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Almería, plano del primer cementerio. Proyecto de 1798.

RESUMEN: Independiente de los cementerios periféricos que prestan servicio funerario a las populosas barriadas de Cabo de Gata (1858), La Cañada de San Urbano (1866), El Alquián y Cuevas de
los Medinas, el presente trabajo pretende rescatar los orígenes de las dos necrópolis radicadas en
Almería capital, ambas de titularidad municipal y fechadas en el siglo XIX: la primitiva y desaparecida
de Belén (en la rambla del mismo nombre) y la actual de San José, en el Marchal de Iniesta (Cañada
del Gitano), finca propiedad de Ana Quesada, permutada con el Ayuntamiento. Se incorporan,
además, apuntes sobre el capitalino Cementerio Inglés y cuatro camposantos en la provincia: Adra,
Berja, Cuevas del Almanzora y Vera.
PALABRAS CLAVE: Cementerio de Belén y de San José (Civil o Neutro y Británico), Adra, Berja,
Cuevas del Almanzora y Vera.
ABSTRACT: Independent of the peripheral cemeteries that provide funeral services to the populous
neighborhoods of Cabo de Gata (1858), La Cañada de San Urbano (1866), El Alquián and Cuevas de
los Medinas, the present work aims to rescue the origins of the two necropolises located in Almería
capital, both municipally owned and dated in the nineteenth century: the original and disappeared
Belén (on the boulevard of the same name) and the current one in San José, in the Marchal de
Iniesta (Cañada del Gitano), a farm owned by Ana Quesada, exchanged with the City Council. Also
included are notes on the capital's English Cemetery and four cemeteries in the province: Adra,
Berja, Cuevas del Almanzora and Vera.
KEYWORDS: Belén and San José Cemetery (Civil or Neutral and British), Adra, Berja, Cuevas del
Almanzora and Vera.
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Solemnidad y quietud¸ romanticismo y melancolía, sobrecogedor e inquietante. Sometido en parte a
la desidia y olvido de deudos más o menos cercanos.
Cenizas y flores marchitas, árboles mustios y ausencia de latido… La muerte y la nada como corolario
del ser humano que aquí encuentra su última morada
Las distintas civilizaciones y culturas dominantes
han diferido secularmente en cuanto al lugar donde
enterrar a sus difuntos, honrarlos y conservar (o no)
su memoria. En este sentido cabe señalar que tanto
la religión judeo-cristiana como la islámica se decantaron (al igual que la legislación romana) por ubicarlos fuera de núcleos habitados, próximos a puertas
y vías de acceso de los recintos amurallados. Es el
caso en Almería del cementerio rabínico del Al Hawd
(La Chanca/Pescadería) y los árabes -más dispersosaledaños a la primitiva cerca mural descendente de
San Cristóbal por la hoy rambla Obispo Orberá; alrededores de calle Regocijos/Puerta de Purchena o
Plaza Vieja, abarcando un área aproximada de 10
has. Otra variante, reservada a santones y dignidades musulmanas o familias social y económicamente
influyentes, fue hacerlo en sus residencias privadas
(almunias) o en rábitas y ermitas construidas expresamente. Incluso la Alcazaba-fortaleza acogió
como destino último a determinados miembros de
la realeza.
Ya cristianizada al-Mariya, a sus habitantes le
otorgaron un fuero dudosamente beneficioso: el de
recibir sepultura a intramuros, en capillas, iglesias
y cementerios parroquiales. Los clérigos de mayor
rango eran acogidos en el subsuelo de la catedral o
en su claustro (en el cementerio de San José gozan
de espacio propio desde finales del siglo XIX). En
cambio, las órdenes religiosas disponían (y disponen) de áreas específicas en el interior de sus monasterios, caso de los femeninos de Las Puras, Las
Claras y, posteriormente, la Compañía de María. Sin
embargo, la insana costumbre se hizo prácticamente
insostenible. La lectura de páginas dedicadas a tales épocas resulta dantesca. La creciente demografía y los estragos de severas epidemias convirtieron
aquellos escenarios funerarios en depósitos de podredumbre y corrupción corporal. El insoportable
hedor despedido por los saturados recintos sacros
(alterando la liturgia reglada) y el riesgo de contagios por letales infecciones entre la feligresía, llevó a
los <ilustrados> de la Corte -personalizados en Jovellanos- a recabar de Carlos III una ley sanitaria que
pusiese fin al problema epidemiológico, tal y como
estaban abordándolo en Europa. La firmada el 3 de
abril de 1787 suponía, paralelamente, un intento de
separación del poder de la Iglesia en beneficio del Es-

tado como único responsable en la materia2. Pero la
obligatoriedad de establecer “a la mayor brevedad y
medios sencillos cementerios fuera de sus muros, en
los que indistintamente se hubiesen de enterrar los
cadáveres de toda clase de personas”, motivó que el
clero, contrariado, se mostrara reticente a la medida
toda vez que le privaba de una considerable fuente
de ingresos a través de mandas testamentarias, misas
solemnes, responsos y venta o alquiler de capillas y
criptas en conventos e iglesias. Ello justifica que el
cabildo catedralicio urcitano propusiera al rey3 que,
aun segregando en lugar aparte las sepulturas de los
templos, se habilitase un camposanto regido por el
propio cabildo colegial, contiguo a la seo principal y
rodeado de galerías (claustro).
La petición fue rechazada (censurada por reaccionaria) al igual que no se ejecutaron los planos del
diseñado a extramuros en 17864 por Pedro Antonio
Salmerón. Cuadrilátero y emplazamiento que, presumiblemente, sirvió de modelo al original de Belén
y acogió los pertenecientes a las cuatro parroquias
establecidas en la ciudad y cofradías, caso de la de
Ánimas Benditas, radicada en San Sebastián extramuros:
Por su parte, los habitantes de las zonas rurales o
económicamente deprimidas, sin importar latitud o
fronteras, manifiestan una gran resistencia al abandono de los antiguos camposantos… 5.
Pese a lo oportuno de tan beneficiosa iniciativa,
la Cédula se convirtió en “letra muerta” hasta que
Carlos IV promulgó otra más severa en abril de 1804
que, esta sí, sería ejecutada por gobernadores, corregidores, alcaldes y obispados, aunque condicionada por la invasión napoleónica acaecida un lustro
después.
Avanzando en el tiempo, sorprende la ausencia de
comentarios sobre cementerios civiles o “en sagrado” por parte de los viajeros europeos y españoles
que visitaron Almería durante los siglos XIX y XX.
Solo Pascual Madoz hace alusión -tras testimonio

2

Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo en que por
punto general se manda restablecer el uso de Cementerios
ventilados para sepultar los Cadáveres de los Fieles, y que
se observe la Ley once, título trece de la Partida primera,
que trata de los que enterrarse en las Iglesias; con las adicciones y declaraciones que expresan. Año 1787.

3

Archivo Histórico Nacional, legajo 3151

4

AHN, 1786

5

“Cementerios de Andalucía. Arquitectura y Urbanismo”.
Conserjería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, Sevilla, 1993. Textos: Javier Rodríguez Barberán.
Fotografías: Vicente del Amo
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de su informante local- a uno de ellos6, al de la capital de la provincia:
A distancia de 80 varas al Norte del barrio de Las
Huertas está el cementerio, cuya figura es un cuadrilátero de 6.552 varas de área, cercada de tapias; con varios nichos en el interior y la capilla que mira al frente
del Este. Su situación es muy higiénica, pues además
de que por su extensión es innecesario remover con frecuencia la tierra, muy pocas veces reinan los vientos de
aquella parte…

(AMAL)7”. Los planos debían venir firmados por un
arquitecto o “maestro de Obras o Alarife de la mayor confianza del Pueblo”. Tras la obligatoriedad de
cuantificar los gastos acordados, insistía en razones
de índole técnica: “Deberán estar cercados a la altura
que sea suficiente para impedir que puedan entrar
en ellos personas o bestias capaces de causar alguna
profanación, opuesta al honor con el que deben ser
tratados los cadáveres, pero descubiertos en las partes que se han de hacer los enterramientos”.
Ítem más. Previendo la futura necesidad de espacio
disponible, regularon su amplitud: “Su recinto deber
ser de tal extensión que no solo puedan enterrarse
los cadáveres que resulten en un año común, deducido de un quinquenio, y calculado de manera que
colocándose dos cadáveres en cada sepultura pueda
dárseles el tiempo de tres años para su consunción
o desecación, sino que quede además algún terreno
sobrante para ocurrencias extraordinarias (es decir,
las temidas, recurrentes y mortíferas epidemias)”.
Tres debían ser los espacios convenientemente definidos: para sacerdotes (“conforme al espíritu de
la Iglesia”), de adultos y de párvulos, “pudiéndose
también construir sepulturas de distinción; ya para
preservar en ellas los derechos que tengan adquiridos
algunas personas o familias en las Iglesias parroquiales o conventuales, ya para que se puedan conceder
a otras que aspiren a este honor, pagando lo que se
estime oportuno”. Ateniéndose a lo establecido en
el capítulo 3° de la citada Cédula de 1787, estos comenzarían por los “pueblos principales y en los que
haya proporción de fondos; e igualmente osarios para
su desahogo y limpieza y habitaciones para los capellanes y sepultureros”, no debiendo ser el coste de
tales dependencias auxiliares excusa ni impedimento

Almería, plano del primer cementerio. Proyecto de 1798

CÉDULA DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO
Sometida a una redacción cruda y escasamente
agradable dado el tema que aborda, y siempre con
las mejoras higiénico/ sanitarias como objetivo inaplazable, aquella ordenaba
en esencia que los cementerios debían construirse
alejados de las poblaciones, “en parajes bien ventilados y cuyo terreno, por su calidad, sea el más a propósito para absorber las miasmas pútridas y facilitar
la pronta consunción o desecación de los cadáveres,
evitando aún el más remoto riesgo de filtración o
comunicación con las aguas potables del vecindario
6

Almería, plano del primer cementerio. Proyecto de 1798.
Madoz Ibáñez, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, Madrid, 1845-1850

Pilar de los Arquitos.

7

Archivo Municipal de Almería “Adela Alcocer” (AMAL): caja
343, expediente 22
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para no acometer las obras. El Consejo de Ministros
de S.M. comisionó a Antonio Villanueva como responsable en una Almería no proclamada todavía provincia con entidad propia y diferenciada del Reino de
Granada. Luis Paulino Jacob, marqués de Aigremont,
era su jefe Político y Militar.

CEMENTERIO DE BELÉN
La epidemia de fiebre amarilla suscitada a comienzos del siglo XIX causó decenas de miles de muertos
y anticipó los duros años que iban a seguir hasta el
final de la Guerra de la Independencia. “Como consecuencia de esta gran mortandad, el miedo al cadáver
se estableció en las poblaciones, y no solo en aquellas
que la sufrieron en toda su intensidad sino también
en las que la amenaza fue mayor que la presencia
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Cementerio de Belén, plano.

efectiva de la enfermedad… “ 8. Un temor acentuado en Almería dada la virulenta irrupción de peste
desatada en la provincia, procedente de África vía
Cádiz y Cartagena.
La titularidad eclesiástica y municipal (receptora
de no creyentes, católicos u otras confesiones) de
las necrópolis capitalinas ha generado (y conservado) información valiosa para la historiografía de los
mismos: oficios y legajos varios, actas y planos. Tras
los parroquiales y catedralicio, el primero en acondicionarse fue el del tramo superior de la rambla de
Belén, a la altura de la actual iglesia de San Ildefonso
y grupo de viviendas colindante a la plaza de toros.
Aledaño a la ermita de Ntra. Sra. de Belén edificada
en 1734 por Agustín de Velázquez; advocación mariana que daría nombre a un vasto enclave semiurbano en medio del erial, encuadrado en el Barrio de las
Huertas. Siguiendo los dictados carolinos, en 1805 el
Ayuntamiento, “atendiendo a lo aprobado por Profesores de Medicina”, incoó expediente de compra
de los terrenos y construcción. Provisionalmente se
8

Cementerios de Andalucía. Obra citada

decantó por el proyecto de Francisco Iribarne, maestro Mayor de Obras.
Revisado en abril de 1805 por el arquitecto Juan
Ant° Munar (quien probablemente lo remitió a la
Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid), este rebajó a 40.800 reales el valor de las “4.848
varas cuadradas licitadas por 46.000 reales”. Para ello
aligeró la calidad de los materiales empleados en muros de mampostería de piedra y mezcla, noria, osario
y cinco puertas. Con capacidad para 2.424 sepulturas
en tierra, integraba tres capillas: la de Belén, la diocesana o “del Obispo” y una más propiedad de la Orden
Tercera, radicada en la parroquia de San Sebastián.
Bajo el dominio galo, el proceso administrativo
concluyó en el trienio 1810-1812. Ya con el título
de católico, el Intendente francés residente en Granada emitió un bando por el que se anulaban todas
las gracias y empleos dadas por las Juntas españolas
(de Defensa) y se prohibía sepultar en las iglesias.
El cementerio epigrafiado cubrió las necesidades de
buena parte del siglo XIX, hasta que en diciembre de
1867 fue inaugurado el de San José. La desacralización y última “monda” (limpieza y traslado) de restos
cadavéricos bajo tierra llegó a su fin en 1875.
Previamente, en 1837, siendo Joaquín de Vílches
jefe Político de la provincia, en sus proximidades alzaron el primer monumento dedicado a los Mártires
de la Libertad, conocidos coloquialmente por Los Coloraos, debido al color de las casacas que lucían los
desembarcados en Almería procedentes de Gibraltar
en un frustrado intento de derrocar a Fernando VII.
Apresados por las tropas realistas, una veintena de
estos expedicionarios fueron fusilados en agosto de
1824, <de rodillas y por la espalda>, en el descampado del Reducto (al pie de la Alcazaba), y enterrados
en una zanja del cementerio parroquial de San Juan.
A la muerte del rey felón, sus cadáveres serían inhumados en dicho cenotafio. A partir de esta fecha su
ermita/capilla estuvo dispuesta para los protocolarios actos cívicos y religiosos anuales. Tras vicisitudes varias, las cenizas de aquellos liberales fueron

Convento de las Siervas de María.
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subrepticiamente depositadas (1948) en el actual de
San José después de la guerra civil de 1936/399.
En la margen derecha de la Rambla (antes de ser
encauzada a consecuencia de la trágica riada sufrida el 11 de septiembre de 1891), en el solar que hoy
ocupa la iglesia de San Ildefonso y el grupo de viviendas <Plaza de Toros> (coso inaugurado en agosto de
1888), el obispo José Mª Orberá acomodó en 1876 a
las Siervas de María, <ministras de los enfermos>,
congregación religiosa fundada por Soledad Torres
Acosta, quienes también utilizaron la ermita de Belén como capilla antes de que edificaran el convento-iglesia de San Blas, incendiado y saqueado en julio
de 1936 por la muchedumbre incontrolada. Anexo a
ella se configuró Los Cortijillos, conjunto de plazuela,
minúsculas calles y el Frontón Vizcaíno. En el lado
opuesto del seco lecho pluvial, el plano de Pérez de
Rozas (1864) señala un reducido número de callejuelas conformadas por modestas casas obreras.

CEMENTERIO DE SAN JOSÉ
De 1830 a 1860 son los años en que la construcción
de cementerios civiles en España experimentará un
mayor crecimiento. Aunque puesto en servicio en
diciembre de 1867, este del Marchal de Iniesta debe
inscribirse en dicho periodo. La demora vino dada,
entre otras razones, tras destinar el Municipio parte
del presupuesto asignado a cubrir los gastos de la visita de Isabel II a la ciudad en 1862
El nuevo equipamiento público reflejará paulatinamente los cambios experimentados en la sociedad
almeriense; estableciendo nítidas diferencias -física
y conceptualmente- entre el sector dominante representado por la burguesía enriquecida; y el común de
la clase media, modesta y pobres de solemnidad. Y
es que “la evolución de los espacios de la muerte nos
ofrece información adicional sobre otros aspectos
de la vida cotidiana. Los cambios experimentados
por pueblos y ciudades se ven reflejados en la propia
vida de las necrópolis: las modificaciones de la arquitectura de la ciudad, del tejido social, la economía,
la religiosidad, la política y el propio gusto artístico
queda reflejado en el lugar de la muerte a través de
distintos indicadores… 10”
El de Ntra. Sra. de Belén fue durante buena parte
del siglo XIX lugar de acogida de propios y foráneos
en el tránsito final del “mundo de los vivos”, con la
salvedad de los no bautizados, ateos y suicidas. In9

El nicho inscrito a nombre de los Mártires de la Libertad en
1948 fue localizado en el registro general de la necrópolis
por la investigadora Carmen Ravassa: nicho 52, 4ª fila de
la serie nº 23

10

Cementerios de Andalucía. Obra citada

cluso de entre estos hay que excluir a quienes por
compensación monetaria eludieron la prohibición
eclesiástica. Sin embargo, siete décadas después de
su apertura la salubridad pública reclamó otro mayor y más alejado, “por el ensanche y progreso que la
población ha tenido por esta parte”. A ello se sumó la
alta mortandad originada por la epidemia de cólera
morbo declarada en 1855, lo que llevó a apresurar la
construcción, además, de los de Cabo de Gata (1858)
y La Cañada de San Urbano (1866).
En sesión del 1 de mayo de 1858, el pleno municipal planteó su traslado al norte, en el Camino de
Granada. El proceso resultará premioso, dilatado en
el tiempo y erizado de problemas económicos. Adquiridos los terrenos idóneos (en alto, ventilados,
suelos silíceos) en el Marchal de José Ant° Iniesta,
ordenaron (julio, 1865) el inicio de las obras; comenzando por la cerca general y el muro semicircular del
recinto superior, librándose ochenta y cuatro mil reales. Al frente de ellas se hallaba el maestro de Obras,
Rull Merino, a quien sucederían los arquitectos Pérez
del Villar, Joaquín Cabrera y Trinidad Cuartara Cas-
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Portada principal de acceso al cementerio de San José, del
arquitecto Trinidad Cuartara, 1903

sinello11, autor en 1903 de la fachada principal y el
pórtico del segundo espacio.
Concluido el grueso proyectado, el Consistorio
-enfrascado en un contencioso con el Obispado por
la propiedad del primitivo camposanto- aún debió
dar respuesta a un delicado protocolo: el lugar de
enterramiento del clero catedralicio -“en sitio privilegiado”- y la bendición del mismo antes de autorizar
las inhumanaciones y el traslado de los cadáveres de
Belén. Solventado el primer escollo al abonar el colegio de canónigos la “cantidad de 100 escudos por vía
de subvención para los costos suplidos por el Ayuntamiento”, se procedió al segundo, con la ausencia del
11

Ruiz García, Alfonso, Diccionario Biográfico de Almería. IEA,
2006
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obispo, Andrés Rosales, debido a la tensión política
que no tardaría en desembocar en la Revolución de
1868 (La Gloriosa) que destronó a la monarquía borbónica en la persona de Isabel II. Dada su minuciosidad y redacción curialesca, respetamos la literalidad
del acta. Meses después el párroco de San Sebastián
repitió el ritual con la capilla, de acceso directo por
los Callejones de Cárdenas. Este de San José, el más
importante en cuanto a dimensiones, centralidad y
actividad mortuoria, se divide a su vez en cinco habitáculos diferenciados. Uno de ellos, el británico, no es
de titularidad municipal según consta en el Registro
de la Propiedad.

BENDICIÓN
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En la Ciudad de Almería a cinco de diciembre de
mil ochocientos sesenta y siete, en la Plaza de la Catedral de la misma, previo acuerdo, se reunieron con
el Señor Provisor Vicario general de la Diócesis, delegado al efecto por el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo, las
comisiones designadas por el Excmo. Ayuntamiento
e Ilmo. Cabildo eclesiástico, Sres. Curas Párrocos de
la capital, maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia
Catedral y demás señores eclesiásticos del servicio de
la Capilla catedral, partiendo luego toda la expresada
comitiva en la forma conveniente y en carruajes al
lugar donde se ha obrado el nuevo Cementerio de
San José, al Norte de esta ciudad y sitio denominado
Marchal de Iniesta, próximo a los Callejones de Cárdenas, para proceder a la ceremonia de la bendición
de dicho Cementerio, y en cuyas dependencias entró
el referido acompañamiento a las doce y media de
la tarde.
En tal estado, y en la Sacristía preparada al instante, el Muy Iltre. Sr. Provisor, don José Proeso Pozuelo,
se revistió de amito, alba, cíngulo, estola y capa pluvial blanca con los Presbíteros asistentes y Beneficiados D° Francisco de Córdoba y D° Andrés Rosales
(presumiblemente, por el nombre y apellido, sobrino
del prelado), pasando a seguido al interior del local
del Cementerio acompañados de los individuos de
las respectivas comisiones, que lo eran por el Excmo.
Ayuntamiento el Teniente de Alcalde D° Francisco
Nin de Cardona y Sierra, y Regidores Licenciados D°
Miguel Morcillo de la Cuesta, D° Salvador Campos y
D° Caralampio Ayuso, precedidos de las mazas de la
Excma. Corporación, y por el Ilmo. Cabildo, D° Rafael Hernández Camin, D° Francisco de Paula Espinosa (Lectoral), y D° Manuel Antonio García; de los
Sres. Curas Párrocos del Sagrario, D° José Rosales; de
San Pedro, D° Miguel Martínez Valerón, y de San Sebastián el Regente, D° Eusebio Arrieta; del maestro
de Ceremonias D° Vicente Pérez Salinas y oficiales

de la Capilla catedral. Y delante de la cruz más alta
que la estatura de un hombre colocada en medio
del Cementerio y alumbrada con un candelabro con
tres velas, se procedió a la bendición por el referido
Sr. Provisor y Ministros, diciéndose las oraciones,
salmos y antífona que prescribe el Ritual Romano,
paseando y asperjándose con agua bendita todo el
local del Cementerio, terminando tan religioso acto
con la colocación de tres candelabros encendidos
en el extremo superior y brazos de la cruz, incensándole y aspergeándole y pronunciando en fin las
demás oraciones de la Iglesia para tales casos. Con
todo lo cual se dio por concluida la ceremonia serían
las dos y media de la tarde, extendiéndose este Acta
por duplicado…

Primer recinto
El sector más antiguo se subdivide en cuatro cuadrículas delimitadas por el camino central de sur a
norte (sombreado con árboles de hoja perenne) y un
viario trasversal en el sentido este a oeste. A levante habilitaron el osario general, noria, vivienda del
guarda y sepultureros e iglesia, con entrada independiente; a poniente se hallaba el depósito de cadáveres,
forensia y policía sanitaria. Tales dependencias han
desaparecido en la actualidad y externalizados en
buena parte los servicios, a cargo de una empresa
privada. Las inhumaciones siguieron un orden ascendente desde la entrada, todas en tierra y de sencilla
tipología (pequeño túmulo encalado, lápida y cruz),
salpicadas de sepulturas suntuosas en mármol, con
inscripciones más elaboradas y rodeada en ocasiones de verja. Paulatinamente, en las paredes del muro
perimetral fueron incorporando nichos de cantería
dispuestos en cuatro alturas. Recurso que, antes las
crecientes necesidades, han ido en aumento hasta
nuestros días con la edificación de bloques distribui-

Primer recinto. Fosas antiguas.
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Cementerio de San José. Jardín de la Memoria.

dos geométricamente en calles paralelas adaptadas
al solar de traza irregular.
En 1903 experimentó su primera gran transformación de la mano del arquitecto Trinidad Cuartara
Cassinello, dos años después del proyecto. Además
de varias de las obras reseñadas, al prestigioso profesional se deben los elementos arquitectónicos más
ornamentados y almeriensistas del cementerio. En
la fachada principal renacentista, cerrada con altas
rejas y escoltada por parejas de semicolumnas toscanas, se encuadra la puerta de acceso general a sepelios y visitantes. Inspirada en la portada norte de
la catedral diseñada por Juan de Orea, el frontón se
“asemeja al clásico triángulo masónico12 (quizás un
guiño de Cuartara a su pertenencia a la logia Amor
y Ciencia), se contemplan característicos símbolos
funerarios: ángeles, lámpara votiva, coronas, reloj de
arena, sudario… Todo ello dentro del concepto de
la arquitectura parlante, preñada de elementos simbólicos del destino del edificio… de alegorías de la
muerte y resurrección”.
Superada las primitivas dependencias administrativas, la explanada derecha se correspondía con las fosas
comunes, cubiertas de grandes losas de tosca piedra y
en las que recibieron sepultura (hasta su “vaciado” en el
osario) las decenas de fusilados juntos a las tapias por
el régimen franquista en la posguerra. Sobre aquellas se
levanta, además de nichos en vertical, un reciente templete soportado por columnas marmóreas, de dudosa
oportunidad dada la condición político/religiosa de los
allí enterrados y el texto que lo acompaña:

camino ascendente y cubierto de césped. Supone una
original innovación en cuanto a conservar las cenizas
de los finados en columbarios capaces para varias
urnas. En él destaca la estela laudatoria dedicada a
la profesora y escritora Celia Viñas Olivella (19151954). Siguiendo un pautado recorrido, el visitante
puede rescatar del pasado gran parte de la intrahistoria local a través del lapidario que señala la ultima
morada de personajes ilustres o institucionales. Entre
otras el reseñado nicho con los restos atribuidos a los
Mártires de Libertad, depositados en 1948 y necesitados de verificación científica.
Colindante con el segundo recinto se encuentra
el Cementerio Militar; sobrio espacio cedido por el
Ayuntamiento al Ramo de la Guerra, en el que luce la
simbología castrense que le es propia. A su izquierda
y lindero a la verja separatoria de la zona “noble” se
hallan la mayoría de tumbas y capillas de órdenes
religiosas, femeninas y masculinas; en las que llaman
la atención sucesivas superficies de mármol con frases evangélicas o referidas a sus fundadores en las
lápidas que dan paso a las criptas. En un inventario
no exhaustivo se hace obligado enumerar:
-Siervas de la Iglesia
-Religiosas Hijas de Jesús
-Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Junto
al Cementerio Militar, sobre una franja de terreno de
3 x 4 metros, concedida gratuitamente en1897, “por
tratarse de una Comunidad que tan humanitarios
servicios presta”.
-Instituto Catequista “Dolores Rodríguez Sopeña”
-Religiosas Adoratrices de Sta. Mª Micaela
-Religiosas de María Inmaculada
-Hermanos de las Escuelas Cristianas “La Salle”
-Compañía de Jesús (en tierra, con cinco estelas
recordatorias)

Bienaventurados los que mueren en el Señor, que
descansan de sus fatigas porque sus obras nos acompañan (Apocalipsis, 14-13).
De reciente ubicación es igualmente el llamado
Jardín de la Memoria, pequeño rectángulo anexo al
12

Fernández Martínez, Carlos Mª. Editorial Cajal, Almería,
1989. “Trinidad Cuartara, arquitecto. Almería, 1871-1912”

Cementerio de San José. Acceso al segundo recinto.
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Segundo recinto
A el se llega tras cruzar el umbral concebido por
Trinidad Cuartara13:
<Esta portada enfila la calle principal del cementerio al final del cual se abre el segundo recinto, con
su acceso señalado por dos elementos paralelepípedos
compuestos cada uno por dos columnas jónicas y sobre
ellas su entablamento completo, que recoge un elemento piramidal que retrotrae a la memoria la urna funeraria del cenotafio de los Mártires de la Libertad. No
es casual la recuperación de la memoria -colectiva- de
la arquitectura histórica almeriense en la ciudad de los
muertos, con el recurso de la utilización de elementos
arquitectónicos ligados al recuerdo común del ciudadano>
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Jalonado por árboles de considerable porte y expedito en sus inicios, salvo las criptas adosadas a
la cerca mural y esporádicas tumbas en tierra, el
segundo recinto se organiza en pasillos concéntricos alrededor de la plaza de Santa Gema, en calles
dedicadas igualmente a santas: María, Clotilde, Brígida, Rosa, Águeda, Margarita, Clara, Teresa, Adela,
Marta y Matilde. Siguen el modelo semicircular del
cementerio de San Isidro (Madrid, 1852), en el que
particulares construyeron bóvedas, panteones con
nichos dispuestos horizontalmente y capillas del orden ecléctico: medieval, románico, neogótico, renacentista… Diseñados por los arquitectos de mayor
renombre provincial: Pérez del Villar, Enrique López
Rull y Trinidad Cuartara Cassinello. A tal efecto, el
especialista Emilio A. Villanueva Muñoz precisa14:

Segundo recinto. Conjunto de criptas.
13

Fernández Martínez, Carlos Mª. Obra citada

14

“Urbanismo y Arquitectura en la Almería Moderna (17801936)”, tomo II. Editorial Cajal, 1983

Cementerio de San José. Segundo recinto, Clero Catedral.

<Dos tipos de enterramientos son los más comunes
en este recinto… Las primeras con construcciones subterráneas a modo de grandes fosas en cuyas paredes se
abren los nichos para los féretros. Se muestran al exterior por una pequeña fachada que tapa una cubierta
muy inclinada. La fachada tiene de uno a tres vanos
cerrados por rejas a través de los cuales pueden verse
los nichos y bajar a su nivel usando una escalera portátil de mano. Adoptan las dos variantes principales
del Eclecticismo: la clasicista con arcos de medio punto
sobre pilastras y frontón encima; y la medievalista, casi
siempre neogótica, a base de arcos apuntalados sobre
delgadas columnas y piñón como remate; caso también
frecuente, de no mezclar ambas corrientes. Los ornatos
se circunscriben a los estilos históricos correspondientes: acantos, cardina, etc., pero en ocasiones son de
carácter estrictamente funerario, adoptando entonces
un valor simbólico más prenunciado: cruces, guadañas, coronas, calaveras, huesos, murciélagos, relojes
de arena etc.>.
Previamente, los interesados habían adquirido el
espacio delineado. En el AMAL se conservan (en
muy mal estado) los primitivos libros de Bóvedas
y Panteones Familiares. El primero en adquirir uno
de estos fue el político liberal Felipe Vílchez, al que
siguieron Manuela Scheidnegel, el hacendado Ramón Orozco y un largo etcétera. El panteón-capilla
de Juan Cassinello se encuentra entre los de mayor
monumentalidad de Cuartara. Otra medida urgente

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 0 /ETNOGRAFÍA

del Municipio fue la contratación de un tiro de caballos y mulas para la conducción de cadáveres, servicio sacado a subasta periódicamente. Igualmente
autorizaron a las familias, “según se acostumbra de
antiguo”, a que colocasen luces sobra las fosas el Día
de los Finados.
Un túmulo de piedra sobre tierra, de factura antigua (remodelado por el arquitecto López Rull15),
señala el lugar destinado al “Clero Catedral et Parochiali. Ex Alto Christus”. A escasos metros se encuentra el mausoleo de las Siervas de María, el cual,
como el resto de comunidades, cuenta con osario
propio. A los Dominicos le adjudicaron (1909) una
parcela de treinta metros cuadrados para fosas durante el tiempo de su estancia en Almería. Existen
otras capillas difíciles de datar. No obstante, es en
el 1° recinto donde se ubican la mayoría de dichas
entidades.
En lugar preferente del recinto se alza la Cruz de
los Caídos en homenaje a los muertos afines al bando
ganador en la guerra civil de 1936/39. Construida
en piedra filabresa y mármol donado por empresarios de Olula del Río y Macael, el proyecto de 1941
lo rubrica el arquitecto municipal Guillermo Langle
Rubio. Su cripta, capaz para 197 nichos, estaba en
principio destinada a acoger a los represaliados en
los pozos Cantavieja y La Lagarta (en Tabernas y
Tahal), aunque también incorporaron cadáveres de
asesinados en las granadinas Turón y Murtas; La Garrofa, campamento de Viator, Barranco del Chisme y
Araoz. Sus nombres se reflejan en las grandes lápidas
que la cubren.

Cementerio Civil. Sepultura de Manuel Pérez García.
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CEMENTERIO CIVIL O NEUTRO
El articulado de la primera Ordenanza Municipal
(1864) no diferencia en cuanto a creencias de los fallecidos a la hora de su entierro, pero se tenía por
axioma incontestable que tanto el antiguo cementerio de Belén como el nuevo estaban destinados a
fieles católicos. La condición de ateo llevaba aparejada su exclusión.
Tuvo que producirse el “escándalo José Litrán”16
para que el Consistorio, pese a las reticencias eclesiásticas, atendiese las requisitorias del Gobierno
sobre dotar a la ciudad de un digno lugar de enterramientos diferenciado del católico. La anómala situación se desbloqueó en un pleno ordinario17:
15

Sevillano Miralles, Antonio. Diccionario Biográfico de Almería, IEA, 2006

16

En el epígrafe dedicado al Cementerio Inglés nos extendemos en detalles del benefactor médico

17

Pleno municipal del 11 de marzo de 1889

Cementerio Civil. Lápida de José Jesús García.
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Recto el carácter, franca la alegría,
fértil ingenio, mente soñadora,
en la hora alegre y en la triste hora,
altivo y desdeñoso, se reía.

Cementerio Civil. Lápida de Francisco Salmerón Alonso.

Que debiendo procederse a la construcción de un
Cementerio Civil en esta localidad y no existiendo
partida en el presupuesto… Se consigne al presupuesto adicional cantidad bastante para llevar a efecto tan
útil obra…
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La construcción del recinto civil o “neutro” se presupuestó en diez mil pesetas, a espaldas del destinado a criptas, panteones y capillas. La comisión de
Ornato, Sanidad y Beneficencia negoció con Juan de
Oña, exalcalde y propietario del solar en el Marchal
de Iniesta, adquirido a Isabel Quesada en la Cañada
del Gitano. En noviembre del mismo año aprobaron
los planos de Cuartara Cassinello, dando comienzo
las obras. En enero de 1891 el constructor Manuel
Torres acondicionó el camino entre ambas zonas. Al
igual que en el católico, inhumaron en tierra hasta que
quedó insuficiente frente a las progresivas necesidades, obligándose a habilitar series de nichos adosados
a las tapias. Durante el periodo 1931/39 completaron
todo el solar con fallecidos no creyentes, ateos, aconfesionales o con el marchamo de “Judicial”, epígrafe
que incluía a suicidas, ahogados, homicidas y muertes
violentas.
Discretamente situada próxima al cenotafio del catedrático de Ciencias y político republicano Manuel
Pérez García (1867-1927) y familia, con dificultad
se puede leer en una modesta lápida de granito semi
borrada por el tiempo: “A perpetuidad. Concedido
por el Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre de 1932. Francisco Salmerón y Alonso”. Pleno presidido por el alcalde Antonio
Oliveros Ruiz y en el que acordaron ampliar a 19 titulares más dicha gratuidad, “para evitar la (hipotética)
exhumación de los cadáveres”. ¿Se trata de Francisco,
hermano mayor de D. Nicolás, el distinguido por el
Municipio?, ¿es un descendiente en algún grado? El
acta no lo precisa y el registro general del cementerio (digital e informatizado) tampoco recoge enterramiento alguno con tal nombre, en ninguna época.

Camino del Cementerio Inglés una sepultura singular, esta real, indica la presencia de José Jesús García Gómez (1865-1916): abogado, concejal electo,
diputado a Cortes (1905-1907), líder republicano,
autor de las novelas Tomás I°, Quitolis, Broza y La
Aparcera, fundador de cabeceras periodísticas (caso
de El Radical) en las que firmó como Rigoletto y Perico el de los Palotes, seudónimo también utilizado
por Carmen de Burgos en los inicios de su carrera
literaria. A su sentida muerte, el Ayuntamiento acordó, dada la precariedad económica familiar, conceder una pensión a la viuda, Ángeles Belner, y ceder
a perpetuidad el terreno en el que fue acogido una
lluviosa mañana de marzo de 1916, envuelto en la
bandera de Almería y “bajo la sombra de un árbol
amigo”. La ira fascista se cebó con su última morada,
destrozando la lápida con letras doradas donadas por
el arquitecto y congresista socialista Gabriel Pradal.
Ante la indiferencia general, unos burdos brochazos
de negra pintura sobre el mármol blanco señalan hoy
el lugar. ¿Se restaurará alguna vez la dignidad perdida
y honrará como merece la inmensa figura de Pepe
Jesús García?
En el recorrido piadoso y melancólico queda por
inventariar el 5º y último habitáculo, el más lúgubre
y desolador: conocido coloquialmente por el de los
“ahorcados”. Una mínima y semi desconocida parcela
alejada al norte, cubierta de maleza (hoy mejor atendida), en la que se suceden humildes fosas con uno
o dos ataúdes y en el que se depositaban, además,
restos de forensías, amputaciones, fetos… Las inscripciones en lápidas indican que desde los pasados
años 60 se incrementaron notablemente los entierros
de adultos y niños.
Aquí debió recibir sepultura Francisco Leona Rodríguez, uno de los protagonistas del espeluznante
<Crimen de Gádor>, cometido el 28 de junio de 1910,
en dicho pueblo, en la persona del niño Bernardo
González Parra, de 8 años de edad. Leona, condenado a muerte por asesinato, falleció de causa natural
en la cárcel del Partido, en calle Real, el 29 de marzo
de 1911, siendo enterrado al día siguiente sin publicidad alguna al objeto de no exacerbar la indignación pública; tampoco consta en el correspondiente
libro municipal, presumiblemente para evitar su
profanación u actos vandálicos. En cambio, Agustina
Rodríguez González y Francisco Ortega Rodríguez
<El Moruno> fueron ajusticiados a “garrote vil” el
9 de septiembre de 1913, cumpliendo la inapelable
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Cementerio de San José, de los “Ahorcados”.

sentencia como coautores en el execrable crimen.
Ambos fueron depositados a renglón seguido en la
fosa 131, 2° serie del 1° recinto, tras certificarse su
defunción por “Asfixia”.

CEMENTERIO INGLÉS
Agregado al principal de la capital, el Cementerio Inglés complementaba la red de enterramientos
públicos municipales: Cabo de Gata, La Cañada
de San Urbano, San José, El Alquián y Cueva de
los Medina
Retiradas en 1812 las tropas francesas de ocupación
durante la Guerra de la Independencia, el asentamiento de extranjeros constituía un censo notable entre
la población autóctona a partir del Trienio Liberal.
Conforme avanza el siglo XIX y aumenta el ritmo de
las exportaciones de esparto, barrilla, plomo y plata,
uva y mineral de hierro, el Padrón vecinal se enriquece con apellidos de procedencia europea: Gorman,
Duomovich, Greppi, Spencer, Giuliani, Fischer, Barrón, O´Connor, Grisolia, Mac Murray, Durbán, Maresca, Cassinello, etcétera. Una clase social dedicada
preferentemente al comercio exterior con Gibraltar y
puertos mediterráneos, descritos con fino trazo en sus
modales, usos y costumbres por Pedro Ant° de Alarcón, Charles Davillier o Giuseppe Garzolini. Mayoritariamente de religión protestante, ante las dificultades
para la repatriación de sus difuntos gestionan su enterramiento en suelo almeriense, en lugar diferenciado
al cementerio católico y único. La primera iniciativa
corresponde al propio Ayuntamiento:

Mariano Álvarez Robles lo aprobó. No obstante, el
proyecto no prosperó.
Hubo que esperar a octubre de 1877 para que
aceptasen la petición del cónsul británico, Felipe Barrón, de adquisición de terrenos, “siendo de
cuenta del peticionario la cerca y camino que ha de
facilitar la conducción de cadáveres por el interior del
católico, y la apertura y colocación de puertas y reja
de comunicación”. Finalmente habilitaron un acceso
independiente al recinto presidido por una capilla
anglicana, hoy desvalijada de cualquier elemento
ornamental. Sin embargo, hasta 1906 no obtuvieron la escritura definitiva para su inscripción en el
Registro de la Propiedad. El Municipio fijó la venta
al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en la simbólica cantidad de 800 pesetas (una por cada metro cuadrado del solar). Inexplicables dudas sobre
la propiedad real llevaron en tiempos del alcalde
Francisco Gómez Angulo a tapiar la puerta particular. El denominado “Fondo del Cementerio Británico” sería su gestor durante la pasada centuria. Más
de mil son las inhumaciones realizadas en dicha
parcela. Su mantenimiento corrió a cargo de ciudadanos ingleses a través de pequeñas donaciones
y las tarifas establecidas: 2 o 10 mil pesetas, según
la sepultura fuese por cinco años o a perpetuidad;
y mil más anuales para su conservación, incluida la
capilla devastada a inicios de la posguerra.
El detallado plano con los nombres de los que allí
yacen más el cotejo de hornacinas, lápidas, cruces
y estrellas de David -borrosas o semidestruidasque lo cubren, nos permite confeccionar un listado
de personajes ajenos al credo oficial: protestantes,
judíos o ateos. Entre otros la familia Fischer, ocupante de una quíntuple fosa encabezada por Herman Federico Fischer (Copenhague, 1848-Almería,
1918), significado miembro de la burguesía local:
exportador uvero, cónsul de Dinamarca y propietario de la finca Santa Isabel (Cortijo Fischer o Casa

“… Que no habiendo en esta población Cementerio
a donde puedan ser conducidos los cadáveres de los
que mueran sin pertenecer a la comunidad católica… “.
Dado el carácter humanitario de la propuesta, un
pleno de agosto de 1869 presidido por el alcalde 1°

Cementerio Inglés. Capilla y pozo.
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Cementerio Inglés. Enterramiento protestante.
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del Gobernador), su esposa Cecilia e hijos. A ellos
se añaden marinos muertos en la segunda Guerra
Mundial en las cercanías de nuestras costas o el de
tripulantes del destructor “Hunter”, explosionado
en 1937 por la escuadra nazi en la desembocadura
del Andarax. A título de curiosidad, el último cuya
inscripción he podido identificar en el Registro Civil es la de Harold Arbeiter, residente en la urbanización La Parra, fallecido el 18 de junio de 1986.
Haciendo abstracción del áurea triste que los
caracteriza, Andalucía dispone de cementerios
dignos de visitarse, de lugares de interés histórico
y etnográfico, a los que enriquecen su belleza paisajística y ornamental. En Málaga se emplaza el
anglicano Saint George´s (1830), paradigma en España de los jardines-botánicos anglosajones; con la
consideración de Bien de Interés Cultural. Salvo su
antigüedad, ninguna de tales circunstancias concurre en el almeriense. Desconocido para la gran
mayoría y abandonado a su (mala) suerte, con la
mínima bibliografía disponible, escasos documentos municipales e información proporcionada por
Gaspar Cuenca, vicecónsul de aquel país durante
siete años, tratamos de abocetar sus orígenes y
vicisitudes. La escritura de cesión –expedida en
1906 por el notario Rosendo Abad a petición del
vicecónsul John Murrison, siendo alcalde Gregorio
Rodríguez- deja meridianamente claro que desde
octubre de 1877 su propietario es el Reino Uni-

do de Gran Bretaña e Irlanda: gratuita, perpetua e
irrevocablemente, “pudiendo disponer libremente
del mismo con arreglo a las leyes internacionales”,
tal como se reitera en la 4ªcopia de la original. Ello
justifica la apertura de una legación consular encargada de los intereses de sus representados.
Un notorio error del Sexenio Revolucionario fue
la no secularización en 1868 de los cementerios
responsabilidad -de facto- de la Iglesia católica,
quien prohibía sistemáticamente el enterramiento en “suelo sagrado” a protestantes, hebraicos,
ateos, masones... Ante la disyuntiva de trasladar
los cadáveres a Málaga o repatriarlos al Reino Unido, el viceconsulado solicitó un espacio propio y
separado del recién construido en sustitución del
primitivo de Belén (de extensión de 888 metros cuadrados, para dar sepultura a los cadáveres de los
que profesan la Religión protestante), tal como se
refleja en el acta municipal de 15 de octubre de
1877. Bajo la alcaldía de Juan de Oña atendieron la
petición al “ser esta humanitaria y entendible por
las circunstancias”. El arquitecto Trinidad Cuartara acotó el correspondiente solar en el Marchal de
Iniesta, secano que perteneció a Isabel Quesada y
pasó a propiedad del Ayuntamiento por permuta.
El viceconsulado corrió con los gastos de la cerca
perimetral, camino independiente por el exterior
y la apertura y colocación de puertas y rejas (la
capilla es de construcción posterior). Completa-
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mente aislado, se unió al general cuando a finales
de aquella centuria edificaron la necrópolis “Neutra” o Civil. A comienzos del siguiente año (1878)
ya se sucedieron las inhumaciones bajo el ritual
evangélico. Sin embargo, el expediente administrativo se paralizó, debido tal vez al fallecimiento del
Sr. Barrón, no otorgándose la definitiva escritura
hasta marzo de 1894. Su valor catastral se estableció, sólo a efectos fiscales, en 888 pesetas, una por
cada metro cuadrado del rectángulo de 37 metros
de longitud por 24 de latitud.
AMAL, legajo 338, documento 20
Comisión de Cementerios, Sanidad y Beneficencia, presidida por José de la Muela Chacón y Felipe
Barrón, Vice-Consulate British.
Sesión de 24 de octubre de 1877:
“Vista la petición que antecede, y el acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento, esta comisión conceptúa muy
atendible los deseos del Sr. Representante Británico,
como fiel y debido órgano de los súbditos establecidos en esta Capital, cuya concesión a la vez de ser
humanitaria y atendible por todas circunstancias, no
encuentra obstáculo a la misma en que se acuerde
lo solicitado, demarcándose el perímetro necesario
para la construcción al efecto, bajo las bases que sean
conducentes y decorosas a tal proyecto”.
El 10 de diciembre de 1892, el vicecónsul Guillermo M. Lindsay se dirigió al Consistorio reclamándole nuevamente el título de propiedad que
ya habían solicitado el 28 de julio de ese mismo
año. Proseguía:
Tengo que manifestarle a ese Excmo. Ayuntamiento que, en el año 1877, siendo gobernador Civil D.
Onofre Amat, fue regalado por Don Juan de Oña, el
alcalde por aquel tiempo, un trozo de terreno situado
a espaldas del Cementerio nuevo de esta Ciudad, con
el objeto de hacer allí un cementerio para enterrar
a los súbditos de la Gran Bretaña que tuviesen la
desgracia de morir así lejos de su patria. Este regalo
fue hecho en tiempo de mi antecesor Don Felipe Barrón, pero hasta la fecha este Vice-Consulado bajo
mi cargo no tiene documento posesorio alguno; y necesitando tal instrumento debidamente registrado
por el Registro de la Propiedad, acude a este Excmo.
Ayuntamiento para que me facilite el título para los
objetos correspondientes.
Excusado es recordar a este Excmo. Ayuntamiento
que las cenizas de dos plecaros hijos de esta provincia, a saber, las de D. José Litrán, y la de Don Olallo
Morales, reposan en aquel humilde recinto

DOS ALMERIENSES: JOSÉ LITRÁN Y
OLALLO MORALES
De entre los inhumados en esta necrópolis privada, dos son a nuestro juicio los almerienses más
significados en virtud de su trayectoria.

Cementerio Inglés. Tumba de José Litrán y otros.

José Litrán López
(Almería, 1845-1889)
Masón y benefactor de la clase menesterosa, la
suya fue una manera noble de ser y de vivir. Digna
hasta su muerte. Correligionario y gran admirador
de Nicolás Salmerón, perteneció en calidad de Venerable Honorario a la logia masónica alhameña que
llevaba el nombre de quien fuera presidente de la 1ª
República Española. Tras estudiar en el Instituto de
2ª Enseñanza, con 22 años se licenció en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Granada. Níjar fue su
primer destino, localidad en la que comenzó a fraguarse una merecida reputación de entrega hacia los
más desfavorecidos. Nombrado director de Sanidad
del Puerto, alternó la consulta médica (pública y privada) con el ejercicio de la política, encuadrado en
las filas republicanas y fiel a su condición progresista
y demócrata. Excelente orador y articulista en prensa, su altruismo le llevó a agilizar la apertura de la
Tienda-Asilo y de La Bienhechora, popular sociedad
obrera de socorros mutuos que lo nombró presidente
honorifico. Impulsó la fundación del Colegio Oficial
de Médicos; fue redactor de la revista La Voz Médica, subdirector del Centro Mercantil y presidente
de la sección de Ciencias del Ateneo, dando muestra
de inquietud intelectual y científica. Con el nombre
simbólico de Danton y adscrito a la logia almeriense
Amor y Ciencia, en 1887 alcanzó el grado 30º, con
la categoría de Venerable. Ahí coincidió con el arquitecto Trinidad Cuartara y respetados profesionales de
las Ciencias, las Letras y Abogacía provincial.
Pero sería durante la citada epidemia colérica de
1885 donde José Litrán diera muestras de su abnegación para con los infectados más humildes y nece-
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sitados de ropas, alimentos y medicamentos. Siendo
subdelegado local de Medicina, asumió la responsabilidad del Hospital de Infecciosos del Barrio Alto, habilitado en el convento de las Hermanitas de los Pobres,
“habiendo días de visitar sin descanso hasta veinte
horas seguidas”. Litrán también sufrió contagio, pero,
aunque logró sobrevivirlo, un cáncer irreversible le
produjo la muerte el 24 de febrero de 1889 en su
domicilio de la plaza Bilbao (actual Manuel Pérez
García). Al sepelio asistió una comisión de la vecina
Alhama, de la que era Hijo Adoptivo, agregándose al
cortejo cientos de almerienses de toda clase y condición social.
La llegada del féretro al cementerio municipal provocó una censurable y embarazosa situación: en una
anticristiana decisión las autoridades eclesiásticas
(presididas por el obispo de la Diócesis, Santos Zárate)
le negaron la sepultura alegando que Litrán López era
un notorio masón. De nada valieron los buenos oficios
de amigos y autoridades civiles ante la cúpula diocesana. Para oprobio de buena parte de aquella sociedad
intransigente, el n° 69 de la revista Giordano Bruno dio
cuenta puntual (1891) del suceso: “El clero nególe la
sepultura en el único cementerio que entonces había
en Almería, y para no enterrar el cadáver en un campo abierto, expuesto a la voracidad de los animales,
la colonia inglesa protestante no tuvo inconveniente
ninguno en enterrarle en su cementerio, dando así una
lección de hospitalidad u caridad cristiana al clero y a
los fanáticos de Almería”. Ello pese a lo dictado por el
Juez Municipal: “a su cadáver habrá que darle sepultura en el cementerio de esta ciudad”
Del suceso se ocupó la prensa nacional y revistas
internacionales y aceleró la construcción del Civil,
aledaño al católico. Indignados ante la injusticia, la
colonia británica permitió la sepultura en el suyo.
Adosado al muro de poniente, es el único mausoleo
ya que el resto descansan en tierra, “en territorio inglés”. Al concluir la incivil guerra unos vándalos no
identificados profanaron la tumba en un impune acto.
José Mª Pérez de Perceval elaboró la biografía de
Olallo Morales Lupión (Berja, 1852-Almería, 1889)18,
enterrado al lado de su hija Teresa. Rico por herencia y arruinado por azares de la fortuna, viajero por
el mundo y gran valedor del tendido ferroviario a
Linares-Madrid, se casó en Johannesburgo con Zelma Wislkman, quien, al quedar viuda, marchó a su
Suecia natal. Su primogénito, de igual nombre, tuvo
el debido reconocimiento internacional como compositor y pianista. Al igual que al Dr. Litrán, el obispo Santos Zárate le negó el “suelo consagrado” del
municipal; en su caso por krausista y librepensador.
18

Diccionario Biográfico de Almería. IEA, 2006

PROVINCIA
Enterramientos singulares en cuatro localidades
En los anales de la marinera y agrícola ADRA hallamos una longeva referencia referida a enterramientos reglados en un cementerio público y laico de la
provincia. A principios de 183219 el Municipio autorizó a la colonia británica las inhumaciones fuera de
este, “a condición de que el lugar se cierre con tapia,
sin capilla ni otra señal de templo”. Avanzado el siglo e independiente de aquel, en la ermita dedicada
a San Andrés, ubicada en el interior de la Fundición
Grande -propiedad del poderoso industrial malacitano Tomás de Heredia-, junto a la entrada de su planta
rectangular se hallaban sendas lápidas a la memoria
del galés Diego Poskell y del ingeniero inglés Mr. José
Smith, fechadas en 1825 y 1845, respectivamente.
Al amparo de las explotaciones de plomo y plata
en Sierra de Gádor, BERJA experimentó un notable
incremento demográfico y un significativo despegue
económico, comparable al florecimiento durante su
posterior etapa como productora y exportadora de
uva. Mediada la centuria decimonónica, la primitiva
necrópolis -en el Paraje la Alegría, dotada con capilla
dedicada al Corazón de Jesús-. reservaba una parcela
a extranjeros, “casi todos equivocados de religión”, en

Cuevas del Almanzora. Mausoleo de La niña de Cera.

19

Ruz Márquez, José Luis. <Adra. Siglo XIX>, Editorial Cajal,
1981
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Vera. Paseo central.

expresión del citado Ruz Márquez20, en el que destacaba la única tumba dedicada a una mujer: la joven
de 24 años María Rodríguez de Antequera, en cuya
sepultura, encargada por el viudo, podía leerse el epitafio: Tu valor despreció los infernales / anatemas de
secta convencida, / fuiste para tu gloria y tormento /
el emblema del Libre Pensamiento.
Respecto a CUEVAS DEL ALMANZORA (<Cuevas de Vera> a mediados del XIX) reproducimos21:
El cementerio público parroquial está a las afueras NO.
De la población, con su ermita nombrada de San Diego,
y tres modernos cenotafios, el uno particularmente de
exquisito gusto, colocado en el centro, lleno de inscripciones y molduras, con 4 pilares sosteniendo la bóveda que
cubre la losa, bajo la cual reposan las cenizas de Doña
Josefa (error por Angustias) Fernández Albarracín, y
todo cerrado por una gran verja de hierro.
Aunque el camposanto del lugar atesora enterramientos de gran prestancia, entre los cuevanos llama
especial atención popularmente conocido como <La
cuna de la Niña de Cera>22, por su extremada palidez
en vida. La joven de 17 años fue sepultada en el primitivo camposanto en la ladera del Calvario, anexo
a la ermita de San Diego de Alcalá; inaugurado en
la primavera de 1812, tras superar la villa una doble
epidemia de peste y fiebre amarilla. El magnífico mausoleo -en mármol blanco de Macael y artística verja ciñendo el cuadrilátero que le sirve de solar-, fue
20

Diario de Almería, 1 de noviembre 2020

21

Madoz Ibáñez, Pascual. Obra citada

22

Fernández Bolea, Enrique. Cuevas, 2016, “Historias para
una historia. Cuevas del Almanzora y su provincia”. Arráez
Editores y Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
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Cementerio de Bacares.

mandado erigir por el marido de Angustias, Miguel
Flores Cánobas; quien lo adornó de poéticas cartelas.
A modo de romántico ejemplo: No llores, caminante,
por su suerte: / lamenta, sí, la de su triste esposo, / ella
goza en el cielo de reposo; / él vive aún, pero su vida es
muerte. Posteriormente el conjunto arquitectónico fue
trasladado, <piedra a piedra>, hasta el actual de San
Miguel, en servicio desde septiembre de 1860.
En VERA, por último, el primigenio cementerio,
asimismo de titularidad municipal, fue edificado en
1810 junto a la ermita de San Andrés. Reparcelado
por el prestigioso arquitecto almeriense Enrique López
Rull en 1870, el vigente recinto fúnebre está protegido
y referenciado en el Catálogo General de la Junta de
Andalucía23, al igual que el capitalino de San José y el
de la villa de Bacares, de pequeña cabida y paradigma
de recinto escarpado, en ladera, en el medio rural. ▬

23

Arquitectura y Urbanismo, Consejería de Obras Públicas y
Transportes. Junta de Andalucía, Sevilla, 1993. Texto Javier
Rodríguez Barberán. Fotografías: Vicente del Amo

