. Isidro)

-Sepultura,de los duques de Friasr 1948 (S. Isidro)
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-Panteán de los condes de Ampudia, 1951 (S. Isidro)

^Panteón Pellón Villavicencio, 1954 (S. Isid.ro}

--Panteón de la marquesa viuda de Zahara, 1956 (S. Isidro)

^Panteán Martinez Garc2a, 1957 (S. Isidro)

--Panteán González Perojo, 1959 (S. Isidro)

-Panteán Calvo de Banús, 1961 (S. Isidro)

CUBAS GONZALEZ-MONTES, Francisco de

-Panteán Arenzana, 1869 (S. Is^_dro)

-Panteón de los duques de Ferr.án Núñez, 1879 (Alameda de

Osuna)

-Sepultura Martin Porter.o, 1880 (S. Isidro)

-Panteán de los marqueses de la To.rrecilla, 1886 (S. Isi-

dro)

-Pariteón de los condes de Candilla ., 188E ( 5. Isid.r. o)

-Panteán Elorz, 1888 (S. Isidro)

D)

DELGADO Y VARGAS, ISidorO

-Panteán Claramunt, 1890 (S. Isidre)

DOMINGUEZ CONMES--GAY, Faustino

-Panteón Maroto, 1869 (S. Tsidro)

E)

ENRIQUEZ FERRER, Francisco

-Proyecto del gran patio de la Purisima Concencián. de la

Sacramental de San Isidro, 1852.

^-Panteán Alvarez Mon (antes Polo de Aguado), 1856 (S. Isi

dro)

ESCALERA Y AMBLARD, Alfredo de la

-Panteán Amblard, 1901 (S. Isidro)
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FARRES, Antonio

-Panteón Rosillo, 1912 ( S. Justo)

FERNANDEZ SHAW, Casto

-Sepultura de Jacinto Guerrero, 1944 (Necrópelis del Este)

FERREROSr Antonio

-Panteón Gutiórrez Torre, 1919 (S. Isidro)

FORT Y GUYENET, Enrique

-Panteón Rodr3guez del Llano, c.1895 (S. Isidro)

-Panteón de los marqueses de Perinat, 1897 (S. Isidro)

-Panteón de los marqueses de Vallejo, 1900 (S. Isidro)

FRANCES, Plácido

-Panteón Avial-Palavicino, 1911 (S. Justa)

-Sepultura Reus y Bahamonde, 1916 (S. Isidro)

G)

GANDARA, Jerónimo de la

-Panteón Bertrán de Lis, 1864 (S. Is:idro)

GARCIA CABRERA, Vicente

-Panteón Barberia, 1895 (S. Isidro)

-Panteón Grases Puch, 1897 (S. Isidre)

-Sepultura Pascual y Gadea, '_912 (S. Isidro)

-Panteón de los marqueses de la P^a.ente y Sctoma.yor, 1.9'ZO

(S. Isidro)

GARCIA NAVA, Francisco

-Proyecto de Panteón para los Hé.roes de Cuba y Filipinas,

1918 (no realizado) (Necrópolis del Este)

-Panteón Ugalde Cámarar 1919 (S. Isidro)

-Panteón Zorrilla Alaber; c. 1919 (atribuido) (Necrópclis

del Este)
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-Panteón Ozcáriz; 1920 (S. Isidro)

-Panteón Martinez Lahera, c.1920 (Necrópolis del Este)

GARCIA NIETO, José

-Panteón López Sánchez, 1907 (Almudena)

-Panteón García Nieto, 1914 (S. Le.renzo)

-Panteón Garcia Nieto y Ferreres, 1920 (S. Lorenzo)

GARCIA DE LA RASILLA, Luis

-Panteón García de la Rasilla, 1973 (S. Isidra)

GARMA, José Maria

-Panteón Patuel, 1945 (Necrópolis del Est^)

GATO SOLDEVILA, Carlos

-Panteón de los duques de Alburquerquer 1913 ( Almuáena)

GAVIÑA, 6Venceslao

-Panteón de los condes de Bagaes, 186U (S. Isidre)

-Panteón de los condes de Casal, 1862 (S. Isidr.o)

-Fanteón de los condes de Vi113riezo, 1868 (S. Isidro)

-Panteón de 1os marqueses de Almonacid, 1870 (S. Isidro)

-Sepultura Pequeño y Marco, 1871 (S. Isidro)

GOMEZ, José Maria

-Panteón de los marqueses de Falces, 1878 (S. Isidro)

-Panteón de los marqueses de Sierra Bullone^•, 1881 (S.

Isidro)

GOMEZ, Manuel ( maestro de obras)

-Panteón de los condes de Valmaseda, ]_883 (S. Isidro)

-Panteón de los condes de la Oliva, 1889 (S. Isidro)

GOMEZ MESA, José ^

-Panteón Fernández, c.1940 (Necrópolis del Este)
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GONZALEZ-C. ALTES, José

-Panteón de los condes de Cerrajeria; 1885 (S, Tsidr_o)

GONZALEZ MERCADE, E.

-Panteón Loscertales, 1977 ( S. Isidro)

GONZALEZ DEL VALLE, Benito

-Panteón de la Cámara, 1902 (S. Justo)

GRASES RIERA, José

-Panteón Arcos y Cuadrado, 1890 ( S. Isidro)

-Sepultura de Federico Chueca, 1908 (S. Justo)

GUALLART SANCHEZ, José Mar.ia

WPanteón Vila y Macabeu, 1857 ( S. Isidro)

-Panteón Hompanera de Cosr 1860 ( S. Isidro)

-Panteón Gallo Ruiz, 1878 (S. Isidro) ( ^desaparecido?)

GUITART TRULLS, Benito

-Panteón Bermúdez de la Reina^Madariaga,. 1914 ( S. Isidro)

GUTIERREZ, Francisco Pablo

-Panteón Olea-Crespo, 1874 (S. Isidro)

GUTIERREZ PLAZA, Manuel

-Panteón Ungria, 1968 (S. Isidro)

GUTIERREZ SOTO, Luis

-Proyecto de Capilla f_ur^eraria para los duques de Medina-

celi, 1950 (iglesia de Jesús de Medinaceli)

H)

HERNANDEZ CALLEJO, Andrés



-Panteón Ruiz Arenas, 1889 (S. Isidro) (destruido}

HERRAIZ Y SILO, Pascual

-Panteón de los marqueses de Casa Riera, 1896 (S. Isidro)

-Panteón Roberts, 1900 (Almudena) (atribuidc)

HERRERO Y HERREROS, Alejandro del

-Panteón de los marqueses de la Gándara, 1881 (S. Isidro)

HUIDOBRO, Rafael

-Sepultura de Mari Paz, 1947 (Necrópolis del Este)

I)

INZA REY, Domingo

-Sepultura de Juan Antonio y Carlos Luis de Ribera, 1860,

(S. Isidro)

-Panteón Azas, 1874 (S. Nicolás) (destruido)

-Panteón Rivadeneyra, 187F (6. Isidro)

J)

JALVO Y MILLAN, Mauricio

-Panteón Cambón, 1907 (Almudena)

-Sepultu^a de Ramón Campoamor, 1908 (S. Justo)

K)

I<RAMER Y ARNAIZ, Joaquin

-Panteón Prast, 1895 (S. Isidro)
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-Pañteón Bayo, 1900 (S. Justo)

L)

LANDECHO Y URRIES, LuiS de •

-Panteón de los marqueses de Vistabella, 1910 (S. Justo)

LATORRE, Esteban E.

--Panteón de los marqueses de Ibarra, t894 (S. Isidro)

LAZARO DE DIEGO, Juan Bautista

-Panteón Casares-Bustamante, 18?9 (S. Zsidro)

-Panteón 7aldo, 1890 (S. Isidro)

-Panteón Angulo, 1896 (S. Isidro)

LEMA, José Segundo de

•-Panteón de los condes de Oñate, 188?_ (S. Isidro)

-Sepultura Abella, 1890 (S. Isidro)

LOPEZ, Leopoldo Zoilo

-Panteón de los condes de Tepa, 185C (S. Nicolás) {desa--

parecido)

LOPEZ SALLABERRY, José

•-Sepultura Monasterio, 1896 lS. Isidro)

-Panteón Villachica, 1905 (Sta. Maria)

LOREDO Y CEPERO, José Maria

-Sepultura Borbón y Borbón, 1893 (.S. Isidra)

-Sepultura Milla, 1894 (S. Isidro)

-Panteón Jausoro y Bárcenas, 1895 (S. Isidro)

LL)

LLORENTE, José
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-Patio de San Pedro de la sacramental de S. Isidro, 1811

-Patio de San Andrés de la sacramentul ^^ S. Isidro, 1822

M)

MADARIAGA Y CESPEDES, Romualdo

-Panteón Céspedes, 1927 (S. Isidro)

MARAÑON GOMEZ-ACEBO, José

-Sepultura Soto Gómez-Acebo, 1885 (S. Isidro)

-Sepultura Marañón Gómez^Acebo, 1892 (S. Isidro)

-Panteón Sainz Hernando, 1897 (S. Isidro)

-Panteón de los marqueses de Bellamar, 1898 (S. Isidroi

MARAÑON RICHI, José

-Panteón Godia Petriz, 1954 (S. Isidro)

MARIN BALDO, Jo ŝ e

-Panteón Lassalle-Saint Aubir., 1887 íS. Isidr.o)

MARQUINA, Angel Teresa

-Panteón López Dóriga, 1880 (S. Isidro)

-Panteón de los marqueses de Valdetcr•r•azo, 1883 (S. Isidro)

MARTI Y PORLA (^PERLA?), Enrique

-Panteón Fernández de San Juars, 1900 (S. Isidre)

-Panteón Sanz y Albornoz, 1901 (S. Isidro)

-Panteón Campos Penadés, 1902 (S. Isidro)

^Panteón de los marqueses de Molins, 1904 (S. Lorenzo)

-Panteón Martin Nebot, 1904 (S. Isidro)

-Panteón Izaguirrer 1905 (S. Justo)

-Panteón Pedregal-Ginés, 1905 (S. Isidro)

-Panteón Tornero-Perpiñá, 1905 (S. Isidro)

-Panteón Ordóñez, 1907 (S. Isidro)

-Panteón Cortázar, 1908 (S. Isidro)
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MARTIN, Luis

-Sepultura de Revuelta Diegc, 189'_ (S. Isidro)

MARTIN BOSCH, Antonio

-Panteón Martin y Murga, 1918 (S. Tsidro)

MARTIN VARGAS, Felipe

-Panteón Diez Alvarez, 1971 ( S. Isidro)

MARTINEZ NUÑEZ, Manuel

-Panteón de los condes de Muguiro, 1864 (S. Isidro)

MARTINEZ PUCHOL, Manuel

-Panteón de los marqueses de Monteagudo, 18i2 (S. Isidro)

MARTINEZ ZAPATA, JuliO

-Panteón Borbón y Borbón, 1899 (S. Isidro)

MATE3ET COLOMA, Miguel ^

^Panteón Alonso, 1900 (S. Justo)

wPanteón de los mar.queses de Somosancho, 1903 (S. Isidio)

MATHET RODRIGUEZ, Pedro

-Panteón Lara, 1912 (S. Justo)

-Panteón Cano y Mer^a, 1918 (S. Justo)

-Panteón Cano y Baranda, 192.5 (S. JUStO)

-Panteón Crespo Oria, 1934 (S. Isidro)

MEDRANO Y HUETO, Manuel

-Panteón de los duques de Ahumada, 1898 (S. Isidro)

-Panteón de la Torre y Villanueva, 1904 (S. Isidro)

MELIDA Y ALINARI, Arturo

-Mausoleo del marqués del Duero, 1880 (Par.^te ŝ n de Hombres

Ilustres de Atocha)
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-Panteón de los marqueses de Amboage, 1888 (S. Isidro)

MENDOZA Y CUBAS, Francisco

-Panteón Vargas y Diaz de Bulnes, 1898 (S. Isidro)

-Sepultura Aranguren, 1899 (S. Isidre)

-Panteón Uhagón, 1902 (S. Isidro)

-Panteón Aguirre, 1903 (S. Isidro)

-Sepultura Herreros, 1903 (S. Isidro)

MENENDEZ, Anastasio

-Panteón de los marqueses de la Habana, 1882. (S. Isidro)

MIRANDA Y BAYON, Vicente

-Panteón Chavarri Velasco, 1863 (S. Isi.dz^o)

-Sepultura Muguiro, 1864 (S. Isidro)

-Panteón Sessé, c.1871 (S. Isidro)

MORAN LAVANDERA, Juan '

-Panteón de los condes de ^!.os Villares, 1866 (S. Isidro)

MUGURUZA, Pedro

-Sepultura de los mar.queses de L,os Trujillos, 1946 (S. Isi

dro) -

MUÑOZ, Emilio

-Panteón A].onso, 1889 (S. Isidro)

-Panteón Forcatere, 1893 (S. Isidro)

N)

NICOLI, Faustino (marmolista)

-Panteón Viñas-de Cepeda, c.1898, (S. Lorenzo)

NUÑEZ CORTES, José

-Panteón Fernández Maquieira, 1861 (S. Isídro^)

-Panteón de los condes de Torre de Velarde y Mansilla,1866

(S. Isidro)
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-Panteón de los marqueses de Sanfelices, 1866 (S. Isidro)

^Panteón de los condes de Torre-Pando, 1872 (S. Isidro)

-Panteón Sancho Subarcasi, 1873 (S. Isidro)

-Panteón Finat, 1878 (S. Isidro)

O)

OCARIZ, Federico

-Panteón Ornstein, c.1919 ( Almudena)

OÑATE Y RUIZ,.Tomás

-Sepultura Balboa, 1885 (S. Isidro)

-Panteón de los condes del Val, 1886 (S. Isidro)

-Sepultura de los marqueses ae San Ramán, 1888 (S. Isidro)

-Panteón Bruguera Schropp, 1888 (S. Isidro)

-Panteón Gallo-Diaz, 1889 (S. lsidro)

-Panteón de los condes de Santa Coloma, 1889 (S. Isidro)•

-Panteón Canalejas, 1889 (S. Isidro) ^

-Panteón González, 1889 (S. Isidro)

ORTIZ DE VILLAJOS, Agustin

-Panteón Viacambre {antes Monasterio-Goic^echea), 1868

(S. Isidro)

-Panteón de los condes de Santamarca, 1876 ( S. Isidro)

-Sepultura de Vicente Alonsc Mar^tinez, 189^ ( S. Isidro)

ORTIZ DE VILLAJOS, Manuel

-Sepultura Tornos, 1893 (S. Isidre)

-Panteón Oliva, 1902 (S. Justo)

-Panteán de los condes de Turnes, 1910 (S. Tsidro)

-Panteón López-Gasset, 1918 (S. Isidro)

P)

PALACIOS RAMILO, Antonio

^-Panteon. Weyler, 1904 (S. Lorenzo)
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-Panteón Fernández Aguilera, 1923 ( S. Isidro)

PARDO, Manuel

-Sepultura de los marqueses de Esteva de las Delicias,

1904 (S. Isidro)

PEYRONNET, Juan Bautista

-Panteón de los duques de Castro-Enriquez, c. 1857 (S. Isi

dre )

-Sepultura Peyronnet, 1860 (S. Isidro)

--Panteón Chavarri, 1860 (S. Isid.roj

PINGARRON Y YARRITU, Francisco

-Panteón Broguer de Paz, 1886 (S. Isidro)

-Sepultura Muñoz y ValZejo, 7_886 (S. Isi_dro)

-Panteón Múxica, 1886 (S. Isidro)

-Sepultura Canalejas, 1898 (S. Isid.ro)

Q)

QUEREJETA RUEDA, Antonio

-Panteón Martin Mcntis, 1963 (S. Isidro)

R)

REPULLES Y VARGAS, Enrique Maria

-Panteón González Careaga, 1902 (Almudena)

-Panteón de Hombres Ilustres de la Asociación de EscritoW

res y Artistas Españoles, 1902 (S. Justo)

^ -Panteón de los duques de Denia, 1904 (S. Isidre)

-Panteón Acha, 1909 (S. Isidro)

-Capilla PaZlarés, c.1918 (Catedral de la Almudena)

-Capilla de los marqueses de Maltrana (Catedral de la A].

mudena)
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REYNALS Y TOLEDO, Francisco

-Panteón del Villar ( a.ntes de^ R^c Pachén), 190^ (S. Is;

dro )

-Panteón Arroyo, 1915 (S. Isidro)

-Panteón Guzmán y de la Cerda, 1916 (S. Isidro)

-Panteón de los barones de Andilla, 1918 (S. Isidro)

-Panteón Ibarra y Arregui, 1921 (S. Isidro)

-Panteón Requena Peñalva, 1925 (5. Isidro)

RIOS, Demetrio de los

-Panteón Romea, 1886 (S. Lorenzo)

ROCA, D.F.

-Panteón Pi y Margall, 1906 (Civil)

ROCA Y CARBONELL, Valentin

-Panteón Ortiz-.Mohino, 1917 ( S. Isidro)

RODRIGUEZ AVIAL, Isaac

-Panteón de los condes de Fuentes, 1878 (S. Isidro) (derri

bado ) .

-Pani.eón Bermejillo, 1884 (S. Isidro)

-Panteón Múñoz-Escrivá de Roman2 (antes de la duquesa viu

da de Prim), 1887 (S. Isidro)

-Panteón de D. Gonzalo de P9ora y Riera, c.1888 (S. Isidre)

-Panteón de las condes de Eleta, 1889 (.S. Isidro)

RODRIGUEZ AYUSO, Emilio

-Panteón Gassá; c.1885 (S. Lorenzo)

RODRIGUEZ IZQUIERDO, Dimas

-Panteón de los condes de `Jalencia de Don Juan; 1892 (S.

Isidro)

-Panteón Campoamor, 1905 (S. Jastc)
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RODRIGUEZ DE QUIJANO Y ARROQUTA, Angel (GeneraZ de Ingenieros)

^Panteón Rodríguez de Quijano, 1903 (S. Isidro)

RUIZ DE SALCES, Antonio

-Sepultura Urrejola, 1886 (S. Isidro)

S)

SAINZ DE LA LASTRA, Severiano

-Sepultura Meririo, 1867 (S. Isidro)

-Panteón de los condes de Cartagena, 1869 (S. Isidro)

-Panteón Jausorc y Bárcenas, 1871 (S. Isidro)

-Panteón González Bravo, 1873 (S. Isidro)

SAINZ DE LOS TERREROS, Luis

-Panteón de los condes de Goyeneche, 1?22 (S. Isidro)

-Panteón García Negreira, 1923 (S. Isidro)

-Sepultura Muntán, 1925 (S. Isidro)

SALAS, Antonio

-Panteón Cortés, 1940 (Necrópolis del Este)

SALDAÑA LOPEZ, Joaquín

-Sepultura Gulik, 1905 (Civil)

-Panteón de la condesa viuda de Vilches, 1918 (S, lsidro)

-Panteón de los marqueses de Santa P9aría de S.ilvela, 1.925

(S. Isidro)

-Panteón de la marquesa viuda de Gorbea, 19?_6 (S. Isidro)

-Panteón de la condesa viuda de Esteban, 1927 (S. Isidro)

SALVADOR CARRERAS, Amós

-Sepultura Delgado, c.190.8 (S. Justo)

-Panteón Salmerón, 1912 (Civil)

SANCHEZ Y ALONSO-GASCO, Pablc

-Panteón Herman y Ossorn ŝ , 1905 (S. Isidro)



607

-Sepultura Vargas y Terol, 1909 ( S. Isidro)

-Panteón Hernández Martínez, 191' (S. Isidro)

-Sepultura Cánovas del Castillo y Varona, 1912 ( S. Isidro)

SANCHEZ ARCAS, Manuel

-Panteón de los marqueses de Buenavista, 1927 (S. Justo)

SANCHEZ BALLESTEROS, Severiano

-Panteón de los marqueses de Prado Ameno, 1°25 ( S. Isidro)

SANCHEZ Y RODRIGUEZ, Enrique

-Panteón Muñoz y Serrano, 1888 (S. Isidro)

-Panteón Franco y Blasco, 1889 (S. Isidro)

-Panteón Verdier y Brased, 1892 (S. Isidro)

-Panteón Vázquez Queipo, 1894 (S. Isidro)

-Panteón Danvila Gallary, 1895 (S. Isidro)

SUREDA, Alejandro

-Sepultura de los condes de Ve11e, 1872 ( S. Isidro)

-Sepultura Silvela, 1373 ( S. Isi.dro)

-Panteón de los condes de Almaraz, 1882 ( S. Isidro)

-Panteón de los duques de Uceda, 1883 (S. Isidro)

T)

TORRIENTE Y HERNANDEZ, Fernando de la

-Pan^teón Diaz Agero, 1878 (S. Isidro)

-Sepultura Guardamino, 1882 (S. Isidro)

-Panteón de los marqueses de Bellamar, 1881 (S. Isidro}

(reformado por José Marañón)

U)

URBANO Y CALVO, IS1dr0

-Panteón Lamarca, 1889 (S. Isidro)
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URIOSTE Y VELADA, José

-Sepultura de los marqueses de Selva AZegre, 1883 (S. Isi

dro )

-Panteón de Montes Soriano, 1890 (S. Isidro)

-Panteón Céspedes Ogarón, 1892 (S. Isidro)

-Sepultura Sabas Muniesa, 1893 (S. Isidro)

-Panteón de los marqueses de Aguilar de Campoc, 1896 (S.

Isidro)

-Panteón Gallo y Sibes, 1896 (S. Isidr.o)

-Panteón de los maY•queses de Viana, 1899 (S. Isidra)

-Panteón Martel, 1903 (S. Jus^tc)

-Panteón de los duques de Sueca, 1908 (S. Isidro)

-Panteón Garcia Noblejas, 1909 (S. Isidro)

V)

VALLE, Francisco del (maestro de obras}

-Panteón Montero de Fabra, 1906 (S. Justo)

-Panteón de la condesa viuda del Val, 1909 (S. Isidro)

VAQUER, Antonio

-Panteón Valenti, 1862 (S. Isidro)

VELAZQUEZ BOSCO, Ricardo

-Panteón de los condes de Gamazo, 1897 (S. Isidro)

VELAZQUEZ TOLOSA, ISidrO

-Panteón del marqués dz San Simón, 1819 (Almudena)

VICENTE Y RODRIGO, Enrique de

-Panteón Martinez Moreno, 1891 (S. Isidro)

Z)

ZABALETA, Antonio

-Panteón Argiielles, 1849 (S. Nicolás) (desaparecido)
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ZAPATA, ^Jt111o M.?

-Sepultura Villazón, 1907 (Almudenu)

-Sepultura Balaños, C.1920 (Almudena)

-Sepultura Lambea, c.1920 (Almudena)

ZAVALA ALVAREZ, Daniel

-Panteón Madariaga, 1892 (S. Isidro) ^

-Panteón de los marqueses de Santa Marta, 1895 (S. Isidro)

-Sepultura Martin Berganza, 1904 (Almudena}

-Panteón Maura, 1904 (S. lsidro)

-Sepultura de los duques de Seo de U.rgel, 1924 (S. Isidro)

ZAVALA AGUILAR, Daniel

-Panteón Gutiérrez Bringas, 1931 (S. Isidro)

-Panteón Mor.elli-Sanz, 1941 (S. Is.idro)

-Panteón Herraiz-Loranca, 1951 (S. Isidre)

-Panteón Vida, 1954 (S. Isidro)

-Panteón Arribas, 1965 (S. Isidro)

ZUAZO UGALDE, Secundino

-Panteón Martinez Peiró, 1919 (S. Isidro)

-'Sepultura Martinez Sier.ra, 1948 (S. Isidro)

-Pariteón López Júlvez, 1949 (S. Isidro)

-Panteón Zuazo, 1960 (S. Isidre)

-Panteón Fernández Araoz, 1960 (S. Isidra)
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CONCLUSION

E1 plan de Carlos III de suprimi.r los entierros en el in-

terior de las iglesias y dotar a todas las poblaciones del Reino

de cementerios extramuros -acorde con las nuevas ideas sobre la

higiene que la Ilustración defendia- constituyó un rotundo fraca-

so. De nada sirvieron las repetidas reales órdenes, ni que J.as más

altas dignidades eclesiásticas apoyaran la re^:or_ma. La aristocra•-

cia y la burguesia -que contaban con enterramientos en zanas pri^•

vilegiadas de iglesias o conventos y tzmian perde.r ese signo de

distinción-, el pueblo ^lleno de prejuicios supe.rsticiosos y r.ea-,

cio a acatar cualquier novedad-, las órdenes religiosas y buena ^'

parte del bajo clero -poco dispuestos a perder los sustanciosos

beneficios que hasta entonces venian disfrutando- dem^^straron la

más tenaz y enconada de las resister.cias ante la delicada tarea

emprendida por el Consejo de variar una práctica arraigada duran-

te siglos. Las buenas intenciones del ilustrado monarca y su Con-

sejo no fueron entendidas por el vulgo, que vio la disposición con

auténtico espanto. La separación de los difuntos del cuerpo fisi-

co de la iglesia, esa especie de exilio de los muertos, pareció

una odiosa e impia abominación. Se pretextó falta de fondos para

la construcción de los cementerios, menudearon l.os enterramientos

clandestinos e incluso llegar.or. a producirse violen^ ŝos motines. A

este respecto es bien significativo que el cementerio de1 Real Si

tio de San Ildefonso -construido por José Diaz Gamones (1785) y

puesto por modelo en la Real Cédula de 3 de abril de 1787- fuese

abandonado a los pocos años de su construcción, a pesar de las in

dulgencias concedidas por Roma a todos aquellos que lo visitaran

y a que el propio rey corriera con todos los gastos del establec.i

miento.
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Habria que esperar a los años finales del reinado de Car-

los IV -Circular de 26 de abril de 1804- para que empezaran a ob

servarse los primeros resultados positivos con la construcción

del Cementerio General del Norte de Madrid, última obra importan^

te de Juan de Villanueva.

E1 cementerio de Villanueva, financiado en su mayor parte

por la arcas eclesiásticas, se sitúa en la linea de los camposan-

tos italianos -espacios cercados de planta cuadrada o rectangula.r,

a menudo con galerias porticadas-, es decir, del modelo cerrado 0

claustral implantado por el famoso Camposa.nto de.Pisa de Giovanni

di Simone (1277). E1 terreno -que careció siempre de vegetación,

seguramente por seguir los consejos de Bails- se distribuia en

seis patios rectangulares con sepulturas de suelo y, adosadas a

los muros, nicherias de cuatro andanas, todas ellas al descubier-

to, sin galerias que las protegieran. Este sistema de distribuciór.

compartimentada -que evita la visión totalizadora del recinto- y

la utilización de los columbarios -considerados como enterr.amier^^

tos de cierta distinción- seria imitado en 1os cementerios de las^

sacramentales y, en general, eñ los que se construyeron posterior^

mente en todo el pais. La hermosa capilla -que hemos podido est:u

diar gracias al hallazgo de los planos originales de Villanueva-

se resolvia admirablemente en la cúbica pureza de su vol.umetria,

expuesta con rotunda claridad neoclási.ca, dc-udora de antiguos mo-

delos romanos como el templo de la Via Appia que dibujó Silvestr•e

Pérez en 1792. Un distilo entre pilastras -como en la iglesia de

St. Paul, en Covent Garden, de Iñigo Jones (1630)- enfatizaba la

fachada del edificio, provocando somb^as profundas en el frenté

de la capilla. Dicho pórtico, coronado par un frontón, era del so

lemne orden dórico romano habitual en Villanueva y se alzaba so-

bre clásica grada, contraviniendo la primitiva idea de hacerlo sur

gir -como en el Prado- directamente deI suelo.

E1 sencillo esquema ideado por Villanueva, de tan nitida

definición geométrica, marcó el tipo de iglesia que luego desarro

llarian otros importantes arquitectos neoclásicos, siendo fielmen

te seguido en la madrileña iglesia de Santiago por Juan Antonio

Cuervo (1811), y en la capilla del cementerio de Mallona (Bilbao),
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de Juan B. Belaunzaran(1828).

Juan Antonio Cuervo ^-y no Ventura Rodriguez, como hasta

ahora se habia venido repitiendo, arrastrando un error surgido en

el siglo pasado-- fue el autor del Cementerio Gene.ral del Sur o de

la Puerta de Toledo, construido en 1810 por orden del gobierne de

Bonaparte, cuyo decreto de 4 de marzo de 1809 vino a confirmar el

plan de construcción de cuatro cementerios fijado para Madrid por

Carlos IV a imagen y semejanza de lo ideado para París en 1794.

Construido en los tiempos calamitosos de la guerra de la

Independencia, y con la urgencia que la necesidad imponía, el ce•-

menterio de la Puerta de Toledo no fue más, en un principio, que

un camposanto en su sentido literal: un terreno despejado de plan

ta cuadrada cercado por tapias y sacralizado par 1_a presencia de

la Cruz.

El sistema de enterr•amiento de los cem^nterios gener«les

-que obligaba a contínuas extracciones de cuerpos en contra de la

deseada perpetuidad--, su monótono aspecto y descuidadas condicio--

nes higiénicas, unido al afán de distinción de la aristocracia y^

de la nueva clase burguesa favoreció, a lo largo de 1.a. primera mi

tad del siglo, la creación de numerosas cementerios particu]_arPs

por obra de las ar^tiguas cofradias sacramentales que, gracias a

ello, conocieron una nueva etapa de esplendor.

E1 de más antiguo origen de todos ellos, el de la sac.ra^nen

tal de San Isidro, tuvo un comienzo bien modesto para, andande el

tiempo, llegar a convertirse en uno de los recintos fur^erarics

más bellos de España. De 1811 y 1832, respectivarnente, son sus pa

tios de San Pedro y San Andrés, construidos por José Llorente si--

guiendo el sistema de columbarios empleado por Villanueva, pero

haciendo uso de elementos de neta tradición popular: cornisa con

canecillos y zapatas apoyadas en pies derechos de madera que con

fieren a la edificación un cierto aire de patio de par•ador caste

llano o de "corrala" castiza.

Este tipo de arquitectura, ligero y sin pretensiones, ^-

pero no exento de gracia y armonia, fue empleado por el misme ar

quitecto •-prácticamente desconocido hasta la fecha-- en la sacra^-

mental de San Sebastián, de 1820. La última morada se erigía como
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ún trasunto del ^vivir -cotidiarró. ^ ^ ^ ^^ ^

Singular importancia alcanza, a fi.nes de 1os años 30 P

inicios de los 40, la obra del arquitecto José Alejandro Aivárez,

que se nos muestra como un verdadero especialista en construccio

nes funerarias: autor de la ampliación y reforma del desaparecido

cementerio de San Nicolás, de un ambicioso proyecto no realizado

para el de Santa Maria y del patio de San Isidro de la sacramen--

tal del mismo nombre, única muestra de su i.nteresante producci.ón

fúnebre que --aunque en lamentable estado de r^uina- ha llegado has

ta nosotros.

Es José Alejandro arquitecto de fuer.te y bien definida

personalidad,que acierta a dar a sus c^ns^trucciories un marcado

acento funerario. En el ci^tado patio de San Isidro adoptó la tipo

logia claustral como la más apropiada par^ alcanzar. el deseado

efecto de recogimiento, pero sustituye ld grácil simplicidad de

los patios de Llorente por una arquitectu^•a ensimismada, cuyas

formas, silentes y macizas, proporcionari una poderosa sensación

de perdurabilidad muy adecuada a su destino.

Lejos ya del purismo neoclásico de Villanueva, José A1.e^-

jandro utiliza el vocabulario clásico c^on u:na sintaxi_s lleria de

licencias. Asi, por ejemplo, en los pórticos tetrástilos del ci-•

tado patio de San Isidro empleó un orden dórica muy peculiar. Los

fustes, lisos, nada esbeltos y con imóscapo muy de.stacado, la su

presión de las gradas y del friso, le confieren un carácter deli

beradamente tosco y pesado. La sucesión de arcos escarzanos en

los lados mayores del rectángulo del patio anula con sus pesadas

formas toda idea de elevación, subrayar^do, er. cambio, las de hori

zontalidad y reposo.

Otro importante arquitecto de estos años es Wenceslao Ga

viña, autor de los planos de los cementerios de San Justo (1846)

y San Martín (1849), en los cuales se concede un nuevo protagonis

mo al ajardinamiento. Su refinado y elegante clasi.cismo -demostra

do también en algunos bellos panteones de la sacramental de San

Isidro-- hacen de él una de las figuras más interesantes y atrac^

tivas de la época.
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A mediados de siglo se aprecia una clara tendencia a sus

tituir la tipologia claustral hasta entonces en uso nor .ta. de1

Eliseo, buscando convertir el tradicional camposanto en un herm_o

so jardin de la muerte impregnado de un melancólico pintoresquis

mo, a ejemplo del admirado cementerio parisiense del Pére Lachai

se. Esta nueva concepción del cementerio ^que propiciaba la cons

trucción de suntuosos mausoleos en los que la aristocracia y laó

floreciente burguesia podian perpetuar su prestigio social, esca

pando de la igualitaria monotonia de las andanas de nichos^ se

ejemplifica en dos magnas creaciones: el cementerio de la sacra^-

mental de San Luis (1843), obra de Narciso Pascual y Colomer, y

el patio de la Purisima Concepción de la sacrament3l de San Isi^

dro (1852), de Francisco Enriquez y Ferrer.

E1 cementerio de San Luis nos revela una faceta hasta aho

ra desconocida del autor del Congreso de los Diputados, alzándose

como una de sus obras más destacadas. Su vasto jardin, de diseña

muy formalista y ordenado, se enmar.caba con solemnes galerias co

lumnadas de órden dórico griego ^-"órden de Pestum" como entonces

se deciaó, considerado, por su grave severidad, como el más apra--

piado para la arquitectura funeraria y que habáa sido i.ntroducido

desde mucho tiempo atrás en los catafalcos efimeros de las pompas

fúnebres reales.

E1 patio de la Purisima Concepci^n del cementerio de San

Isidro, una de las más bellas y ambiciosas realizaciones de la ar

quitectura española del siglo XIX, nos descubre la impertan^te per

sonalidad de un arquitecto, Enriquez y Ferrer, que hasta el p.re^-^

sente sólo era citado en relación cor. su discurso de inqreso en

la Academia de San Fernando sobre la "Originalidad de la arquitec

tura árabe", de 1859. Concebido como una grandiosa stoa fúnebre

de desarrollo semicircular, con 16 galPrias de 12 columnas enla-

zadas mediante 18 pabellones, el nuevo recinto funerario conten^a

un dilatado espacio para la erección de cientos de par.teones y se

pulturas pintorescamente distribuidos en calles oblicuas y plazo^-

letas de diferentes formas. La visita al cementerio se convierte

asi en un evocador itinerario romántico cargado de variadas sor^

presas monumentales semiocultas escenográficamente entre la rica
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vegetación. La elección por Enriquez de la arquitectura paleo^

cristiana como inspiración para su cementerio -a tono con su de-

cidida tendencia historicista^- acrece el interés de Ia ob.ra, que

se erige como un raro y valiosisimo ejemplar revivalista.

A fines de la década de los 70; en el concurso para. la

construcción de la Necrópolis del Este•, desechado el tipo nortea

mericano de cementerioaparque, se dará el triunfo al pr•oyecto pre

sentado por Fernando Arbós y José Urioste, en ].a ]_inea monumer.ta^-

lista de algunos célebres cementerios italianos, como el Sta=- --

glieno de Génova, destacando especialmerite la configuración simbó

lica de la planta: una grandiosa cruz de b.razos trebolados direc^-

tamente inspirada en el Zentralfriedhof de Viena, también relacio

nable con el proyecto de Sang«11o para la Basilica de San Yedro

del Vaticano.

En la larga historia de la construcci^n de la necrópolis,

del proyecto de Arbós y Urioste quedó unicamtnte l.a disposición

de la planta, siendo Francisco Garcia Nava el autor de la qran co

lumnata d'e acceso, edificios de dependenci.as, depósitcs y capill^,

en los que el imaginativo eclecticismo del proyFCto primitivo, se

transforma en una original arquitectura de talante modernista a

la que no son ajenas influencias de la Secesión vier.esa. La dec:i-

siva intervención de Garcia Nava en. la Necrópolis del Este convir

tió el fúnebre recinto en uno de los conjuntos modernistas más im

portantes de España.

En un primer momento, hasta fines del reinado isabelino,

una amplia variedad de pequeños mor.umentos de raigambre clásica

-urnas, estelas, cipos, columnas enteras o truncadas, obeliscos

en miniatura, sarcófagos sobre pedestales^- o de tumbas d.e sue].c

de diferente tipologia salpicaban el paisaje de los cementerios

m^ drileños.

La tumba de suelo tradicional ^-lápida con cruz en la ca-

becera-, siempre cercada entonces por una verja de hierro forja^-

do que protege y delimita la propiedad, no es más que un trasuna

to de la cama, un lecho de piedra para el sueño eterno. En esta.

cama, el bulto del yacente ha sido suprimido, sólo queda una ir.s

cripción con el nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. ^
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La cruz que se alza en la cabecera señala el lugar er. que reposa,

es un "aqu2 yace" que salva la mernoria czel individuo y evita el

anonimato de las fosas comunes, anonimato que ahora se intenta

evitar a toda costa.

Estos sencillos monumentos y las igualitarias andanas de

nichos no eran suficientes para satisfacer el. anhelo de distin^

ción de la aristocracia y de la burguesia enriquecida, y asi, en

la Restauración alfonsina,se construirán cientos de suntuosos mau

soleos que transformarán el panorama de los víEjos camposantcs e^:z

un fantástico laberinto de torres y pináculos, de cúpulas, agujas

y frontones, de pirámides, obeliscos, crucps, columnas y estatuas

que a pesar de su caótico apiñamiento ^-o quizás precisamente por

elloa• acaba por fascinar, como fascinan las láminas de las "An^ti^-

chitá Romane" de Piranesi, alguna.. de las cual^s parcce anticipar

esta singular est^tica del racina,nieni^:^ de las rnetrópolis de la

muerte. Alli, a diferencia de las ciuda.des de los vívos, cada edi

ficio es en si, literalmente, un monumento, r:o una "máquina de há,
^ *bitar", sino una "maquina de conmemorar", y as2 el espacio En el

que se asientan se convierte en una. ciudad "monumenta,l", una ciu-

dad de la memoria.

En el cementerio, e1 mausolec o panteón fami:iiar vier.e a

cumplir la misma función de distinción social que anteriormer^te

ten^an las capillas funera.rias de las iglesias. Er_ cierta manera,

podr2a decirse que las familias socialmer^te destacadas volvian a

poder satisfacer el viejo anhelo de enter.rarse en el interior de

la iglesia a costa de construirse un pequeño tEmplo para uso par

ticular.

Desde un punto de vista formal, los panteones adop^tarán

muy frecuentemente plantas cent.ralizadas ^circulares, cuadradas,

hexagonales, octogonales, de cruz griega-, siguiendo una tradiciór^

que se remonta a los túmulos funerarios más primitivos y que se

mantiene a lo largo de la hístoria, tan.to en cccidente como en

oriente, a través de ejemplares eminentes. Aqui interviene el sim

bolismo del centro, firmemente arráigado en el inconscier.te colec

tivo desde el principio de los tiempos como clara referer.cia a lo
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La planta centralizada, imagen ds lo Ñerfecto c^ si ^nis^nc, de lo

estático e imperecedero, actúa como una metáfora de la inmutabi^

lidad del espacio, de la cristalización del tiempo paralizado en

lo eterno: el espacio se convierte en sámbolo de si mismo, existe

sin necesidad de recorrerlo, sin que nuestros pasos perturben su

quietud y su silencio.

Por otra parte, la elección de materiales especialmente

resistentes a la acción devastadora del ^tiempo y la intemperie,

la obligada solidez y grosor de los mur_os -en ocasiones, paY•a ma^

yor estabilidad, inclinados en talud^, la sup^-esión del empleo dc

estructuras leñosas y la frecuente utilización de cubiertas de lo

sas imbricadas y de cámaras aislantes o de criptas que pro^tejan

a la construcción de la humedad, confieren a estos edificios ras-

gos muy pecul.iares. El carácter más especifi_came^te fuherar^..c? se

expresa en estructuras ensimismadas, impenetrables y silentes,

verdaderos ejercicios de introspección arqui^tectónica. La relación

con el exterior se rompe, los vanos dejan de ser útiles, reducen

su luz o desaparecen, quedando a veces tan solo la puerta como una

ominosa invitación a transponer la frontera entre la vida y I.a
r

muerte. Formas geometricas elementales, masas poderosas, grandes

planos desnudos de severidad inalterable, rágidas y solemnes sim^

trias, aristas aceradas, dramáticos contrastes de luces y sombras,

sabia utilización de la escala para producir engañosos efectos de

colosalismo, repeticiones obsesivas dc un mismo motivo, dominio de

lineas horizontales, aplastadas contra 1a tierra, o; por. el cona

trario, de enfáticas verticales, son notas que de.fi.nen lo que se

ha dado en lla.mar, hablando de arquitectura, "carácter funerario".

En nuestro trabajo, todo el variado registro estilistica

de la arquitectura decimonónica,-clasicismo romántico, neoclásico,

neogótico, neorrománico, neoegipcio, neogriego, neomudéjar, n•^oder

nismo...^-, puede seguirse a través de los numeros^simos panteones

que alzaron en los cementerios madrileños los más ilustres arqui-

tectos de la época y otros muchos, autores de importantes ejempl.a

res, de los que hasta ahora poco o nada se sabia, salvando asi del
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anonimato y del olvido una interesante y rica parcela de nuestra

arquitectura del siglo XIX, cr. la que la tendsncia historicista

-debido a sus cualidades simbólico^-religiosas«- alcar.za una acusa

da persistencia.
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APENDICE DOCUMENTAL

Documento n^l

Real Cédula de S.M, y Señores del Consejo, en que por pun
to general se manda restablecer el uso de Cemer^terios ventiladosr
para sepultar los Cadáveres de los Fieles, y que se obser^ve la
ley II, tit. 13 de la Partida primera, que trata de lcs qiie podrán
enterrarse en las Iglesias; con las adiccionc-s y declaraciones
que se expresan. Año de 1787. En Madrid: en la Imprenta de :Dcn Pe
dro Marin. A.S.A., leg.2-401-25. ^`

Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla... A
los del mi Consejo, Presidente, y Oidores de mis Audiencias y Chan

cillerias, Alcaldes, Alguaciles de mi Gasa y Ccrte, y á todos los^

Corregidores, Asistente, Gcbernadores, Alcaldes mayores y Ordina-
rios, y otros quale5quier Jueces y Justicias de estos mis Reynos,

asi de Realengo, como de Señorio,. Abadengo y Orderres, tanto í^ lcs
que ahora son, como á los que serán de aqu^. adelante, SABED: Qu.e

con ocasion de la epidemia experimentada en la Villa del Pasage,..'
Provincia de Guipúzcoa, el año de mil setecientos ochenta y uno,

causada por el hedor intolerable que se sentia en la Iglesia Pa-

rroquial de la multitud de cadáveres enterrados en ella, se e:^ter

neció mi corazon á vista de aquel desgraciado sucesc, agregándcsé
otros mayores, de que se me fue dando noticia ccn motivo de las

epidemias padecidas en varias Prcvincias del Reyno, y la memoria
de otros anteriores mas destruc^tivos; y rr,ovido 3e1 paternal amot

que tengo á mis Vasallos, encargué al mi Consejo en Real árden de

veinte y quatro de Marzo del mismo año, que meditáse el modo rr.as

propio y eficaz de precaver en adelante las tristes resultas de
esta naturaleza que solian experimentarse, oyendo sobre ello á
los M.RR. Arzobispos, y RR. Obispos de estos mis Reynos, y á otras
qualesquiera personas que juzgáse conveniente; y que er^ vista de
todo me consultáse quanto le dictáse su zelo, de forma que se pu-
diese tomar una providencia general que aseguráse la salud p^ibli
ca. Para cumplir el mi Conseje con este encargo tomó los informés
que tuvo por convenientes de los Pz•elados Eclesiásticos y otras
personas y Cuerpos autorizados del Reyno; y habiendo tratado y
exáminado este negocio con la seria reflexfon que pedia su impor-
tancia, con inteligencia de lo que sobre ello expusieron mis tr.es
Fiscales en consulta de nueve de Diciembre del año próximo pasado,
me hizo presente su dictámen; y conformándo ŝne con el de la maycr
parte de los Prelados Eclesiásticos de estos Reyncs, de los dernás
Cuerpos y personas respetables que ha consultado el mi Coi^sejo,. y
de sus tres Fiscales por mi Real resolucion, que fue publicada. y
mandada cumplir en él en doce de Marzo próximo, he tenido á bien
de resolver y mandar lo siguiente.
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I

Que se observen las disposic^o;^es Canói^icas, de que soy
Protector, para el restablecimiento de la disciplina de la Igle-
sia en el uso y construccion de Cementerios, segun lo mandado en
el Ritual Romano, y en la ley once, título trece, par•tida primera;
cuya regla y excepciones quiero se sigan por ahora; con la preven
cion, de que las personas de virtud ó sa.ntidad, cuyos cadáveres W
podrán enterrarse en las Iglesias, segun la misma ley,y ha.yan de
ser aquellas por cuya muerte deban los Ordinarios Eclesiásticos
formar procesos de virtudes ó milagros; ó depositar sus cadáveres
conforme á las Decisiones Eclesiásticas; y que los que podrán se^
pultarse por haber escogido sepulturas, hayan de ser. únicam^nte
los que ya las tengan propias a1 tiampo de expedirse esta Cédula.

II

Para que todo se execute con la prudencia y buen ór•den
que deseo en beneficio de la salud pública de mi.s súbditos, deco
ro de los Templos, y consuelo de las familias, cuyos individucs^
se hayan de enterrar en los Cementerios, se pond'rár. de acuerda

^ con los Prelados Eclesiásticos los Carregidores, como delegados
mios y del Consejo en todo el distrito de sus Partidos, procuran-
do llevar por partes esta importante materia, comenzando por l.os
Lugares en que haya ó hubiere habido epidemias, ó estuvieren mas
expuestos á ellas, siguiendo por los mas popLllOSOS, y por las Pa--
rroquias de mayores feligresias en que sean mas freqiier.tes los j
Entierros, y continuando despues por los demás.

III

Se harán los Cementerios fuera de las Poblaciones siempre

que no hubiere dificultad invencible ó grandes anchuras dentro de
ellas, en sitios ventilados é inmediatos á las Parroquias, y di ŝ -
tantes de las casas de los vecinos: y se aprovecharán para Caoi--
Zlas de los mismos Cementerios las Hermitas que existan fuera de
los Pueblos, como se ha empezado á practicar en algunos con buen
suceso.

Iv

La construccion de los Cementerios se executa..rá á la menor
costa posible baxo el plan ó diseñc que harán formar l.os Cur•as de
acuerdo con el Corregidor del Partido, que cuidará de estimular-
los, y expondrá al Prelado su dictámen en los casos en que haya
variedad ó contradicion, para que se resuelva lo conveniente.

V

Con lo que se resolviere ó resultáre se procederá á las
obras necesarias, costeándose de los caudales de Fábrica de las
Iglesias si los hubiere; y lo que faltáre se prorrateará entre
los participes en Diezmos, inclusas mis Reales Tercias, Excusado
y fondo Pio de Pobres, ayudando tambien los caudales públicos,
con mitad ó tercera parte del gasto, segun su estado, y con los
terrenos en que se haya de construir el Cementerio, si fueren
Concegiles ó de Propios.
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vI

Los Fiscales del Consejo se encargarán en esta parte de
la mas exácta y arreglada execucion, y me darán cuenta de tiempo
en tiempo de lo que se vaya adelantando, haciendo uso con los Pre
lados y Corregidores del reglamento del Cementerio del Real Sitió
de San Ildefonso, hecho con acuerdo del Ordinario Eclesiástico,
en lo que sea adaptable, para allanar dificultades y resolver las
dudas que puedan ocurrir en otros Pueblos.

Y el tenor de la expresada ley once, titul^ trece, parti-
da primera, dice asi: "Soterrar non deben ninguno en la Eglesia
si non á personas ciertas, que son nombradas en esta ley, asi co^
mo á los Reyes, é á las Reynas, é á sus fijos, é á los Obispos,
é á los Priores, á á los Maestros, é á los Comendadores, que son
Perlados de las Ordenes, é de las Eglesias Conventuales, é á lcs
Ricos-omes, é los omes honrados que f_iciesen Eglesi.as de nuevo ó
Monasterios, ó escogiesen en ellas Sepulturas, é á todo ome que
fuese Clérigo ó lego, que lo mereciese por santidad de buena vida
ó de buenas obras. E si alguno otro soterrasen dentro,en la Eg:}.e-
sia, si non los que sobredichos son en esta ley, debelos el Obis-
po mandar sacar ende; é tambien estosr como qualquier de los otros
que son nombrados en la ley antP d?sta, aue deben ser c7.eso^l-erra-
dos de los Cementerios, é debenlos sacar ende por mandado del
Obispo, é non de otra manera. Esto mismo deben facer quando qui-
sieren mudar algun muerto de una Eglesia á otra, á de un CementeW
rio á otro. Pero si alguno soterrasen en algun logár, non para ^^
siempre, mas con intencion de llevarlo á otra parte, á tal como
este, bien lo pueden desoterrar pára mudarlo, á menós de mandado
del Obispo."

Para la observancia de todo se acordó por el mi Consejo
expedir esta mi Cédula: Por la qual os mando á todos y á cada uno
de vos en vuestros respectivos lugares, distrítos y jurisd.iccio-
nes, veais lo dispuesto en la referida mi Real resclucior^, y en
la citada ley de la Partida inserta; y lo guardéis, cumpláis y
executeis en la parte que os corresponda, y lo hagais guardar,.
cumplir y executarr sin contravenirlo ni permitir su contravencian
en manera alguna. Y encargo á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos,
y demás Prelados Eclesiásticcs de estos mis Reyr^os que exercen
jurisdicion Ordinaria en sus respectivas Diócesis y territor.ios,
y á sus Oficiales, Provisores, Vicarios, Promotores-Fiscales, Cu-
ras Párrocos ó sus Tenientes, Superiores de las Ordenes Regulares,

y demás personas á quienes pertenezca lo contenido en esta mi Cé-
dula, observen y cump?an lo establecido en ella, y lo hag^n obser

var y cumplir, dandoá este fin las mas oporttrnas pr.ovidencias pa^

ra que tenga su debido efecto en la parte que les toca: Que asi
es mi voluntad; y que al tra ŝ lado impreso de esta mi Cédula firma
do de Don Pedro Escolano de Arrieta, mi Secretar.io Escr;.bano de ^

Cámara mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis-.

ma fé y crédito que á su original. Dada en Madrid á tres de Abril

de mil setecientos ochenta y siete.= YO EL REY= Yo Don Manuel de

Aizpun y Redin, Secretario del rey nuestro Señor lo hice escribir
por su mandado= E1 Conde de Campomanes= Don Pablo Ferrandiz Ben-
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dicho= Don Sant•iago Ignacio Espinosa=Don Manuel Fernandez de Va-

llejo= Don Mariano Colón= Registrado= Don Nicolas Verdugo=Tenien-

te de ç:anciller mayor= Don Nicolás Verduga.

Documento n^2

Pastoral de D. Francisco Lorenzana, arzobispo de Toledo,

1 de mayo de.1787. Archivo del Corregimiento, leg. 1-146-39.

Nos Don Francisco Antonio Lorenzana, por la gracia de Dios,

y de la Santa Sede Apostólica Arzobispc de Toledo...
A los Parrocos y á todos nuestros muy amados Subditos de

este nuestro Arzobispado; salud y gracia en nuestro Señor Jesuch-

risto.
La solicitud continua de nuestro benigno, religioso y jus

to Soberano no cesa de procurar por todes medios el bien de sus -
Vasallos, y consultando á su sabio Mi.nisterio descubre todas las
luces necesarias para que sin minorat en modo aZgur.c Za piedad de
los fieles, se mantenga ilesa la salud pública, y la Religion y
disciplina Eclesiastica se conserven en su R^ayor^ pureza, ^in to-
car en extremo alguno que disminuya 1a davocion, ó pe.rjud;_que por
exceso á la gravedad y seriedad del verdadero culta.

Por este motivo habiendo llegado á su Real noticia, que
en muchas Iglesias de su Reyne `era tan excesivo el numerc de cada
veres que con freq^encia se ent.erraban, y con los rnal.os vapores -
que despedian, se causaba mucho daño é incomodidad á lcs :Eieles,
mandó que por su sabio Consejo, Prelados y A.cademias Reales de
Historia, y Medicina se exáminase de raiz esta importante materia;
y en vista de las sabias cansultas de su Conse^or y de los Prela-
dos del Reyno se ha dignado expedir la Real Cédula del tenor si-

guiente.
(A cantinuación se incluye el texto integro de la .Real

Cédula)
Para exhortar á su cumplimiento .nc necesitamos exornar es

ta carta con noticias de la disciplina Eclesiastica, de ia Fisicá,
y Derecho Canónico á Civil, pues han precedido para ].a expedicion
de esta Real Cédula tantos sabios dictámenes, tan ex.quisitos in-

formes de toda la Europa, y tan eruditas y llenas disertaciones,

que ser2a muy dificultoso añadir cosa de nuevo, ó molestar con la

repeticion de las sentencias agenas.
Bastan solo para persuadir á los Párrocos y á todos nues-

tros muy amados subditos la utilidad y necesidad de esta Real pro
videncia las breves y sencillas razones siguientes, una ŝ de dere-

cho notorio en la historia Eclesiastica, y otras de prácticos su-

cesos^en este Arzobispado.
Es constante que en los primeros siglos de la Iglesia á

ninguno se daba sepultura dentro de la poblacion ó ciudades, y
asi lo están leyendo todos los Eclesiasticos en los oficios y lec
ciones de los Santos Martyres, especialmente en Roma centro de lá
unidad de la Iglesia: pues alli se expresa que unos fueron sepul
tados en el camino ó via Apia, atros en Za Salaria y en otras
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salidas de aquella gran capital. En nuestra"matriz de Toledo fue-
ron enterrados fuera de los muros no solo santa Leocadia en tiemw
po de la dominacion de los Romanos; sir.o tar;bien r.uestros sdiitos
Arzobispos Ildefonsos, Eugenios y Julianos en tiempo de los Godos;
y aun en el de los Señores Reyes de Castilla, Aragon y Navarra
se vé que mandaron edificar sus Panteones fuera del recinto de
sus capitales; como en Burgos el Señor pon Alcnso VIII. en sti
Real Monasterio de las Huelgas, en Aragon en el Real Monasterio
de Poblet, en Navarra en el de Naxera; y ultimamente el Señor Fe
lipe II. en el Real Manasterio del Escorial fuera de todo pobla-
do.

Antigiiamente todas las Iglesias se consagraban ccn santo
Crisma y ceremonias muy prolixas, y es constante en el derecho
Canónico antigiio y moderno, que dentro del ámbito de ].a Iglesia
consagrada ninguno se puede er.terrar: que si fuese vioZada por
efusion de sangre ó por otra causa, solo ha de ser reccnciliada
por un Obispo, y no por otro Presbyt^ro: con otros muchos priv:i-
legios que no es faci]. observar ccn tanto numero de Iglesias, ce
mo hoy se edifican para censuelo de los fieles. '

Los perjuicios que siguen de abrir muc_has sepulturas con
freqiiencia en la Iglesia, los hemos vistc demostrados en el año
proximo pasado con motivo de la epidemia de Tercianasr pues á re
presentacion del Párroco y vecinos de ia villa de Escopete nos ^
fue necesario mandar que se celebrase :la Misa .fuera de la Iglesí.a
Parroquial poniendo un altar portátil en su Portico, á caizsa de.
que ninguno podia sufrir el fetár que despedian lcs cadáve.res se
pultados; y omito referir otros tristes exemplares que han ocu-^
rrido despues de haber dado mi.infcrme al Consejo., y especifica^
los muchos pueblos en que ya estan en práctica los Cementerios.

Para que aun á los mas rudos no les quede razon de dudar_,
baste decirles sencillamente, que los vivos tienen derecho á con
servar su salud: que nuestros cuerpos muertcs como corruptible ŝ ^
nunca huelen bien, á no ser por milagro, y que es innegable en
la Medicina que muchos vapores fétidos encerrados dentro de ur.
edificio inficionan á los sanos y les ocasionan graves enferme-
dades: que la obra de misericordia de enterrar los muertos^, es
muy agradable á Dios; pero el modo de executarla ha de ser sin
exponerse notoriamente al peligro, á no ser en caso de necesidad:
que nuestros cuerpos en la resurreccion universal saldrán de los
Cementerios lo mismo que de las Iglesias, unos gloriosos, si mu--
rieron en gracia de Dios, y otros condenados á pena eterna, si
murieron en pecado morta].: que deben dexar tada preocupacion,
pues aun hoy se sacan los huesos de las Iglesias para llevarlos
a los Osarios, en los Osarios se van convirtiendo en tierra y
polvo, y hechos tierra y polvo sirven y servirán como otra qual-.
quier tierra para los campos, edificios y otros usos humanos; y
finalmente que es muy justo y debido que no se haga molesto á
los fieles el concurso á sus Iglesias Parroquiales para oir la
Misa, la explicacion de la dcctrina christiana, y otras sagradas
concurrencias.

Los Cementerios han de estar benditos lo mismo que las
Iglesias, y las almas de los que alli se enterrasen; han de go-
zar de los mismos sufragios, y aun a •aso mas; porque Dios aplica
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á muchos pobres buenos difuntos los sufragios y limosnas c.reci•-
das de Misas de que no han sido capaces muchos ricos avaros en-^
terrados con mucha pompa, ó que tienen sus hale8ns dentra de mag-^
nificos mausoleos.

A este sufragio se añadirá por la piedad de Nro. SSmo. P.
Pio VI, segun esperamos, que benignamente canceda Altar. privile-

giado de Alma en todas las Capillas ó Hermitas inmediatas á los

Cementerios, y en lo que alcanzan nuestras facultades concedamos

ochenta dias de Indulgencia á todas las perscnas que asistieren

ó de qualquier modo concurrieren á enterrar los muertos er. los

Cementerios.
E1 modo de practicar con actividad y prudencia t^do lo que

comprehende la Real Cédula; no se puede expresar igualmente para
todos los pueblos: en los mas suele haber alguna Hermita cerca del
pueblo, y lograndose por los Párrocos que de acuerdo con las Jús^
ticias mayores ó Alcaldes Ordinarios se cerque un poco de terre-
no para Cementerio, se conseguirá enteramente y sin mucho coste
el fin de la Real Cédula. En otros sueleri estar las Parroq^_iias
casi al extremo del Pueblo y tienen campo bastante para Ce;nente-
rio, y en este caso cercandole y teniendo el cuid^;do de echar cal
viva á los cuerpos quando se Pntierren, se logrará sin dificultad
libertar el ambito de la Parroquia. Ultimamente ca caso de aue

^
haya alguna mas distancia del Pueblo ŝ los Ceme:^terios, se paede
hacer en la Parroquia el Oficio de Cuerpo p.resente, y despues lle
var los cuerpos secretamente á los Cementerios, segun se pract.i-^
ca en Paris y otras Cortes católicas. ,

Esperamos del zelo de todos los Párrocos y Venerabie Clero
de esta nuestra Diocesis, que procurarán facilitar• por su parte
todos los medios, para que se exe.cute la Rea1 Cédula, y tenqan
cumplido efecto nuest.ras intenciones.

Damos á todos nuestra Pastoral bendicion.Toledo 1 de Mayo
de 1787.

Documento n^ 3

Manuscrito anónimo sobre las dificuitades del estableci-
miento de cementerios. Quizá de un miembro del Consejo. ^c. 178^?.
A.H.N.; Consejos, leg. 3151.

La mayor dificultad en todo establecimiento público, par-
ticularmente aquellos que combaten inmediatarnente las vulgar.ida-
des en puntos de Religión, cuyo velo impide ver el espiritu de hu
manidad, o de bién común que tal vez ha movidc a promoverlor con^
siste en combinar la disposicion; de modo que consiguiendose el^
fin deseado, se prepare el animo del Pueblo que contribuya á su

exito.
Ninguno de quantos se pueden presentar es mas ventajoso,

ni de mas dificil execucion, en no siendo con benepiacito común,
que el de los enterramientos de cadaveres fuera de poblado, quan
do su utilidad para la conservacion de la salud publica ha sido~
de tanto tiempo a esta parte tan conocida, pero mirada por des-
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gracia con demasiado abandono: [Vada.es menos util que las mani•-
fiestos elegantes, que son los comunes recursas; demostrando todo
el daño que causan los efluvios, y r;riasmas que produce de si ia
corrupcion, y que no puede contener la Sepultura, ni Boveda mejor
acondicionada en un templo (...): Quanto se pueda decir á cerca
de este innegable principio, no es bastante a balancear las ideas
de las gracias y privilegios concedidos a la Ig.lesia A. y a la Ca
pilla B. de cuyo benéficio quieren que gocen las almas de los di-
funtos que se entierran en su recinto, ni la preocupación aunque
se bendigan con la mayor solemnidad los cementerias extramuros,
de que al fin fué el Cadaver enterrado en el Campo, preocupación
que traŝpasa el Carazon de los pacientes como he visto mas de una
vez, y que les obliga á sacrificar las mayores sumas para evitar•-
lo. Por lo tanto, se hace preciso fijar la atencion en otros me-•
dios mas á proposita al efecto, siendolo a mi ver el de estable-
cer unos cementerios donde se colaquen las Cadaveres camo en de-
posito y devan permanecer hasta que consurnida toda su humedad, ha
yan quedado solamente las partes solidas, á s^.^s cenizas, en cuyo-
caso podrán las Hermandades, Comunidades, y Parrcquias ^ecoger
las primeras^las de sus^individuos y las Parroquias las d.e sus fe
ligreses, ó a lo menos los huesos prir.cipales de c•ada cadaver, r
sino estubiesen consumidos, depositandolos en sus.respectivas
iglesias: para lo que habrán dE señalar un dia en cada áño, ^n
que recogerán los que hayan cumplido en el deposito el tiempo que
se gradue preciso para su purificacion, pudiendo permitirse á qual
quiera individuo particular, bien que tenga Panteon de fa.milia, o:-
quiera establecer nuevo sepulcra recager las cenizas de su Padre,
Pariente, ó Amigo, y de.viendose enterrar los restos que queden er^
el centro del Cementerio, a fin de dejar libres los h^:ecos á los
demas que devan acuparlos.

Solo por este medio quedará consolado el pueblo con la es
peranza de que al fin su paradero ha de ser el templo; u atra qiiz
igualmente se dirija á entusiasmarlo de algun modo, podrá tener
completo efecto la disposicion de los er?terramientos f.uera de po-
blado; pues de nó sucederá lo que en Sevilla, que en el tiempa que
han estado en uso las Cementerios establecidos por causa de la
Epidemia, por la parte mas corta se enterraban la mitad de l.os Ca
daveres en las mismas Iglesias, sobornandc á los Ministras de -
ellas, y conduciendolos a horas extraordinarias, a que no bastab^l
para contenerlo la mucha vigilancia de la Justicia; lleganda al
extremo, como se verifico de enterrar algunos cuerpos en los Jar-
dines de las casas, por tal de que no fuesen al Campo.

Para facilitar este pensamiento será necesaria const.ruir
un cementerio o Cementerios, cuyo plan sea vaje la figura que se
tenga á bien, cercados de corredores ó angulas, cuyas paredes se
han de dividir verticalmente con tabiques a distancias de dos va--
ras, y estas con otras divisianes transversales, con el hueca com
petente para que quepa un cuerpo, como se demuestra en el diserio-
que acompaña del frente principal interior de un Cementerio...
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Documento no4

Representación de D. Francisco de Arjona, fiscal del Con
sejo, planteando soluciones para el efectivo establecimiente de^
cementerios. 13 de diciembre de 1803. A.H.N., Consejos, leg. 2093.

El fiscal Don Francisco de Arxona Dice, que la actual ca^
lamidad de Enfermedades nacidas de la estacion, de la escasa Cose
cha, de la carestia y miseria de los Pueblos que aflige á la ma-^
yor parte de nuestra Peninsula, y por otro l.ado la benefica pro-

pen ŝ ion de nuestro soberano, y de este supremo tribunal á facili-
tar todos los medios imaginables en alivic de los miserables, pro
curando destruir ó á lo menos disminuir las causas que f_uera de
las insinuadas concurren á mantener ó propagar el Contagio crigi-
nado del poco aseo de los Pueblos, y abandono de su Policia en es
ta parte, le impelen á proponer al Consejo la oportuna y activa
execucion de la Real.Cedula de 3 de Abril de 1787, que trata del
establecimiento de Cementerios descubiertos y ventilados fuera de
poblado en todos los Lugares del Reyno, cuya inobservancia no se
duda, es funesta, y mucho mas en las presentes circunstancias en
que las Enfermedades han hecho rapidos progr.esos, cunden demasia-
do, son contagiosas y arr.ancan á muches de la vida, que sepul.tad^s
dentro de las Iglesias y apisonados unos sobre otros hasta su Pa-
vimento , como l^ó ha manifestado el Intenderite de Palencia er, lo
concerniente á las de esta Ciudad, irifestan la admosfera sus hali
tos corrompidos y nocivos á la salud de los que la ŝ freqiientan, y'
de los demas que se rozan con.ellos.

. Causa admiracion que un Proye.cto tan beriefico, util y ne•-
cesario; tan recomendado por nuestro Soberanc y su glor.i.oso Padre,
mirado con tanta seriedad y circunspecr.ion por este Supremo `rribu
nal, y tan deseado por la mayor parte de l.a Nacion, sc- haya estañ
cado y permanezca dormido por tantos «ños, sin que se vean reali-
zados sus efectos, sino en tal qual Pueblo en donde se han.venci^
do las dificultades y conseguidose igual establecimiento.

Es cierto que el Proyecto es de mucha extensian, y qu^e en
su execucion siempre se esperó se r,abian de encontrar no pocas di
ficultades y embarazos por razón de la calificacion y exaccion dé
los medios y arbitrios que se adoptaron para las obras que reque-
ria el establecimiento, y que havian de variar segun las cir•cuns-
tancias de los Pueblos, en donde devia verificar.se; pero con todo
al ver que se está aun en los principios, ó m^s bien que nada se
ha adelantado en la parte executiva; que en ningun Puebl^, ni
grande ni pequeño se advierte se haga lo menor diligencia, r^i que
se dé el menor paso en cosa que tanto les intEr.esa; y lo que és
mas que se halle en la misma inaccion la Metropoli que debia dar
exemplo al resto de la Peninsula, es necesario recurrir á busc.a.r
otras causas de un tal adormecimiento, y no pueden ser otras que
la indolencia de los que dirigen y goviernan los Pueblos que no
esperañdo sacar utilidad personal de semejantes encargos se arre
dran y detienen á la menor dificultad que se les presenta, de lá
ignorancia y preocupacion (aunque al presente no tanto) en la
gente bulgar; de creida disminucion de sufragios y d^-re.chos Parro
quiales, de la demasiada confianza, y considerarse remoto el pe-
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ligro que se intenta evitar; del egoismo de los Pudientes y mas
ilustrados; y ultimamente del metodo regular v ordinar.io que ha
governado la execucion de un asunto de tanta extension y tan va-
rio en su realizacion, qual es el de entenderse directamente los
encargados en el cumplimiento de las ordecies comunicadas á el
efecto con el Consejo, que distraido con frequencia y arrastrado
á poner su atencion en otros muchos negocios, y nó pocas veces en
los que no son de inferior grabedad, no ha podido entregarse todo
á la exacta y pronta execucion de sus pr•ovidencias.

E1 que representa no halla por ahora otras causas par^a la
suspensián del Proyecto que las que acaba de insinuarY porque bien

reflexionado no contempla ser tan dificil, ni ccmplicada su execu

cion en los dos puntos que debe comprender de obras y de medios W

y arvitrios para subenir á su coste: Las obras se reducen á las

Cercas de los Sitios que se demarcasen para el Campo Santo y cons
truccion de Capillas proporcionadas al obgeto den^ ŝro de ellas; nó
debiendose pretender que dichas obras se hayan de hacer prer_isa•-

mente, y en todos los Pueblos con luxo y magnificencia, sino atem
peradas á sus facultades y circunstancias en que se hallen al ^
ticmpo de su execucion; pare.ce que su importe no puede ascender á

sumas demasiado gravosas a los Contrib^?ientes y mas si llebandose

como es debido la primera atencion e?_ abjeto pri^cipal del Frcycc

to,.esto es, de desterrar lcs Entierros dentro de las Iglesias n ŝ
se detubiese el Gobierno en permitir y mandar, que.en los Pueb}.os

^en donde escasean demasiado los medios se executasen las obras lo,

mas sencillamente de que fuese capaz_la decencia; y.si el Cercado
por exemplo no se pudiese coristruir tado de Piedrar o Ladrillo,

lo fuese de estos materiales, y de t.ierra, y lo. mismo ias Capi-
llas; y aun estas no son tan necesarias que no pueda diferirse siz
construccion para otro tiempo sustituiendo en el interin y en su
lugar una Cruz en medio del Cementerio; fuera de qu^, se podrán^
aprobechar muchas de las Hermitas de las que exisien en las inme-
diaciones de los Lugares para el propio destino con arreglo á lo
prevenido en la Circular.

Los medios que se señalan en el Capi.tula 52 de dicha Cir-
cular son mas que suficientes para v^.rificar estas obras; fondos
de fabricas; prorrateo entre los ParticipPS de Diezmos, inclusas
las tercias Reales, Excusado y fondo Pio de Pobres, y la mitad,
o tercera parte de los caudales publicos pueden componer un ir.gre
so considerable capaz de cubrir aun obras de mucho mayor coste ~
que las ya insinuadas; debiendo en todo evento concurri^ á un ob•-
geto tan digno los Reberendos obispos, los Cabildos Ecle.sia..sti•-^
cos en la parte de sus Rentas que se les puede pensionar, todos
los Fieles, y aun los mismos Difuntos grabar.doles sus bienes en
qiiotas proporcionadas, y por el tiempo que parecicse conveniente
al efectibo cumplimiento de lo mandado.

Bajo de estos seguros supuestos cree el Fiscal que repre
senta, que solo se necesita poner en movimiento esta maquina pa-
rada y obstruida por el impulso de Agentes activos y vigorosos,
que cortando y allanando las dificultades y embarazos que se opon
gan á su curso, nos haga concebir esperanzas de ver algun dia w
plantificado un Proyecto tan benefico y tan deseado, caminandose
en su execucion por grados, si fuese preciso, por las Capitales,
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Cuidades (sic) Populosas, Pueblos de crecido vecindario; y por
ultimo los del resto del Reyno; empiecese ést°a gr.ande obra; no se
dege de la mano, haya firmeza y constancia en los que la diriian.,
y se verán progresos que se creer2an imposibles por la inaccion
y la indolencia.

Con este objeto pide el Fiscal^ que el Consejo siendo de
su agrado haga traher el Expediente de la materia para que exami-
nando su ultimo estado providencie lo mas conducente' á su efec--
tibo y permanente curso, sin que se experimente er, lo succesivo
intermisiones tan perniciosas y contrarias á sus intencicnes; no
debiendo dejar de hacerle presenter aunque parezca, prevenir su
juicio, que á su entender el medio mas á propnsito para conseguir
eI fin propuesto seria el comunicar el Consejo a tres, á quatro
de sus Señores Ministros por Provincias o Depa.rtamentos las compe
tentes facultades para que entendiendose directamente con los Cor•
rregidores, Alcaldes mayores y RR. Obispos, á quienes esta cometi
do la execucion de la Real Cedula, providenci.asen por sir allana.w
sen las dificultades; estuviesen á la mira, vigilasen y dispusie•-
sen todo lo concérniente á la mas pror_ta finalizacion de 1a empre
sa que se ponia en sus manos, consultando en los casos necesario ŝ
á esta Superioridad las dudas que mereciesen su decision, y la
aprobacion de medios extraordinarios, no comprendidos en la misma
cedula que pudiese dispensar, y en las c^ue r,o, la gracia de S.i•;.
en virtud de sus Informes; la division en partes de esta gran
obra, Ia noble emulacion de los Encargados en ella,.y la estima-
ble elección de sus Personas para un negocio de tanta considera--,
cion producirian rapidos progresos en las operaciones y frutos,^
los mas felices en su execucion. ^

E1 Consejo en vista de todo resol_berá c:omó siempre Ic mas
acertado; en la inteligencia de no haber podida menos el Fiscal
que habla de hacerle esta representacion. estimulado de la epo:rtu--
nidad de.las circunstancias; del amor ^ la humanidad, de1 cumpli•w
miento de su oficio y del encargo que se hace á Zos Fiscales Pn
la citada Real Cedula por su Capitulo 6 para promober la mas exac__
ta execucion de este grave asunto; encargandose.les que de tierr^po
en tiempo den cuenta á S.M. de lo que se vaya adelantando en la
materia. Madrid y Diciembre 13 de 1803.

Documento n^5

Noticia del establecimiento y uso del Cementerío extra.-
muros del Real Sitio de San Ildefonso. En Madrid, En la Imprenta
Real. 1787. Archivo del Corregimiento, leg.l-146-38.

ADVERTENCIA

Esta noticia no tiene por objeto recomendar la importan-
cia y utilidad de enterrar los cadáveres fuera de las Iglesias y
aun de las poblaciones. Sobrado se ha escrito ya sobre este pun-
to, tanto en Ia parte fisica como en la de disciplina; y solo una
ciega preocupacion, ó el empeño (harto comun en algunos) de opo•-
nerse al remedio de los abusos; podrán desconocer una costumbre
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por todos títulos laudable. Costumbre á la ve.rdad en cuyo favor
abogan no ménos la primitiva observancia de la Iglesia, y los de
rechos Civil y Canónico, que las obras de Santos Padres, las epis
talas.de Pontífices doctísimos, las pastorales de zelosos Prela---
dos, las declamaciones de los mejores Físicos y Médicas; y ent.re
nosotros, los cánones de los Concilios de España, las Sinodales,
los Fueros de la nacion, las Leyes patrias, y los deseos de todas
las personas cuerdas.

Adoptado ya el uso general de los Cementerios en varios
paises cultos de Europa: si los Españoles no tienen el laurc de
haberse adelantado á todos, pueden lisongearse por le méncs de que
ni son las últimos, ni recurren á exemplo extraño para restaurar
un uso, apénas olvidado en las Iglesias de la Península. Porque
no cabe la menor duda en que ^especto de etras nacienes es muy _re
ciente en la nuestra el enterrar er. los '1'emplos; así como es igu^l
mente cierto que desde entónces no pocos Españoles, insignes en -
piedad y letras, han procurado contradecir con su exemplo ó su cc;r^
sejo abuso tan pernicioso. -

E1 fin primario y único de es^ta noticia es el. de d ŝrla del
Cementerio de San Ildefonse. Habiendo S.M. mandado en el artículo
VI de la Cédula de 3 de Abril de este añ^, para el establecimiento
general de Cementerios en el Reyno, que se haga uso en quanto sea
respectivamente adaptable, del Reglamento de aque^^ Sitio: ha pare
cido útil y conveniente proporcionar a.l públ_ice su instruccicr. eñ
esta parte. Para que fuera mas completa, se han añadido en t:na es
tampa la planta geométrica y el alzado del Cemer^terio; y en ^!a vi'
ñeta, que sirve de cabeza a la "Noticia", se da una vista perspe •
tiva del mismo Cementerio con toda la campiña de sus centornos, y
parte del camino desde el Sitio. Hanse agregado tambien el Regla-
mente que se cita en la Cédula, y otras cosas r.elativas al propio
asunto, que pueden hacer esta descripcion mas servible, y mas no-
torias las intencione ‚ del Gcbierno."Parque (valiéndonos de palá-^
bras del primer Escritor de Francia, que ^n 1743 l.^vantá la vGZ,
no bien oida todavía en aquél Reyno, ccntra las sepulturas en la
Iglesia, y sus perjuicios) despues de haber só_lidamente estabZeci
do la paz en el Estado, ^qué cosa puede ser mas digna del Seberaño
y de su amor á los vasallos, que el mandar concurrir con su auto-
ridad á los brazos Eclesiástico y Secular para que lcs Templas lo
gren aseo y decencia, los difuntos el respeto y miramiento que sé
les deben, los pueblos ayre saludable, y sus moradores un preser-
vativo contra la infeccion y las causas de tantas enfermedadas?".

NOTICIA DEL.CEMENTERIO DLE REAL• SITIO:DE SAN ILDEFONSO

Entre todas las Iglesias de este Sitio ‚olc en la de nues
tra Señora del Rosario, que hace las funciones de Parraquia, y eñ
su atrio se enterraban los cadáveres del vecindario. Como este,
particularmente quando allí reside la Corte, llega á ser crecido:
no podia menos de padecer la salud pública natables daños. Para
remedio de ellos mandó S.M. en el año de 84 construir un Cemente-
rio con su Capilla, extramuros del Sitio, á sus expensas.

Eligióse á este fin un terreno alto, al norte, y á la dis
tancia de 1500 á 1600 pasos de la puerta del Sitio, en donde em--
pieza el camino que se abrió para el Cementerio.
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Proporcionando su capacidad al vecindario, se cercó con
una tapia de 10 á 11 pies de alto un recinto rectangular de 30 va
ras de largo por 58 de anchc. En el medio del lienzo principal e ŝ
tá la puerta del Cementerio, y enfrente de ella la de la Capilla,
mirando ambas al mediodia y al Sitio. La Capilla es una pieza de
35 pies de largo y 22 de ancho, en cuyo testero enfrénte de la
puerta está el altar. A su lado izquierdo es la habitacion para
el Capellan; al derecho la sacristia; y detras de la Capilla es-
tán un depósito con seis nichos en.dos órdenes, el quarto para el
sepulturero &c, con otra puerta al campo. Estas y las demas partes
del Cementerio se presentan individualmente en la estampa, á cu-
ya escala están sujetas todas las medidas respectivas.

La circunstancia de ser este uno de los primeros Cemente^
rios construidos en el Reyno, desde que se trata de renovar esta
saludable costumbre antigua; el motivo y órden expresa del Rey pa
ra su establecimiento; la contingencia de que fallezcan en el Si-
tio personas de la mayor dignidad y gerarquia en tcdas claseG; la
absoluta prohibicion de enterrarse ninguna de ellas dentro del Si
tio, sino precisamente en el Cementerio; y sobre todo la íini.ca
distincion concedida á los Canónigcs, Racioneros y Capellanes de
la Real Iglesia Colegial de San Ildefcnso, de ser enterr_ados en
la inmediacion de la Capilla (tierna y piadosa memcria del acata^-
miento con qué tantos claros varones de España, tantos Preladr,s
venerables, tantos Reyes, asi de Castiila y de Leori com^ de Ara-
gon y de Navarra, miráron á las Iglesias, quando sienda fundado-
res o especiales bienhechores de ellas se cor^tentaban con que se ^
les diera tierra en sus atrios): todas estas son otras tantas cau
sas que han hecho del Cementerio de San Il.defonso un plausible ^
exemplo para las Ciudades y pueblos del Reynor quande lleven á
efecto esta benéfica providencia. Y aunque en el de 5an Ildef^nso
concurren circunstancias particulares par.a su uso y gobier_no: n^
pueden ménos de ser respectivamente^útiles en todas partes las ^
disposiciones que en su Reglamento se contienen. Por esta r^azon lo
copiaremos á la letra.

REGLAMENTO que el Rey nuestro Señar ha mandado se observe
en los entierros que se hagan en el Cementerio construido de órden
de S.M. extramuros del ReaZ Sitio de San Ildefonso; al mismc tiem
po que ha prohibido se entierren en lo succesivo cadáveres algunós
en la Iglesia Parroquial ni atras d.el Sitio.

I. "Todos los cadáveres de las personas que fallezcan en
el Real Sitio de San Ildefonso desde el dia primero de Mar^ao pr^-
ximo, de qualquiera clase, estado y dignidad que sean, se enterra
rán en el Cementerio construida extramuros de él. y

II. Quando pueda extraerse el cadáver de la casa, se ccn
ducirá privadamente, bien sea á la Capilla de la V.O.T. de San ^
Francisco (inmediata á la Iglesia de nuestra Señora del Rosario,
en la que se exercen las funciones parroquiales del Sitio), ó bien
á la Capilla del Cementerio; lo que dependerá de la última volunW
tad de los que mueran y de sus Testamentarios: á cuyo fin se ten-
drán prontas en la Parroquia unas andas con una caxa grande cu-
bierta y puesta sobre ruedas, que puedan llevar una ó dos caballe
rias; y se enviarán á la casa mortuoria siempre que se pidan, r

III.Si^el:^cadáver se conduxece á la Capilla de la V.O.T.
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Aunque á conseqiiencia de lo dispuesto en el "Reglamento",
debia empezar á ponerse en práctica desde el siguiente mes de Mar
zo; por motivos que ocurriéron, no se bendixo la Capilla hasta e^
dia 7 de Julio en que hizo estas oficios el Canónigo Penitenciar.io
de la Colegial, y celebró la Misa el Capellan del mismo Cemente-^
rio

Para la bendicion de este pasó al otro dia el Señor Arzo-
bispo de Amida, Abad entonces del Sitio de San Ildefonso, acompa•-
ñado de dos individuos de la Colegialr nombrados por su Cabildo,
y de numeroso concurso de personas eclesiásticas y seculaz•es que
quisiéron presenciar esta piadosa ceremcnia.

Antes de ella, y con arreglo á lo mandado en el Pontifical
Romano, el mismo Prelado hizo una breve y expresiva exhortacion al
pueblo, en que á un propio tiempo explicó con la mayor sencillez
la importancia del establecimiento, y los fines de aquella bendi^-
cion. Y como el principal de los que en este purito lleva la igle-
sia, no es otro que el de convertir la ti.er.ra comun en tierra ŝ an
ta, tierra propia para los usos de la Reiigion y para sepultura ^
de los fieles: con ánimo de convencer al puebZo de esta verdad, y
desimpresionarlo de qualquiera preocupacien ó repugr^ar^cia antigua,
el Señor Abad expuso en compendio la mente de la Igiesia, la qual
(conforme siempre con la disciplina pr:imitiva) bend:ice los Campos
Santos p.ara que en ellos, igualmente que der^tro de los Templos,
alcancen á los difuntos las misericordias del Señor y.los sufra-
gios de los vivos.

No creemos que desagraclecerá el público el leer por enter^o
una exhortacion tan oportuna y edificativa. .

"Amados oyentes: entre las cosas aue manda él Pontifical,
quando trata de la bendicicn de Cementerios, es que preceda una
breve exhortacion para que se instruyan los asistentes de lo que
es esta sagrada ceremonia. Cor.forme á lo qual pienso explicaros.
brevemente tres cosas que parecen del caso, y muy pr•opias c3e1 asun
to presente. ^Y quáles son estas? Escuchadlas por su • rden: prime-
ra, qué sea esta bendicion: segunda, qué signifi.can las principa-
les ceremonias de que en ella usa la Iglesia: tercera, quáles son
sus efectos.

Empecemos por la primera. Esta voz bendicion tiene varios
sentidos en las santas Escrituras. Se t^ma ‚nuchas veces pa.ra sig^-
nificar las gracias y favores de Dios hechos á alguno. En este
sentido leemos en el Génesis tomada la voz bendicion. E1 Señor, r
se escribe a112, bendixo la casa del Egipcio pcr Joseph; y en l^s
Salmos:.El Señor bendixo la casa de Israel; bendixa la casa de Aa
ron; bendix^o á todos los que le temen, grandes y pequeños. ^

Se toma tambien por el deseo de que recaygan sobre alguna
persona las gracias de Diosr expresado con palabras á seña3.es ex-
ternas. De este modo Melchisedech bendixo á Abraham; Abraham é
Isaac; Isaac á Jacob; Jacob á sus doce hijós; y todos los habita^-
dores de Betulia llenáron de bendiciones á Judith despues de aque
lla tan gloriosa victoria contra Holofernes. Pero mas propiamenté
se toma la voz bendicion en el uso de la Iglesia para significar
las oraciones y ceremonias con que aplica ciertas personas á cier
tos empleos;^pide para ellas la gracia de cumplirlos dignamente;W
y al mismo tiempo les da con ceremonias solemnes las vestiduras,
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y otras señales exteriores propias de sus ministerios. Asi bendice
la Iglesia á los Abades, á las Virgenes, á los Caballeros, y aun
á los Reyes en su coronacion.

Por último esta voz bendicion significa aquel rito con
que la Iglesia aparta á las criaturas del uso pr_ofano, y las conW
sagra y destina á ciertos usos de nuestra sagrada Religion. Con es
ta clase de bendiciones se bendice la Iglesia, el agua, la sal, !
las campanas, el aceyte, y los Cementerios, cuya bendicion vamos
á executar ahora.

^Y de qué ceremonias usarémos principalmente? De Ia señal

de la cruz, del agua bendita, y de las oraciones que prescribe el

Pontifical. Usase de la señal de la cruz; porque despues de haber

pecado el hombre ninguna criatura puede ser bendita sinc por los

méritos de Jesu-Christo, el qual ccn su cruz arrojó dPl mundo la

maldicion. Usase del agua bendita; pues esta tiene una fuerza maW

ravillosa para ahuyentar los demonios, los quales se sirven hasta

de las criaturas inanimadas en nuestro daño. Y en fin .la Iglesi ŝ
junta á estas dos cosas la oracion, la qual se debe mirar como ei

alma de todas las demas ceremonias, que las vivifica y hace que

surtan aquel efecto á que se ordenan.

^Quales pues serán los efectos de las que vamos á hr^car
bendiciendo este Cementerio? Voy á deci.rlos. T^o primero, esta tie
rra saldrá, como ya insinué, del estado de tierra comun, y empezá.
rá á ser tierra santa, de la qual podamos decir con verdad aque-^
llas palabras que dixo Jacob: Veré locus iste sanctus est: en ver
dad que este sitio, este lugar es santo; á como dice ot.ro pasage^^
de la Escritura: Esta es la tierra que bendixa el Señor.

Ella de hcy en adelante servirá á los usos de la Religion:
los pies profanos no la deben pisar mas, ni los cuerpos inmunros
sepultarse en su seno; sine solamente los de los fieles que murié
ron en la comunion de la Iglesia, y f.uéron templas vivos del Esp.i
ritu Santo. A estos por medio de la bendicion que ahora harémos,
se moverá el Señor á purificarl.es quanto antes sus manchas, á con
cederles el alivio de las penas que padezcan allá en el purgatorio.

Tales son los efectos de esta bendicion: tales las bienes
y provechos que de ella se seguirán á los muert.os que aqui reciban
sepultura. Cuyas verdades, Católicos, me par.ecen suficientes para
desimpresionar á muchos que con ignorancia juzgan estar privados
de estos bienes espirituales los fie.les que no se entierran en ^as
Iglesias. Ni os persuadais tampoco á que es novedad dar sepuitura
eclesiástica á los cadáveres en los Cementerics; pues en los pri-
meros siglos de la Iglesia todos los.fieles Christianos se enterra
ban en los Campos Santos construidos fuera de las Ciudades, Vi11a •
y Lugares. Y aunque posteriormente varió esta discipliria, los Con
cilios de Milan, presididos por aquel grande Arzobispo San Carlo •
Borromeo, con muchos otros celebrados en los mismos tiempos, y el
Ritual Romano baxo la santidad de Paulo V, son documentos que acre
ditan que el espiritu de la Iglesia siempre ha sido y es el de re-
sucitar la disciplina antigua, restituyendo el uso de•los Cemente
rios.

Y asi, amados oyentes, despues de manifestar nuestra gr_a•-
titud y reconocimiento, suplicando al Todo-poderoso se digne de
llenar de bendiciones á nuestro Católico Monarca Cárlos III, y á
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toda su Real Familia, por los particulares favores con que nos ha
distinguido construyendo á sus expensas este Cementerio, y obte-
niendo de nuestro Santísimc Padre Papa Pio VI. varius Indulycncia^
plenarias para los fieles de ambos ŝexos, que visiten este lugar,
y pidan á Dios por las ánimas de los difuntos que en él reciban
sepultura: solamente resta que procedamos á la bendicion de esta
tierra con arreglo á lo que el Pontifical previene.

Asistamos pues, hermanos mios, á tan solemne ceremonia
con toda veneracion y respeto. Adoremos la magestad de nuestra Re
ligion en unos ritos tan misteriosos en si, y provechasos á noso^
tros. Interin yo los hago, levantad vosotros el corazon á Dias:
juntad vuestras oraciones á las que yo pronunciare en nombre de
la Iglesia como Ministro, aunque indigno, de esta esposa de Jesu-
Christo. Pedid á este Señor, Juez de vivos y miiertos, que desde el
Cielo, donde está, levantesu mano y bendiga este lu •ar para que
sea lugar de ref rigerio, de luz y de paz.

Así os lo pedimos, Señor. Dignaos, vos, que bendixisteis
el dia séptimo para que en él descansara el hombre, de bendeciz•
esta tierra para que descanser^ en ella con eterno descanso los f.ir
les difuntos. Amen. ^

Procedióse despues á la bendicion del Cementerio, cuya ce
remonia se concluyó con una Misa solemne que celebró el CanóniyoW
Doctoral por comision de su Cabildo.

Desde entonces se halla en uso el Cementerio, y en obser_-
vancia el Reglamento. Los cadáveres se transportan con decencia
desde el Sitio en un féretro cubierto, ó ataud pintado de negro y,
amarillo, con alusion á su destino, y puesto sobre ruedas, corlfoT'
me en la viñeta se representa. La Capilla es muy freq^entada de
personas devotas que (con motivo tambien del Via Crucis del cami-
no) concurren á orar por los difuntos, y ganar en ella las precio
sas Indulgencias que, segun el Sumario publicado, están concedidás
para todas las festividades de nuestro Señor Jesu-Christo y de la
Virgen Beatisima, y para otros muchos dias del. año.

Y el vecindario de San Ildefonso, libre ya de los g.raves
perjuicios que le acarreaban los entierros repetidos tantos años
en el centro de la poblacion, y lleno de agradecimiento por una _:
providencia que asegura la salud pública en esta parte: reconoce
sincera y respetuosamente la benéfica intenciori del Soberano, v
el ilustrado zelo de las personas que dispusiércn y llevá^on á
efecto el establecimiento del Cementerio."

Documento no6

Carta de Rafael Múzquiz, Arzobispo de Seleucia, Abad del
Real Sitio de San Ildefonso,al Excmo. Sr.Principe de la Paz. S.
Lorenzo, 28 de octubre de 1796. Archivo General de Palacio, San
Ildefonso, leg.53.

"...el establecimiento de los Campos Santos es uno de los
monumentos que perpetuan la buena memoria del Señor Carlos 3^ y
manifiestan tanto su piedad y religion, como su celo y humanidad
por la salud de sus vasallos, y felicidad de sus Pueblos. Las re
petidas epidemias que del enterramiento en los templos se origi^
naron en algunas villas: la noticia de los casos lastimosos acae
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cidos a los sepultureros: los desmaios y congojas frequentes en
las Iglesias y efectos de los vapores putridos, que exalan los
cuerpos: el fetor, la indecencia, la perq^^eria, que consigo i.leba
la abertura de sepulturas son diametralmente opuestas á el decoro,
a la magestad,a la limpieza, á el aseo; y recogimiento que deben
tener las Iglesias, Casas de oracion y de silencio, lugares de ho
locaustos y sacrificios á Dios y Casas de pureza y magestad, en ^
las que acudiendo los fieles a recoger su espiritu y á vivificar
su alma no deben estar expuestos á perder sus vidas: el lugar de
salud, y de vida no debe ser veneno y causa de muerte: el sitio
de consuelos no debe ser origen de los deliquios, angustias y so-
bresaltos, y el lugar de los aromas e inciensos puras no debe ser
pod^edumbre, corrupcion y fetor. Estos motivos hicieron que San Gre
goria el Magno no permitiese consagrar Iglesia alguna en que hubi.é
se cadaveres, mandando desenterrarlas y sacarlos fuera antes de
egecutar esta sagrada ceremonia: estos le movieron a prohibir la
colocacion de los cuerpos de l.os Martires en los templos donde se
hacian enterramientos. Quanta distancia; quanta exceso hay de la
excelencia y pureza del sacrificio inmaculade e incruentc a la de
las Reliquias de los Martires, y estos mismos, y los efectos que
se experimentaron en el Real Sitio de San Ildefonso por la multi-
tud de cadaveres que en el cortó recinto de la Iglesia del Cristo
se enterraban anualmente, i:zflamaror. el carazcr_ de nuestro religia
so y pio Monarca a la fundacion de un Campo Sai^to para que á su ^
egemplo se fuesen estableciendo en las demas Pueblos de esta Penin
sula: con este obgeto á sus expensas hizo la fundación del Campa ,

Santo.
Conocia mui bien este sabi.a Rey que el eriterramienta en

los Templos no era conforme a las G^vier•nes mas antiguos y sabios,
á los cananes de los Cancilias, decretas de los Papas; sentericias

de los Padres, y costumbre de las Iglesias de España, como se ma-
nifiesta por las repetidas leyes del Fuero Juzgo, de la Partida,

y por los Concilios de nuestra Naci.on.
Pero la ignorancia de los fieles, su cz•asa preccupacion,

su ambicion, su vanidad y el deseo de un aparente honor postumo
hicieron mirar con repugnancia este religioso establecimiento;la
miraron con horror y con tanto odio, que á pesar de los castos que
se les originaban, prefirieron el ser cor^ducidas á Segovia á ser
colocados en el Campo Santo. Ni los consejas, ni las continuos
exortos de los Abades, ni las Providencias severas, que entances
se tomaron por el Govierno, bastaron á aquietarlas: continuamente
solicitaban y estan solicitando licencias para conducir a Segavia
los cadáveres; para enterrarse en la Iglesia del Christo, y v.E.
á sus instancias se sirvio declarar que el establecimiento del
Campo Santa no impedia, ni coartaba la valuntad de que se pudie-•
sen enterrar fuera del Sitio. Estos continuos recursos prueban e1
desagrado y violencia con que reciven el campo Santo tanta que la
Ciudad de Segovia se llegó á quejar del considerable número de ca
daveres, y temerosa de que inficionasen su armosfera (sic) previ-
no a el Sitio que na los reciviria: por esta preocupación hacen
gastos que no pueden sufrir y privan á sus mugeres e hijos de los
auxilios y herencias que les podrian dejar; agregandose a esto que
la conduccion de cadayeres á Segovia u otros Pueblos causara los
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estragos que se intenta precaver, y frustra los fines piadoscs,
que se propuso el Señor Carlos tercerv.

He reflexionado muchas vece^ scbre la causa de esra aver-
sion, que despues de once años conservan con el mismo rigor los ha
bitantes de San Ildefonso y he hallado puede ser no aver estable--
cido otro Campo Santo en aquellas inmediaciones contemplando á el
mismo tiempo que se les priva de sufragios, y del honor y distin-
cion de enterrarse en las Iglesias: por esta causa principió en
España el abuso de hacer á los templos sepulcros enterrando en
ellos toda clase de personas; abuso que no se conocio hasta el si
glo once; pero que la vanidad hizo prevalecer hasta el grado en -
que se halla en la actualidad, no aviendo podido ccntener este ex
ceso las determinaciones de nuestros Concilios, ni las sanciones-
de nuestros Reyes, ni la practica de las Naciones mas cultas.

Pero ademas de esta causa comun y general que el tiempo y
la constancia hubiera podido superar, estableciendo en todos las
Pueblos Cementerios ó Campos Santos, hay ctras particulares, que
sin duda retrahen, y hacen mirar ŝon desafecto el Campc Santo de
San Ildefonso. Tal es el sitio donde esta colocado;se busco un te
rreno ventilado: pero no se advirtio que era peña viva, y por coñ
siguiente no permite profundizar las sepulturas, dejando los cuer
pos demasiadamente someros y expuestos á ser pabulo de ^as Aves.-
Tal es la larga distancia, el camino mui mclesto, por mui cos•tane
ra, y por las continuas, y copiosas nieves, de lo que rESUI•ta qué
los fieles en la maior parte del año no pueden tener. el car^suelo
de visitar los sepulcros de los Difuntos, v que hay necesidad de, ^
ser conducidos en carro; pero sin señal alguna de enterramiento,
ni de piedad y religion, y sin•atro acornpariamiento que el del cor_
ductor sucediendo muchas veces que las cadaveres se caigan del -
carro y sean maltratados. Esta indecencia y falta dc piedad, cau-
sada unas veces por las ventiscas, é incomodidad del cam_ino, y
otras par descuido del conductor, que han observado los del Sitio
con los cuerpos de sus Parientes, los ha obligado á no usar del
carro (este es ia un mueble casi inutill y eliaen ser canducidos
en ombros: evitar por este medio aquella indecencia; pero se les
originan maiores gastos, y son conducidos con ninguna caridad,. y
con gestiones nada propias a una com^in reverer:cia, convirtiendo ^
este acto de misericordia en diversicr.es ó borracheras, que sien-
do tan impropias como escandalosas se miran con horror por los fie
les, y especialmente por los Deudos del Difunto. Estas considera--
ciones hacen mirar con horror el Campo Santo y cada dia hacen mas
dificil y odiosa la egecucion y uso de este piadoso esLablecimien
to. No agrega á estas el poco aseo que hay en el Campo Santo: la-
manga de la Cruz hecha pedazos, los ornamentos maltratados: se
acude á el Intendente y no se apronta lo necesario, aviendo llega
do el caso de no querer gastar para el mango de un hazadon^conoz-
co que este no es defecto del Campo Santc: conozco que es contra
la intención de S.M. y de V.E. pero assi sucede; y la pampa y la
decencia e • tablecida por la Iglesia para consuelo de los vivos se
gun Santo Thomas, se convierte en afliccion y desconsuelo. -

Yo seria de dictamen atendidas todas estas razones, que
se abandonase el sitio del Campo Santor-trasladando este a el Ce-
menterio, que está contiguo á la Iglesia del Sitio, donde segun
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me he informado del Aparejador Gamones con la agregación de un

huertecito que tiene el sacristan, á poca costa se puede formar
un quadro mas capaz que el actual Campo Santo, á espaldas de la
Fabrica de la Iglesia, donde con todo decoro y sin riesgo alguno
de putref accion .^ se enterrasen los cadaveres. Si V.E. se sirve
aprobar este pensamiento, no se observara la rigida y antiquisima
disciplina dé:la Iglesia, ni las leyes de los Emperadores Cristia-
nosr que prohibian el enterramiento en los Pueblós; pero observara
la disciplina media y mas templada de nuestras Leyes y Concilios,
que prohibiendo severamente el enterramienta en los tc-mplos, man-
dan se entierren á treinta pasos de las Parroquias, y á quarenta
de las Colegiatas, permitiendc, y disponiendo enterrar en los
Atrios, Porticos, bobedas, Claustros, o exedras de estas. A este
temperamento son acredores por las ciscunstancias indicadas los
habitantes de San Ildefonso: por el se conservara el decoro, y pu
reza de los templos: no hay riesgo de inficionar el Pueblo: la ex
tension del Cementerio, la frialdad y humedad del Clima, la profún
didad, que se mandara dar a las sepulturas, la contiriua venti?a•^^
cion por estar á el descubierto quitan toda incomcdidad a e? vecin
dario, y á el mismo tiempo consiguen ser eni:errados con mas decenM
cia, con mas inmediacion, con mas accmpañamiento de sus pariente ŝ ,
con mas sufragios y con asistencia de los thenientes, á quienes
en compensacion de este nuevo trabajo, y en atencion a su corta
duracion se les puede augmentar cien ducados annuales á caáa uno,.
quedando del todo suprimido el sueldo de quinientos ducados que
gozaba el Capellan de lo que se sigue ar,orrar e1 Sitio cerca de
mil ducados annuales por no aver necesidad de car.ro, ni. de conduc.
tor: se escusa la Casa, Quadra, Medico y Bçtica qué se daba a el^
Capellan, cien ducados, de los que disfrutaba este, rebajadcs los
quatrocientos para los quatro tenientas: dos mil (^reaies de
vellón?) annuales, en que r.egula el Aparejadar ).os reparos,. y cien
ducados del alumbrado, ornamentos y demas gastos.

Estas utilidades y ventajas, el ningun daño que puede re-
civir el Pueblo, el consuelo y alegria que resultara a los r3bi--
tantes de ver los funerales acompañados de sus Deudos y Amigos, y
por la inmediacion con mas proporcion para que se conszrve la me-
moria de los Difuntos, y recivan maiores sufragios, me mueven a
proponer a V.E.; no la destrucción del Campo Sarito, sino su tras^
lacion y mutacion, la que si hay reparo en hacerla por una pr_cvi-
dencia formal, se puede egecutar por una tacita tclerancia, mandan
do ó permitiendo que en el largo riguroso hib.ierno de aquel Pais W
(es casi imposible en esta estacion hacer los entierros) :.^e enti.e•-
rren en el Cementeria, por cuio medio quedara sin uso el Ca.mpo San
to actual. Con esta determinacion se evitaran los repetidos recurW
sos a S.M. para enterrarse en la Iglesia, debiendo hacer presenté
á V.E. para impedir renazca el abuso y los males que se han experi
mentado; que se observe con el maior rigor y escrupulosidad la pró
hibicion de enterrar en los templos, no dispensando, ni permitien^•
do esta gracia, sino a personas de acrisolada y notoria virtud, ó
de alta y mui superior Gerarquia y dignidadr eomo disponen las mis
mas leyes y concilios del Reyno (...) V.E. resolvera con su pene--~
tracion lo que juzgue mas conveniente y sea de su agrado. San Lo-•
renzo 28 de Octubre de 1796".
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Documento n^ 7

Circular del Consejo de 26 de Abril de 1.804 sobre cor.s-•
trucción de Cementerios conforme a la Real Cédula de 3 de Abril
de 1787. A.S.A., leg.2-401-99.

Los funestos efectos que ha producido siempre el abuso de
enterrar los cadáveres en las Iglesias, se han comprobado con mu-•
cha especialidad en los años próximos y en el presente, en que
afligidas las mas de las Provincias del Reyno, y muy señaladamen•-
te las de las dos Castillas, con enfermedades malignas, han expe-•
rimentado un lastimoso estrago, que apénas han bastado á contener
el incesante desvelo y auxilios de S.M., y las oportunas providen
cias del Consejo. µ

E1 paternal amor que tiene S.M. á sus vasallos movió su
Real ánimo á encargar á este Supremo Tribunal en el año de 1799
tomase en consideracion nuevamente este importantisimo asunt^ con
respecto á Madrid, sin embargo de lo que estaba determinado gene
ralmente por su augusto Padre en la ReaZ Cédula de 3 de Abril dé
1787, y se ocupase seriamente y con la mayor brevedadien.proponer
medios sencillos para establecer fuera de sus muros Cémenterios
en que indistintamente se hubiesen de enterrar los cadáveres de
toda clase de personas.

Sucesos posteriores demasiadamente lamentables han conven
cido de las benéficas ideas de S.M., aun á los que por una adhe-^
sion poco reflexiva á toda costumbre estuviéron entónces mas dis
tantes de conocer su importancia; pues han sido muchos los PuEblo ŝ
que, viendo fomentarse rápidamente las enfermedades en su recinto,
y no pudiendo dudar que llegarian á causar su total desolacion,
si no adoptaban como una de las medidas mas esenciales la de sus-
pender los enterramientos en las Iglesias, la han abrazado éspon--
táneamente, disponiendo se hiciesen en parages.ventilados y dis-
tantes de poblado; bien que con dos inconvenientes gravísimos,
porque ni esta tardía providencia podia remediar los males que ha
bia causado ya el ayre infestado de las Iglesias, ni podian obser
varse en su execucion el decoro y religiosidad con que correspon-
de sean tratados los cadáveres de los fieles, por no permitirlo
la urgencia de las circunstancias, y la falta de disposiciones an
ticipadas. , +

Concurre ademas otro motivo eficacísimo para el religioso
corazon de S.M., y es la consideracion de1 respeto y veneracion
debidos á la casa de Dios, que habiendo de ser, aun en lo externo,
los lugares mas.puros, se miran convertidos por un trastorno la-
mentable de ideas en unos depósitos de podedumbre y corrupcion,
sin que hayan bastado á evitar esta profanacion, ni las repetidas
sanciones canónicas que la han prohibido, y el dolor con que la
ha tolerado la Iglesia, ni el ver que es causa de que, retrayén-
dose muchos de los fieles de freqizentar los Templos, que son los
lugares destinados especialísimamente para sus ruegos, se debili-
ten sucesivamente los sentimientos y actos de piedad y religion,
ó de que á lo menos prefieran la concurrencia á las Iglesias en
que son menos comunes los enterramientos, dexando casi abandona-
das las Parroquiales, con grave ofensa de la disciplina eclesiás
tica, y mengua de la instruccion que deben recibir de sus Pas^ ^
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tores.

Una providencia dirigida á lós dos objetos que llaman mas
principalmente la atencion del Rey y que interesan mas al públi-
co, el respeto á la religion, y la conservacion de la salud de
sus vasallos, no puede dexar de ocupar incesantemente los desve-.
los de S.M. y de su Consejo, mayormente al considerar que se au-
mentan progresiva y rápidamente los males que dimanan de la dila
cion que se experimenta en su execucion, y que puede verif.icarsé
esta sin alteracion substancial en el sistema actual de funerales
y sufragios.

Para activarla en todo el Reyno con la eficacia que corres

ponde á su importancia, se ha servido S.M. resolver, á consulta ^

del Consejo, que se nombren por el Excelent^simo Señor Gobernador,

conde de Montarco, los señores Ministros del mismo, á cuyo cargo
haya de correr respectivamente en los Obispados que se les seña-

len, para que, acordando por sí las provide.ncias que consideren

mas conducentes, segun las circunstancias de cada Pueblo, y sin ne
cesidad de acudir al Consejo, fuera de los casos en que lo ccncep

túen conveniente por su gravedad, se simplifique aquella, y se ló

gre el mas pronto y cumplido efecto... Madrid 26 de,Abril de 1804.

D. Bartolome Muñoz. ^

Documento no8

Reclamación de pagos atrasados por parte del arquitecto
Juan de Villanueva. 28 de Abril de 1810. A.S.A., leg.2-4°4-34.

Don Juan de Villanueva, Arquitecto Mayor de S.M. y de és-
ta Villa, con el debido respeto hace pr•esente á V.I., que havien^-
do pasado su Apoderado á la cobranza de las asistencias que se le
conceden por Madrid én su tesoreria, pertenecientes á el proximo
pasado mes de Marzo, se halla con la nobedad de habersele manifes
tado que por V.I. se há mandado que dichas asistencias no se abo-
nen mensualmente, como antes se practicaba, sino de séis én séis
meses. Esta nobedad que én los tiempes pasados no le hubiera sido
de consecuencia, por disfrutar én aquel entonces de otras varias
asignaciones por S.M. én los Reales Sitios, y por los Señores In-
fantes én sus Comisiones, én el dia que de todas ellas carece, re
ducido yá á la sola de dos mil reales mensuales que la bondad deZ
Rey le concede por su tesoreria, pribado igualmente de los auxi-
lios que pudiera prestarle el ejerciciU de su empleo én otras Co
misiones para su subsistencia, se vé precisado y ^

A V.I. pide y suplica, tenga á bien mar_dar que las cita-
das asignaciones pertenecientes á su empleo se le continuen abo-
nando por Madrid mensualmente, y no con la dilacion de los medios
años, respecto á no serle facil en los tiempos presentes hallar
auxilios que le rediman el retraso de su cobrar,za; cuya gracia es
pera de la consideracion de V.I., como tambien alguna eficaz y
efectiva deliveracion sobre el abono que tiene suplicado de 1as
dos mesadas de Julio y Agosto del año ultimo que quedaron por abo
nar del anterior Ayuntamierito, como lo espera de la bondad de S.^
I. Madrid 28 de Abril de 1810. Juan de Villanueva.
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Documento n^9

Reglamento provisional para el CementerioComún de la
Puerta de Fuencarral. 1819. Archivo Histárico del Arzobispado de

Madrid.

No hay hombre sensato que no esté intimamente convencido
de las ventajas que resultan del establecimiente de los Cemente^-
rios generales, y que no mire con el respeto debido las sábias
providencias tomadas por el Gobierno en est^ particular. Pe.ro cc-
mo la falta de recursos y otras varias causas nacidas de Ias tris
tes circunstancias del tiempo en quese plantearon estos benéfico ŝ
y piadosos establecimientos en la Corte, no permitieron presen^tar
los con la decencia y decoro que exige su naturaleza, ni sistema-
tizar su gobierno, para evitar la arbitrariedad de los que inter-
vienen en ellos, se han seguido des^rdenes en extremo chocantes,
y que al paso que los ilustrados c.lamaban por su remedio, har, ser
vido de motivo á otros para que mu.rmuren de estos establecimien-
tos y suspiren por la antigua costumbre, aunque no sea tan confor
me á los principios de la solida piedad, y los de una racional yw

benéfica polic ŝa eclesiástica y civil.
Con la extension que acaba de dar.se á este Cernenterie, se

ha provisto por ahora á la primera y mas perentoria necesidad,
cual era la falta absoluta de local que se experimentaba, y á
obligado á translaciones intempestivas. Tambien se han limpiado
todos los patios, blanqueado el edificic, y heche atras obras que
influyen directamente en su decencia y decoro; pero la falta de. '
medios deja aun que desear mucho, para que el establecimiento ten
ga la perfeccion de que es susceptible en todas sus rclaciones.

Solo el tiempo podrá llevar esta obra á su complemento;
pero entre tanto que circunstancias rnas favorables proporcioraen
medios y recursos para realizarlo, ns indispensable aspirar al.
fin; y para que se consiga, á á lo menos sirva de preparativo á
él en el nuevo estado y forma que a.caba de darse á este Cemente--
rio de la puerta de Fuencarral, he juzgado oportuno el siguiente

Reglamenta provisional.

ARTICULO PRIMERO

Habrá un Administrador y Colector dn Misas can el carác--
ter de gefe del establecimiento. Cuidar^á de proveerle de todcs
los útiles necesarios, y su conservacion. Señalará el nicho ó lu
gar de la sepultura, teniendo presentes las papeletas de las pa-
rroquias, celando que los enterradores en el tabicado de aquellos,
profundidad y apisonamiento de éstas, cumplan con lo que les es-
tá mandado. Tendrá un libro de colectur^a de Misas, en el que lle
vará la cuenta de entradas, y celebraciones de ellas, arreglándoM
se en esto y en todo lo demas á la instruccion de Colectores de~
este arzobispado; y presentará las cuentas cuando se le pidan por
el Visitador. Tambien recogerá las limosnas y cualquier otro emo
lumento eventual que carresponda al establecimiento, y de esto
llevará cuenta separada. Pcr ahora, y hasta que se concluya la
obra del campo santo, no gazará asignacion fija; pero se le dará
aquella gratificacion que permitan las circunsta.ncias y á que se

haga acreedor.
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ARTICULO 2^

Habrá un Capellan, que tendrá la or^iigacion de asistir á
los enterramientos, que se hayan de hacer diariamente; con sebre--
pelliz y estola, y' acompañar al cadáver desde el dep ŝ sito hasta
la sepultura en que se ha de colocar, rezando durante su pase el
oficio de sepultura: celará sobre la limpieza de la capillaY al--
tar y ornamentos, y de la custodia de todo lo perteneciente á la
iglesia y sacristia. No permitirá celebr•ar á ninguri Sacerdote sin
las licencias necesarias; y cuidará que los concurrentes al campa
santo observen el respeto y modestia debidc á un sagrado en que
se •allan enterrados un gran número de fieles cristianos.

ARTICULO 3^

Habrá un Sacristan que asista al Capellan con sobrepelliz
en los enterramientos diarios. Tambien lo hará.en la Misa, y á
cualquiera otro Sacerdote que celebre en la capilla. Cuidará de
la limpiéza de ésta, de la sacristia, y de lo demas perteneciente
al culto, recibiendo por inventario lo que existe y en le sucesi-
vo se haga. Su asistencia, y lo mismo la del Capellan, será segur^
las estaciones y horas que abajo se señalarán.

ARTICULO 4^

Habrá por ahora dos enterradores de continua asistencia
en el campo sante, de cuya obligacion será hacer 3.c•s enterramien^-
tos diarios, conduciendo los cadáveres desde el depósito hasta la^
sepultura con el mayor decoro y religicsidad.

Las sepulturas quedarán siempre cerradas y apiscnadas, y
los nichos tabicades. Cuidarán de la limpieza de los patios y de
todo el alrededor del.campo santo. Pcr. ahora vivirá uno der.tro de
él, donde se le dará habitacion. Diariamen•te habrá uno de guardia
para evitar que entren perros ni algun otro animal: cuidará del
depósito de los cadáveres; y en el casc que algune, durante él
tenga luces; se pagará por las partes el cuidado de ellas.

No habiendo en el dia medios para que se paguen los servi
cios al Capellan-; Sacristan y enterradores; entre tanto que esto
se proporciona, el Capellan y Sacristan continuarán percibiendo
los mismas emolumentos que hasta aqui han percibido.

A los enterradores se les dará ocho reales en cada entie^-
rro de las de primera, segunda clase y lutos, y cuat.ro en los de
tumba y hacheros. Estas cantidades se reba.jarán en los despachos
por los Tenientes de la partida que se paga á los sepultureras,
en atencion á que se les descarga del trabajo de abrir y cerrar
las sepulturas, y entregará al comisionado que recaude las otras
destinadas á Cementerios.

Tambien será por ahara cargo del establecimiento el tabi•-
car y rotular los nichos, exigier.do solo veinte y cuatro reales
por razon del rotulo á las partes que le solic.iten, sin que por
uno ni otro respeto puedan los sepultureros exigirlas cantidad al
guna. ^

ARTICULO 5^

Los cadáveres serán conducidos desde la parrcquia al de-
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pósito del campo santo desde primero de Marzo hasta últimos de

Setiembre; desde las cinco de la mañana hasta las nueve; y desde
primero de Octubre hasta últimos de F•ebrero, desde las seis hasta
las diez. Esta conduccion se hará por los sepultureros de las res
pectivas parroquias, sin hacer descansc delante de la taberna, ^
aguardenteráa; ó casa de licores; y para evitar toda sospecha, no
se separarán de las andas.

ARTICUL® 6^

Si algun cadáver se condujese al campo santo con acompaña
miento del clero; se avisará anticipadamente para tener dispuestá
la sepultura que corresponda; y para el responso en la capilla
pondrá la parte seis velas del peso que las haya puesto en la pa^-
rroquia para la mesa de altar, las que quedarán para el cultc de
la capilla.

ARTICULO 7^

Para precaver inconvenientes, todas los cadáveres, que se
conduzcan al campo santo llevarán una papeleta de su r•espectiva.
parroquia firmada por el Cura ó su Teniente que exprese el nombr^,
apellido, y estado del difunto y clase de sepultura: ésta se en-
tregará por los sepultureros al Admir^istrador á Capellan; y lo
mismo se hará con los párvulos.

ARTICULO 8^

Los Sacerdotes asi seculares como regulares deberán ente-•^
rrarse con distincion, con este respecto: é los que no puedan ces
tear el nicho se les dará sepultura en el átrio del campo santo,^
y en las que están embaldosadas de piedra, que serán exclusivas
para los Sacerdotes de todas las parroquias.

ARTICULO 9^ •

Tambien podrán enterrarse por• ahora en este átrio y sepul
turas embaldosadas de ladrillo los seglares que lo soliciten, ha-
ciendo un servicio de treinta reales vellón á favor de las obras
del campo santo^; y para reponer el embaldosado.

ARTICULO 10.

Siendo frecuentes las pretensiones de los feligreses de
las parroquias destinadas al campo santo de la puerta de Toledo
para que se permita enterrar sus cadáveres en el de Za puerta de
Fuencarral^; por ahora podrán los Curas y Tenientes condescender
en ello pagando sesenta reales para la continuacion de la abra ,y
gastos del establecimiento; cuyas cantidades, y todas las dc-mas
que resultan de este Reglamento destinadas para las obras y con-
servacion del Cementerio, se recaudarán par los Tenientes de las
parroquias, y entregarán al comisionado del tribunal Eclesiástico
de visita.

Madrid y Setiembre 2 de 1819.= Salvador Roca
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Documento n^10

Informe de la Comisión de Cementerios del Ayuntamiento so

bre el estado de los cementerios de la zona Norte. Dicha Comisióñ

estaba compuesta por D. José Mondéjar y Mendoza (Jefe Facultativo

del 2^ Distrito de la Beneficencia Municipal), D. Francisco Verea

(Arquitecto Municipal de la la Sección), Dr. D. Modesto Pastor (Je

fe Facultativo del Distrito del Congreso), D. Ricardo Mourin (Médi

co de n^ del 3^ Distrito de la Beneficencia Municipal) y Dr. D. W

Juan Ruiz del Cerro (Jefe farmacéutico del Distrito del Hospital).

Madrid, 10 de diciembre de 1876. A.S.A., leg. 7-64-4.

Cementerio General del Norte: ...al final de la calle de
Arapiles de la Glorieta de Quevedo: la planta de aquel afecta la
forma de un rectángulo cuya direccion es praximamente al N.N.O.
teniendo en su parte Sur un agregado de forma cuadrangular en quc
se halla la fosa general. Las dimensiones del Cementerio prapia-^
merite dicho en que se hallan las galerias de nichos y sepulturas
son 116,00 m.por 56,00 m de ancho; y el gran patio de la fosa gP-
neral por término medio tiene 64,00 m por 38.,O.mG.lo cual da una su
perficie de 6496 ms. cuads. para el primero y de 2432 para el se-^
gundo ó sea una cabida total de 8.928 ms. cuads.

La fachada del Cementerio mira á la calle de Magallanes en
la cual forma una pequeña plazoleta y la. distancia á las casas ha-
bitadas de la acera derecha ó sea al Este es de 15,00 m en el pa-
tio de la fosa y de 37,00 m término medio en el Cementerio; lindan
do al Sur el patio de la fosa general, pared por medio con las pró
piedades particulares en parte habitadas que tienen su entr^da por

las calle ŝ de S. Rafael y de Magallanes. Por el 0. en cuya parte
y en el ege del Cementerio formanda una rotanda salier.te, se halla
el mausoleo del conocido general francés de la Guerra de la Inde-^

pendencia, Conde (sic) de S. Simon, linda can terrenos hey dia des
péjados dcl ensanche; y por el N, con terrenos del mismo en una

distancia de 95,00 m á que se halla el siguiente Cementeric de S.

Ginés y S. Luis.
La planta del Cementerio general, se halla proximamente á

la misma altura de la calle de Magallanes y está dividida en tres
patios rectangulares sin contar con el cuadrangular de la fasa ge
neral. El primer patio de la izquierda llamado de "Parvulos" tie-
ne dos graderias de nichos en toda la extensión de sus cerramien--
tos longitudinales con una altura de 3,40 m; hallándose destinada
todo el piso a sepulturas descubiertas. La graderia del frente en
trando contiene 312 nichos de párvulas y la que le es paralela 248
de adultos; las sepulturas del suelo son unas 580 con cinco ó seis
plazas de fondo ó sea un total de 3190 enterramientos en todo el
patio, el cual se halla cerrado en los costados que no tienen ni-
chos por medio de tapias de fábrica de ladrillo de unos 4,00 m de
altura y carece de todo género de vegetación. '

E1 patio central se halla subdividido por la Capilla y sus
graderias laterales, en otros tres: el primero de la izquier.da
contiene-en la única crugia de la misma mano, 248 nichos de adul-
tos y en el piso unas 300 sepulturas de cinco á seis plazas en fon
do que dan un conjunto de 1650: el segundo patia detras de la Ca-
pilla contiene 133 sepulturas de cinco á seis plazas ó sea 732:
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la parte del patio central á continuacion de estos dos; llamado
"Primer patio de la derecha", contiene en la crujia de la misma
mano, otros 248 nichos de adultos y Pn Al niso otras 300 sepultu
ras de cinco á seis plazas de fondo o sea 1560; estos tres patiós
unidos entre si, se hallan cercados en sus testeros como el ante^
rior y carecen tambien por completo de vegetación.

E1 patio extremo de la derecha llamado "Patio del pozo"
tiene dos galerias cubiertas: la de la izquierda consta de 216 ni
chos de adultos, 16 panteones de familia y 63 sepulturas embaldo-
sadas de dos á tres plazas de fondo ó sea de 157 enterramientos;
la galeria de la derecha de párvulos cor^sta de 375 nichos y de 36
sepuZturas en el piso de dos á tres plazas ó sea de 90 enterrami^-
entos. Este patio tiene en su centro descubierto, 580 sepulturas
con cinco ó seis plazas de fondo cada una, ó sea. un tctal de 3190
cadáveres; estos enterramientas son los más antiguos del Campo San
to en la actualidad. Las tapias de cerramiente de este patio, sonM
como las de los anteriores y tampoce existe en él vegetacian algu
na, pero tiene un pozo que aunque profur_do es de aguas abundante ŝ .

En el centro del cementerio se halla la Capilla, de escasa
importancia, con un atrio de ingreso; y al frente de la fachada de
entrada, avanza un cuerpo que sirve de pabellones para habitacicn
del personal del Campo Santo; entre estos y dicha Capilla se en-
cuentra otro patio central ó"Patic de la capilla" can das crugias
de nichos, una a la derecha y otra á la izquierda, con 80 cada una,
ó sean (sic) 160 las dos; y el piso de dicho patio destinado á en-
terramiento de Sacerdotes pobres, contiene 148 sepulturas de tres
plazas de fonde ó sea 444; las crujias de este patio, se prolongan
por los costados de la Capilla, formando unos pasillos cubiertos
y cada uno contiene 16 panteone ŝ y 14 sepulturas de tres á cuatro
plazas en fondo; dando por consiguiente los dos pasillos, 32 pan-
teenes y 28 sepulturas con unas 100 plazas.

Este Campo 5anto, se halla cercado po.r tapias de ladrillo
de unos 4,00 m de altura incluso la albardilla, carece por cample
to de vegetacion que atenúe en parte los miasmas propios de esto ŝ
Sagrados recintos, y se entierran en él por termino medio unos 12
cadáveres diarios. Las graderias de nichos tienen 3,40 m á 4,00 m
de alto y sus frentes se hallan descubiertos escepto en el "Patio
del pozo", donde las galerias son cubiertas, tienen un anchc de
2,20m y se apoyan sobre columnas de hierr.o".

Cementerio de San Ginés y San Ltiis: ...se halla situado al N. del
anterior en la misma calle de Magallanes y frente a la desemboca-
dura de la calle de Feijóo, delante de la cual se halla un cerra
miento de verja eliptico en que se encuentra la entrada.

La forma que en planta afecta el Campa Santo, es la de un
rectángulo, escepto en la parte de entrada ya dicha y su posicion
es exactamente N.S. en el sentido de su ancho y E.O, en el de fon
do, hallándose la verja citada aI E. cerrado (sic). Las dímensic-
nes son respectivamente de 118,00 m por 180,00 m términc medio; lo
que da una superficie de 21.246 metros cuadrados.

La situacion y distancia de este Cementerio respecto de
las edificaciones y habitaciones contiguas son como sigue: al E.
ó sea por la verja de entrada se halla una glorieta eliptica pro
piedad tambien al parecer de la Sacramental y linda con la referi
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da calle de Magallanes; los cuerpos avanzados del Cementerio por

esta parte que se hallan á los estremos de las dos grandes gale^
rias laterales, están destinados a viviendas y depender_cias y dis
tan el del N. 27,00 m de las fachadas de las casas de habitacionr
que se hallan a la margen derecha de la calle de Magallanes y el
del S. 40r00 m de las correspondientes por esta parte: por el lado
N. del Cementerio la cerca que al mismo tiempo es testero de los
nichos de la galeria de este lado, da á un paso ó Callejon de unos
7,00 m que le separa del contiguo al Norte llamado "de la Patriar-
cal" cuyo Callejon se halla ya interrumpido por una rotonda cons--
truida en él á la mitad de su longitud por la Sacramental de S.
Gines y S. Luis; por el 0. linda la cerca con los terrenos altos
del ensanche correspondientes al barrio de Val^e-hermoso y por el
S. con terrenos de la misma procedencia; di.stando por esta parte
140,00 m de las últimas construcciones de dicho barrio y por la
calle de Magallanes 95;00 m del Cementerio general antes citado.

La planta del Cementerio se halla proximamente á la misma
altura que la calle de Magallanes y por consiguiente que las ca-
sas de habitacion y fábrica eñ ella establecidas. De la gran es-
tension de terreno ocupado por aquel, se halla destinado á ente-
rramientos casi esclusivamente el circuitc de la cerca al rededor
del cual se estienden las galerias todas cubiertas y en cuyos pi-
sos se hall.an las sepulturas embaldosadas; destinándose á una ri-
ca y frondosa vegetacion todo el espaŝio interior comprendido por
las galerias á escepcion de lo que luego se detallará.

Pasando á describir los.entérramientos de este Cementerio,
diremos: Que partiendo de la izquierda, en la parte contigua al
pabellón esterior del mismo l^ada, arranca una galeria á fondo que
se halla dividida en varios trozos clasificados del modo siguien--
te: G.aleria primera contiene 195 nichos de adultos; Hueco A. con-
tiene 9 panteones de familia y 14 nichos; Galeria la de párvulos
con 82 nichos; Galeria segunda de la izquierda tiene 80 nichos de
adultos y 12 panteones; Galeria segunda de p.árvulos 82 nichos;
Hueco B. contiene 9 panteones y 14 nichos; Galeria tercera izquier
da; nichos 77; panteones 18^ con 18 nichos pequeños; Galeria cuar-
ta izquierda con 111 nichos y 24 panteones; Hueco C. con 9 panteo
nes y 28 nichos de párvulos; Galeria. quinta de la izquierda con-r
tiene 175 nichos, 8 panteones y 8 nichos de párvulos; el total de
las sepulturas de estás g.alerias es de 148 con tres pl.azas de fon
do ó sea 444 en todo. Aqui termina el costado izquierdo del Cemeñ
terio y vuelve el testero con la Galeria sexta izquie.rda que con--
tiene 200 nichos y 9 sepulturas llenos; Galeria central contiene
278 nichos y 11 panteonesr terminando aqui el testero. Vuelve la
serie de Galerias de la derecha que son en igual numero y dispo-
sicion que las de la izquierda: Galeria sexta derecha con 200 ni--
chos de adultos, y 19 sepulturas llenos; Galeria quinta derecha,
nichos 200 de adultos; 8 de parvulos, 8 panteones y 153 sepulturas;
Hueco D. con .70 nichos de párvulos; Galeria cuarta derecha con 111
nichos de p^árvulos y 24 panteones. En este punto se está constru-
yendo una rotonda semicircular en el paso que separa este Campo
Santo del inmediato de la Patriarcal; esta rotonda contiene 30
panteones y 44 nichos todo nuevo en el dia. Sigue luego la Gale-
ria tercera de la derecha con 77 nichos y 18 panteones; las Gale
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rías 2a y la de la derecha tienen proximamente la misma población
que las correspondientes a la izquierda, siendo de advertir que
las sepulturas que no se mencionan, se hallan al presente vacias.

AZ fondo del Cemeriterio y en su ege longitudinal se halla
la Capilla muy capaz y de carácter arquitectonico adecuado al ob-
jeto y tiene un colateral á cada lado que ocupa la mayor parte dc;
la longitud de la nave central; como accesorios á la Capilla están
los dos depósitos de cadáveres y alguna otra dependencia.

A la linea de la Capilla se han construide Galerias trans
versales, esto es, paralelas al testero del Cementerio; y la de la
derecha contiene 450 nichos de adultos y 98 de párvulos; al casta-
do derecho de la Capilla se halla otra Galeria llamada "Galeria de
recha de la Capilla" y contiene 37 nichos de adultos, 98 de párvu^
los y 28 panteones; simetricamente y a la izquierda de la Capillá,
se encuentra otra galeria igual á la ante.rior y otr•a transversal
que contiene 39 nichos llenos y hasta 432 vacios y por últir^o de-
trás de la Capilla se halla la galeria posterior can 19 nichos y
12 panteones.

En varios puntos del estenso jardin que puebla el centro
del Cementerio se hallan hasta 6 Mausoleos, verdaderos monumentos
arquitectónicos, alguno de los cuales es de bastante importancia

artística.
La cabida del Jardin o parte no dedicada a enterramier_tos

hasta el dia escepto los 6 panteones o mausoleos mencicnados, es
de unos 17.600 metros cuadrados; por manera que el área dedicada
á enterramientos es de 3.650 metros cuadrados ó sea menos del quiri
to de la superficie total.

El número de cadaveres que por. término medio se entierran
en este Cementerio es de unos 12 al mes y tiene abundancia de agua
como lo manifiesta la abundante vegetacicn del jardin.

En cuanto a las condiciones materiales de este Cementerio
son como sigue: forma el ingreso ó f_rente, una buena verja elípti
ca de hierro de gusto alegórico, asi como los machos que la sostie
nen de caracter robusto y estable: á los estremos se elevan dos pá
bellones avanzados que sirven de dependencias é inmediatamente á
derecha é izquierda se hallan las estensas galerias cubiertas apo
yadas sobre robustas columnas de fábrica que descansan sobre ter-
cios de granito...

Las graderias de nichos así como las graderias formando un
cuerpo se hallan cubiertas con armaduras de madera á dos aguas po-
bladas de teja común...

La Capilla situada como ya se ha dicho es de un aspecto
apropiado y capaz y puede considerarsel.a como una pequeña iglesia
cuyo caracter está en relación con su destino.

Cementerio Patriarcal: Linda al S. este Campo Santo, con
el de la Sacramental de S. Ginés y S. Luis por medio de un paso
estrecho como ya se ha indicado en la descr•ipcion de aquel; y en
dirección siempre al Norte se estiende un gran terreno cercado de
forma irregular y apuntada de la propiedad de la Patriarcal; en
una parte de la cual, al S. se halla el Cementerio propiamente di
cho. La estension del terreno en su mayor linea, esto es, de N. á
S. de 465,00 m y la del E. á 0. de 210,00 m con una cabida de unos
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59.000 metros cuadrados. A1 E. linda la posesion con la calle de
Aceiteros, que viene á ser continuacion de la de Magallanes, te^-
niendo aquella solo unas 7,00 m de distancia á que se halla la cer
ca del Campo Santo, de los testeros de las propiedades en parte há
bitadas, cuyas fachadas principales dan á la Carretera de Francia;
pasados dichos testeros, sirve de lindero el camino del mismo nom_
bre, hasta el angulo N. de la cerca. Por el O. linda la referida
cerca con los terrenos altos del F.nsanche. Las entradas en la cer
ca son dos; una que es la mas directa en el ár.gulo S.E, que da á^
la calle de Magallanes y la atra en la calle de Aceiteros.

E1 Cementerio propiamente tal, se halla como ya se ha di-
cho, situado á la parte S. del terreno cercado descrito y consta
de dos grandes espacios, llamados 1^ y 2^ Recintos, de otro llama
do "Patio de S. Francisco de Padua", de otro aislado en que se há
lla la fosa antigua llena ya y la mederna que actualmente se está
macizando; existiendo ademas un espacio cercada pero no cerrado
fuera de Sagrado, destinado á limbo ó sepultura de niños sin .bau-
tizar y a suicidas. Estas diversas.partes se hal.lan sucesivamente
al N. unas de otras.

EZ primer gran espacio llamado "ler Recinto" es el coloca
do mas al S. y en posicion E.O. proximarnente en sentido del ege;~
distanda 48,00 m de la cerca par el estremo Este, 3,50 m po.r la
del O. y 2,50 m por detrás de la Capilla. La planta del Campo San
to parte á que nos venimos refiriendo afecta e:^ gene.ral la forma^M
hipodrómica con una longitud de 180,00 m, un anchr.^ de 86,00 m y
una superficie de unos 1400 metras cuadrados (sic). Tomanda a la '
izquierda del le^ Recinto,se encuentra la primera Galeria, que co
mo todas las demasrsigue la periferia del recintc y es cubierta;^
contando la graderia de nichos, de cinco órdenes de estos super-
puestos con una altura de unos 4,20 m; contiene 350 nichos, 110
panteones y 118 sepulturas; luego 3.a Galeria curva del testera t.ie
ne 336 n.ichos, 70 pantéones y 40 mas pequeñas can 66 sepulturas ^
cada una; este recinto tiene algo de vegetacion pero muy abandana
da por falta de riego. Por el paso que existe en este costado del
Cementerio, se entra en el 2a recinto; la la Galeria cubierta con
tiene 105 nichos de adultos, 60 de párvulos, 70 panteanes, 25 se-
pulturas en la galeria y 42 esteri.ores al descubierto; la 2a Gale
ria todavia sin andén cubierto, contiene 294 nichos de adultos, ^
216 de párvulos, 30 panteones y 18 sepulturas esterior.es al descu
bierto. De este 2^ recinto se pasa al patia llamado de S. Franci ŝ
co de Paula en el que existen 140 sepulturas grandes de 3,34 m dé
largo por 1,25 m de ancho, y 5 de párvulos, Sigue luego el .recin-
to cercado de las fosas antigua y moderna destinadas á los cadáve_
res de^militares que mueren en la plaza; y fuera á la parte S.E.
lindando con.la cerca se encuentran los espacios ya mencionados
para Limba y Suicidas.

La proporcion del sitio destinado á enterramientos en es
te Campo Santo, será como de un sexto a un quinto del estensa té
rreno cercado propiedad de la Sacramental de la Patriarcal; no
habiendo sido posible investigar de los dependientes el númera de
cadáveres que por termino medio se entierran al mes. Los grandes
espacios que se encuentran en todos 1os recintos y especialmente
al Norte de estos, tienen ninguna o muy escasa vegetacion.par la
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escasez de agua de esta localidad.
La parte material de este Cementerio es como sique: la cer

ca que por completo rodea todo el estenso terreno, es de ladrillo^
de unos 2,80 m a 3,40 m de alto, en al cual se abren las dos en--
tradas ya mencionadas y de escasa importancia; la construccion ma
terial de las graderia de nichos, galerias, y sepulturas, es comó
ya se ha descrito en los otros Cementerios; apoyandose las segun-
das sobre columnas de hierro. La Capilla es de regular capacidad
y condiciones apropiadas al objeto, pero sin importancia artisti-
ca...

Cementerio de San Martin: Cementerio de S. Martin, S. I1-

defonso y S. Marcos. Este Campo Santo se halla al N.N.O. de lcs

anteriores, á la altura del Depósito de agua del ;^ozoya, perc a

una distancia de 220,00 m y á alguna mayor elevacion. Las condicio

nes de estension, aislamiento, distancia, eleva.cion, recursos hi-

giénicos y otros han hecho creer á la Comision que este Cementeric
en el transcurso de muchos años, no podrá de maricra alguria, ser no

civo á la poblacion; por lo tantor ha hecho caso omiso de él, en ^
el reconocimiento general practicado en los Cementerias del Norte.

Documento n^ll

Informe de la Comisión de Arquitectos de la sacramental

de San Isidro sobre el proyecto de cerrar los terrenos adquiridos.

para aumento del Cementerio. Firman: Antonio Conde González, José:

Maria Guallart y Sánchez, Juan Bautista Peyronnet, Bartolemé Teje
da Diez y Francisco Méndez (?). Madrid, 26 de septiembre de 1851.

Archivo de la sacramental de San Isidro.

Reunida la Comision á vir_tud de convacutoria el 22 del que
rige se vió y examinó satisfactoriamente los dos planos presenta-
dos por el Arquitecto Director de las obras de la corparacion,el
numero uno que presenta el sitio y proyecto para cerramier^to con
acotaciones de altura de nivel en el perimetro, y el numero dos
presentando los perfiles de nivelacion del terreno en la forma ape
tecible. Pareció á la Comision á primera vista que debia aceptarse
el proyecto de cerca de cerramiento tal como se presentaba en el
plano numero uno, pero habiendose observado que habia que tomar y
dejar terreno en la parte coiindante con el tejar y tomar tambien
de las tierras que se dicen de un tal D. Apolinar se pidieron espli
caciones sobre este incidente y el individuo de la Comisior_ D. Bar
tolome Tejeda Diez manifestó, que el dueño del tejar estaba prontó
á ceder el terreno en la parte necesaria, dandole en compensacion
en otra que no lo fuese, no asi el D. Apolinar que no queria ceder
parte alguna de sus terrenos, sin que se le tomase el todo de ellos,
por cuya razon quiso ya adquirirlos el D. Bartolome por precio de
Treinta mil reales para ceder gratuitamente á la Corporacian l^ ne
cesaria: Que ha sabido despues que el D. Apo}.inar ha subido á Cin^
cuenta mil reales el valor de los terrenos,que ya no le es conveW
niente por escesivo; buscandcle no obstante para cerciorarse de
esta naticia y sabiendo hallarse aus,ente y que por tanto ha queda

do en suspenso este asunto. Ha parecido á la Comision un obstaculo
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esta exigencia; puesto que no tomando los terrenos el Sr. Tejeda
mas que por Treinta ó pocos mas miles reales, la Corporacion se
halla en la necesidad de^ ó comprar estos terr^nos por ei precio
que exigiere su dueño; ó variar la forma de cerramiento. La Co-
mision ha hecho esto último por ser lo mas pronto y lo único que
est^ en su mano; saltando por algun otro inconveniente que hr^ pre
sentado el Arquitecto Director de las obras^ atendiendo á que, sé
sun su pensamiento que despues esplanará,^ la cerca colindante coñ
los terrenos de D. Apolinar podrá aplazarse á tiempo indetermina-
do en el que vendrán ocasiones de adquirir los terrenos sin exi^-
gencias. Por lo que queda sentado la Comision pr-opone y somete á
la deliberación de la Corporacion la reforma de cerramiento q^:e en
el plano no 1 se present.a con lineas y desvatimientos .am.arillos y
vá ademas señalado con las letras roma.nas G.H.I.J. K.

Al examin.ar la Comision el plano no 2 que presenta los per
files del desnivel del terreno no h.a podido menos de reparar en ^
los graves inconvenientes que resultan para l.a edificacion del c.am
posanto el grande desnive2 det terreno. Conoce l^a Comision que háM
dominado la opinion de algunos individuos de la Carporacion l.a idea
emitida de que ^a belleza de los Campos Saritos est.rangeros ccnsis-
te en su misma irregularidad, sin tener en cuenta que el sistema
de nuestros cementerios y l.a naturaleza de nuestro clima es muy di
ferente. En el estrangero las Cémenterios son hipageos, es decir r
que todos se sepultan en l.a tierra, los póbres en la fosa y los ri
cos toman un^a superficie de terreno"para consti-tuir un cipo y ca--
da uno de estos cipos permite una ésp3anacion parci..al para formar^
un pensil con árboles y flores á que se presta con suma baratura
la humedad del clima. En España el sistem.a de cementerios es coZum
bario y mas especialemnte lo son los cementerios par.ticulares. Nu^s
tro Campó-santo exige lo menos sepultur.as individuales y lo mas y
el mayor numero los nichos columbaries. Tados estos nichos deben
construirse en andanadas que deben hácerse á nivel y si^se ban--"
quean ó esc.alonan producen muy mal efeeto. Resulta de aqu.i. que no
pudiendose espZanar á nivel el terreno para el aumento de Cemente
rio por lo que imposibilita su coste y otros inconvenientes al a^
cance de todos-r hay que banquearle por io menos y este banqueo dé
be ser de la mayor estension posible para evitar su repeticion y^
con él el escalonado de las andan.adas de nichos y sus galerias.

De la costumbre est.rangera an-tigua y moderna se há adopta
do la plant.acion de árbolesr arbustos y flores en los cementerio ŝ .
En terreno de mucho desnivel; sin adoptar el sistema de pensiles,
es imposible esta pl^antacion-r por que Za corriente de los riegos
y de las lluvias arrastra los abonosr y se necesita enorme canti-
dad de agua para alimentar la vegetacion. hay que moderar esta co
rriente y no pudiendose hacer por el sistema de pensiles Y^ay queV
hacerlo con la atencion debida á lo que exigen á l.a vez el soste^-
nimiento economico de la vejetacion y las galerias columbarias.La
costumbre exige que en nuestros cementerios se dominen estas á un
solo golpe de vista por que en ellas está el interes del mayor nú
mero.

Con est.as consideraciones la Comision pospone la espl.an.a^
cion que en el plano de perfiles num^ 2 se presenta con lineas
amarill.as y letr.as romanas:L.M.N.O.sin que obste á la Comision
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el aceptar otra subdivision por razones economicas.
Al hacer las reformas indicadas la Comision tiene cuatro

abjetos, l^ que el desnivel del terranc n^ pr^sente mas inclina--
cion que la de seis á nueve lineas por pie; 2^ que se facilite la
construccion de galerias columbarias sin banqueos, 3^ que pueda
cerrarse el primer plano que se manifiesta en el plano n^ 1 con
las mayusculas A. B. cursivas y las romanas G.K. independientemen
te del segundo plano y sin tener que inutilizar obra cuando este^
último se cierre, 4^ que el cerramiento de testero sobre la linea
del plano número 1 señalada con las letras romanas G.K. sirva para
poder ceder á precio considerable veinte y tres suertes para se-
pulcros hypogeos segun el plan n^ 3 que la Comision há formado pa
ra manifestar su pensamientc.

El primer objeto está fundado sobre las razones espuestas
de riego y galerias. El segundo se desprende de 1as razones del
primero, teniendo que agregar la de que dividida la obra en sec-
ciones la edificacion de la primera reproduce para la segunda, l^
con las entradas, 2^ con los nichos, 3^ con les sepulcros hipogeos
y 4^ con los cipos y sepulcros esentos á monumentales y debiendo
repetir que queda desechada la exigencia de D. Apolinar y remiti-
da para ocasion mas conveniente. E1 tercer objeto esta fundado en
que teniendose que hacer de bastante espesor la cortina de fábrica
para contrarestar el empuge del terreno de la segunda seccicn ^
plano pueden aligerarse los espesar_es de esta cortina con la cons
truccion de sepulcros hypogeos; y aun antes que los hagan los ad-
quirentes con la decoracion de sus entr_adas que presenta el plano.,
n^ 3 y de estas razones se desprende el 4^ de los objetos enumera
dos.

La Comision no cree deberse estender mas sobre este par--
ticular;puesto que las ideas emit.idas y aclaradas con los plar_os
son suficientes á la alta penetracion de las Juntas de gobierno y
general; quedando no obstante dispuesta á dar mayores esplicacio^-
ness:i se creyeren necesarias; y únicarnente cree la Comision que
determinadas sus ideas ó las que las Juntas estimen deben pasar
al Arquitecto Director de las obras para que las desenvuelva y for
malice los correspondientes presupuestos. Madrid, 26 de setiembre^
de 1851.

Documento n^ 12

Carta de Francisco Enriquez Ferrer al duque de Abrantes y
de Linares, vicehermano maycr de la Keal Archicofradia Sacramental
de San Pedro, San Andrés y San Isidro^acerca dc su proyecto de am
pliación del cementerio de la sacramental. Madrid, 9 de marzo de^
1852. Archivo de la Sacramental de San Isidro.

Exmo. Señor.
Tengo el honor de pasar á manos de V.E., para su debido

conocimiento y efectos oportuncs los planos proyecto del gran pa^
tio cementerio que se ha de construir, como ampliacion del actual
de esta Real Corporacion, á espaldas del Santuario de San Tsidro

del Campo.
En el plana número tres se espresa la disposicion general
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del edificio proyectado con inclusion de todas las obras existen--
tes y terrenos contiguos.

Al determinar la linea de cerramiento me he limitado al
terreno de que puede disponer la Sacramental, reduciendo la linea
de fachada principal á trescientos cuarenta y cinco pies de cada
lado del campo santo actual, en vez de los cuatrocientos que se
fijaron en el plano número primero, todo,conforme á lo acordado
por la Comision nombrada para determinar la linea de cerramiento
mas conveniente á este nuevo patio.

A causa de lo elevado de los terrenos en donde se vá á edi.
ficar, respecto al plano en que se encuentra eZ edificio existenté,
he tenido que ganar la altura de veinte y cuatro pies, establecien
do de cada lado del Santuario rampas para carruages, letras A.A.,.
con un veinteavo de pendiente, ademas de una entrada princi.pal por
medio de una grandiosa escalera, letra B, en el cent.ro de su nueva
fachada y en el eje transversal del ter.cer patio, dejando entre es
te y el nuevo edificio una calle de veinte y seis pies de latitud,.
la cual se cerrará con verjas de hierro en los puntos C.C. de la.

planta.
E1 perimetro de forma de hipádromo (adoptado pcr la Comi-

sion ) lo divido en di.ez y siete pavelJ_ones de nichas con pórti_cos
de ciento veinte pies de longi_tud y catorce de latitud Ú espacio
entre las columnas y nichos, intermediadas estas galerias par diez
y seis cuerpos mas elevados para panteones de veinte y cinco pies
de 12nea; y con una balaustrada entre los pavellones de i^rgreso y
la gran escalera se cierra del.todo el ambito de este.nuevo Cemen'

terio.
Por razon al gran desnivel de las terrenos y ser indispen

sable levantar las construcciones horizontalmente, e].evo tres piés

cada pavellon respecto a.l cuerpo anterior estableci.en.do lo mismo

para el lado derecho que er^ el izquierdo, result.ando asi cada dos
pavellones á un mismo nivel. De un pavellon al cuerpe de panteones,

y de este, al pavellon siguiente se asciende á cada unU por cinco

gradas colocadas en los mi.smos pórticos á por rampas semicircula--

res esteriores Ietras D.D.D. ...
^ El espacio circunscrito por las galerias se desmontará

en forma de anfiteatro (segun tubo á bien aprovar la Comisian) re
sultando de este modo espacic continuo y conveniente para la eré^
cion de panteones aislados, sepulcros, túmulos y otros monumc-nto ŝ
rodeados de jardines pintorescos y bosquecillos de saiacesWllorones,
granados dables, laureles, cipreses y otros arbc.les y arbusi^os pro
pios de estos fúnebres lugares. Las cal.les se trazaran obl.icuas
respecto á la fachada principal para disminuir las pendientes por
medio de mayores lineas, y las plazuelas seran de diversas formas.
E1 surtido de aguas para el riego de estos jardines le establezco
par medio de norias.

E1 genero de arquitectura que adopto es la llamada latina,
á de los edificios de los primeros tiempos de la igl^si.a cat^lica
(la de las basilicas antiguas de Roma) pues en mi juicio, es la
que se abiene mejor para las proporciones y ornamentacion de un

cementerio cristiano.
E1 plana número cuatro presenta cuantos detalles pueden

necesitarse para juzgar de el efecto que producirá un trozo de
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obra hecha, es decir, el pavellon nurnero primero.
En el estado que acompaño se ven el número de sepulturas

de todas clases que provablemente resultaran de hacer 1as abras

que propongo.
Omito, por ahora, el estenderme en mas espiicaciones, li-

mitandome á asegurar á V.E. que estas trazas son e1 r.esultado de
mucho tiempo de estudio; y detenido examen de las dificultades y
ventajas que presenta el terrena donde se ha de edificar; estimu-
lado por e1 mas vivo deseo de hacer posible la ejecucion de un
tan complicada y colasal proyecto con los intereses de la Corpara
cion; y por último para corresponder de algun mada á la cor.f_ianzá
con que V.E. me honra.

Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 9 de marza de 1852.

Francisco Enriquez Ferrer.

Decumento n^ 13

Presupuestos de Narciso Pascual y Coiomer para la canstruc
cion del nuevo cementerio de la sacramental de. San Luis. Madrid,

9 de junio de 1843 y 10 de junio de 1845. A.S.A., leg. 7-469-11..

Presupuesto del coste del nuebo cemente.ri.o que intenta
construir la Archicofradia sacramental de S. Luis.

5.400 Varas cubicas de terraplen,. rellenas par vaciado
para nivelar el terreno á 3r..:.. •...•••••-•••-• 16.200

3.200 id.id. en zanjas para cimientos á^4 r............ 12.800
44.000 Pies cubicos de fabrica de mampasteria ál 1/2 r... 66.000
58.000 id id dé id con machos de mayar y menor• á 2 r..... 11b.00U

Por la construccion y materiales de los 14 pavellanes car.
cuatre filas de nichos cada ur_o y 12 columnas de madera
con capiteles y cornisas de yeseria es-tucada,armadura &
á 12.962 r .............. ........................ 181.468^
Por la construccion y materiales de las dos pavell.aries
de la fachada destinados á habitac?_anes de los guardas,
sala para la sacramental^á 24.633 r ............... .49.278
Por los 8 monumentos que con la verja canstituyen la
fachada principal á 5000 r. cada uno ..............40.000
Por 900a. de fierro en berjas á 75 r ............... E7.500
Por la construccion de 1a capilla de toda ceste.... 72.456
Por la compra y plantacion dz 1500 arbales......... 4.500
Por la canstruccian; de noria, estanque y maquina..15.000

Imparte total ..... ..........641,2U2
Importa este presupuesto la cantidad de 641.202 reales vellan se-
parando de la cual 430.202 reales á que asci.enden las abras de
menor premura camo no necesarias al momento se padrá cercar la
posesion y hacer el plantia y noria can la restr.ante. de 211.000
reales de vellon. Madrid 9 de Junio de 1843. Narciso Pascual y

Colomer.
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Presupuesto del nuebo Campo Santo de las Reales Archicofra
dias Sacramentales de S. Gines y S. Luis Obispo formado con arre^-M
glo al proyecto y á las instruccior^ ŝ s de la Jur,ta de gavierno de
las mismas.

Obra ejecutada

16914 2/3 Varas cubicas de desmonte
rellenos por bacios á 4
reales vara ... .................. 67.658,22

3144 2/3 Varas id de escabacion en
todas las zanjas de cerra-
miento y pavellones á 3
reales vara ...................... 12458,22

67632 2/3 Pies cubicos de mamposte--
ria de pedernal en el re-
lleno de dichas zanjas á
2 reales ..... .................. 135265,17

1224 id de ladrillo.á•2 3/4 ............ 3366

Pavellones de la fachada principal
Pavellon de la der•echa

Importa Totales
Reales Vellon Reales Vellon

^ 2:18.748,27

Í
800 Pies cubicos de canteria

en el basamento á 10 rea-
les .................... ... ....

.
8.000

140 Pies cubicos de peldañe á
12 reales ......................... 1.680

6120 Pies cubicos de fabrica de
ladrillo en todas las f a-
chadas á 7_ reales pie ............. 15.300

12 Pies cubicos de canteria
para las dos vasas de las
columnas á 20 reales pie.......... 240

2 Columnas de fabrica de la-
drillo á 416 reales cada una...... 832

2 Capiteles de yeso á 100
reales cada uno...... ......... 200

4 Capiteles de pilastra á50 ^ 69.650
reales cada uno ................... 200

1200 Pies superficiales de embaldosado
á l re'al .......................... 1.7_00

192 Pies lineales de molduras de yeso
en el cornisamento y frontones á
8 reales ....................... .

^
2.336

4.400 Pies superficiales de armadura á
3 reales .......................

1 .
13.200

490 Pies superficiales de vidrieras á
6 reales ..................... .. .

.
2.940

360 Pies superficiales de puerta á 7
reales ........................ .. 2.520

490 Pies superficiales de ventana á 9
reales........... ... ............

.
2.450

14 reales.......68 Tapias de reboco á 952
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Pavellon de la Izquierda
Por igual obra en todas sus partes ................. 69.650

Cerramiento de la fachada principal
Obra de albañileria y ŝanteria

1544 Pies cubicos de sillares en el
zocalo de la verja a 10 reales........ 15.440

744 Pies cubicos de sillares apilas
trados de dos paramentos en lo •
mausoleos de la berja á 12 reales..... 8928

71.9683600 Pies.cubicos de sillares en los
monumentos chicos de la fachada
principal á 10 reales ................. 36.000

1120 Pies cubicos de sillares en los
grandes pedestales de la puerta
principal á 10 reales ................. 11.200

Obra de fierro
832 1/2 Arrobas de fierro en los

treinta y siete tramos de la ^
fachada principal á 60 reales......... 49.950

560 Arrobas de fierro en los pilares 83.550
de1 emberjado á 60 reales ............. 33.600 f

JPavellones de nichos
lo Pavellon del costado derecho

480 Pies cubicos de sillares en el
zocalo á 10 reales .................... 4800

84 Pies cubicos de canteria en las 14
vasas de columnas á 20 reales......... 1680

14 Columnas de fabrica de ladrillo á ^
416 reales cada una .................... 5824

14 Capiteles á 100 reales cada uno........ 1400 50.870
472 Pies lineales de cornisa interior

y esterior de yeso á 8 reales.......... 3776
4.560 Pies cubicos de fabrica de ladrillo

á 2 1/2 reales ......................... 11.400
195 Nichos á 40 reales cada uno ........... 7800

4.730 Pies superficiales de armadura á
3 reales ................................ 14.190

2^ Pavellon del costado derecho . ............ 50.870

396.158
Por las tapias de cerramiento de
todo el perimetro ................................ ___91.200

Suma n87.388

Debe añadirse a este presupuesto el coste que tenaan los
adornos de escultura que la Sacramental quiera poner y el que ten
ga la materia de que se cubran las armaduras que no estando deter
minada no puede calcularse. r

Madrid 10 de Junio de 1845

Narciso P. y Colomer
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