
EVOCACIONES I EVOLUCIÓN DE FRAGA

Capítol XXiII
LAS PIEDRAS HABLAN, PERO...

SE HAN DE ESCUCHAR BIEN (parte I). 

1

...– En ella se establecía que los cementerios habían de ser 
levantados fuera de poblado, en parajes ventilados y terrenos cuyas 
características facilitasen la degradación de la materia, sin 
posibilidad de efectuar contacto con las capas freáticas. 
El examen sería establecido por médicos acreditados... -

Paco Tejero Costa
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EVOCACIONES Y EVOLUCIÓN DE FRAGA - XXIII
LAS PIEDRAS HABLAN, PERÒ ... SE HAN DE

ESCUCHAR BIEN (parte I).
PACO TEJERO COSTA

Fraga, 2022. Vista de la primera portalada de entrada a la parte original del Cementerio 
Municipal. Arriba placa donde se indica el año de construcción.

L
os anteriores escritos han versado sobre formas de vida de nuestros 
antepasados que conocemos gracias a signos que quedaron gravados en 
piedras y construcciones. En ocasiones, afortunadamente pocas, estos 

mensajes pueden llegarnos distorsionados por una deficiente elaboración durante 
el mismo momento de la grabación o debido a una mala manipulación en años 
posteriores.
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Fraga, 2022. Arriba vista de la placa colocada en la portalada de entrada a la parte del 
Cementerio Municipal más antigua, indicando 1333 como el año de su construcción.

Abajo transcripción

Precisamente este artículo pretende dar a conocer un ejemplo de esta última 
circunstancia. Se trata de la placa situada encima de la primera portalada de 
entrada al Cementerio Municipal de Fraga.
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Después de su lectura seguramente los fragatinos nos maravillaremos de tener una 
infraestructura con tantos años de antigüedad, sin embargo, un análisis profundo de la 
placa lleva a la conclusión que hay algún error.

En primer lugar, en 1333 la lengua romance castellana, como sus hermanas, estaba en 
proceso de formación, siendo el latín la lengua culta usada en documentos e inscripciones. De 
hecho, hasta la llegada de los Reyes Católicos (finales del s. XV) no aparecen documentos 
municipales, en el Archivo Histórico Municipal de Fraga, en castellano, pero sí en latín i 
catalán. También hay que dejar constancia que la letra Ñ no aparece hasta que Antonio de 
Nebrija la incluyó en la Primera Gramática de la Lengua Castellana publicada en 1492.

En segundo lugar, en aquellos tiempos los años se expresaban en Números Romanos. 
Precisamente si nos fijamos atentamente en las cifras del año podremos observar que la 
tipología usada en el primer 3 es diferente a la de los dos últimos. 

Entonces, ¿qué ha pasado? La explicación es muy simple y me la dio una vez el responsable 
de los servicios municipales. Me comunicó que hace unos años se procedió a la limpieza, 
repicado y adecuación de esta portalada. Cuando llegó el momento de hacerlo en la placa, el 
operario al que se le encargó observó que la segunda cifra tenía desperfectos y con toda su 

BUENA INTENCIÓN y BUEN HACER, la repicó presentando un final de  perfecto, ¡cuando la 3
original era un !.8
Personalmente creo que desde el Ayuntamiento debería procederse a rectificar la placa

para que apareciese allí el año correcto: .1833
Y es que ese año constituye un hito en la historia de los cementerios españoles actuales.
Veamos un poco de su historia (1).

Enterrar a los difuntos y tener sepulcros para el depósito de los cadáveres y huesos, ha sido la 
mayor solicitud entre todas las gentes. El ser humano lleva enterrando a sus muertos desde la 
Prehistoria, aproximadamente 100.000 años. La información arqueológica que nos ha 
proporcionado el estudio de las tumbas y sus ajuares en la Prehistoria y la Antigüedad clásica, 
ha sido trascendental para conocer usos y costumbres de civilizaciones antiquísimas. Al igual 
que es muchísima la información que nos pueden proporcionar los modernos cementerios del 
siglo XIX y sus tumbas.

A través del estudio de los cambios en los espacios de enterramiento también se puede 
desentrañar la propia historia de un determinado poblamiento humano, así como las tensiones 
que el hecho fúnebre ha generado históricamente entre los estamentos del poder. A la vez, 
aporta una reflexión sobre el pensamiento cambiante de las sociedades respecto a la relación 
entre la vida y la muerte.

A este respecto, en cuanto al ámbito geográfico medio oriental y occidental, se pueden 
distinguir tres grandes periodos, con sus correspondientes momentos de transición.

1º Los antiguos pueblos clásicos tenían por principio enterrar los difuntos extramuros ante la 
creencia de que el mundo de los vivos debía de estar apartado del mundo de los muertos, 
pero con la posibilidad de un roce continuado. Por ello los enterramientos se sucedían en 
los márgenes de los caminos y algunos terrenos cercanos. De hecho, en Roma, solamente al 
entorno de la Via Appìa se encuentran localizadas hasta cinco catacumbas de varios pisos de 
profundidad.
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En Tarragona se encuentra el monumento funerario La Torre dels Escipcions al lado de lo 
que fue la calzada romana Vía Augusta (hoy N-340). 

También lo hicieron los primeros cristianos que, perseguidos por mucho tiempo, no 
pudieron tener un lugar especial para depositar a sus muertos, pero sí tenían localizados 
sus huesos, en especial de los mártires que en años posteriores se irían 
trasladando,poco a poco, al interior de los templos.

2º En los epígonos de la antigüedad y a lo largo de los primeros siglos medievales, con la 
progresiva afirmación de la religión cristiana, se dieron importantes novedades en 
cuanto a las relaciones que los vivos iban a tener con sus muertos y en el uso de los

espacios destinados a los ritos y 
pompas fúnebres: la creencia bajo 
medieval  en la existencia del 
Purga tor io  en  la  t i e r ra  y  l as 
posibilidades de reducir su estancia 
gracias a donaciones y a la venta de 
indulgencias para los inhumados en 
el interior de las parroquias y sus 
aledaños romperá lentamente la 
costumbre anterior de separar a 
vivos y muertos.

Sin duda, la generalización de esta 
p r á c t i c a  f u n e r a r i a  o b e d e c i ó  a 
motivaciones religiosas, pero al mismo 
tiempo también debieron influir razones 
de índole económica, ya que la Iglesia 
obtenía cuantiosos ingresos de la venta 
de derechos para la inhumación de los 
cadáveres tanto en el interior de las 
iglesias, para las clases más pudientes, 
como en el cementerio “apud ecclesiam” 
para los demás.

Valencia 2022. Lápida funeraria sita en la Catedral 
de Valencia de Raymundo Despont, ilustre Religioso 
fragatino que llegó a ser su Arzobispo en 1288, tras 
desempeñar numerosos cargos en la Santa Sede.

Con el paso de los años la multitud de cadáveres en ellos enterrados creó problemas de 
malos olores y salubridad, pero “como la fe era más fuerte que el hedor, la sociedad 
seguía entrando a la iglesia para realizar su rutina”.
La situación higiénica que esto provocaba en una época de pestes, se complicaba en 
aquellas poblaciones donde convivían varias comunidades religiosas (cristianos, 
judíos, musulmanes…) cada con su propio barrio y cementerio (2).

3º En Europa, coincidiendo con el siglo XVIII, debido a los avances médicos se produjo 
un crecimiento demográfico ininterrumpido y al mismo tiempo la formación de un 
creciente e influyente grupo de ilustrados con una nueva conciencia higienista de lo 
limpio y temerosos de los riesgos sanitarios que pueden entrañar los cadáveres y que 
empiezan a desvelar los avances de la Medicina. Así pues Se extiende la idea de que
hay que sacar a los cementerios de las ciudades.
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El traslado de los cementerios parroquiales a la periferia de las ciudades constituye una 
de las iniciativas de mayor trascendencia histórica que se emprendieron en el transcurso 
de los siglos XVIII-XIX en orden a mejorar el medio ambiente urbano. Pero a diferencia 
de otras medidas, la creación de camposantos alejados de las poblaciones se vio 
acompañada de una intensa polémica política, social y religiosa.

El 3 de abril de 1787 es una fecha clave al respecto. Corresponde al día de emisión de 
una Real Cédula dictada por Carlos Ill una vez fueron constatados los efectos de las 
epidemias acaecidas en varias localidades españolas y europeas. El principal rasgo es 
la preocupación por asegurar la salud pública.

En ella se establecía que los cementerios habían de ser levantados fuera de poblado, en 
parajes ventilados y terrenos cuyas características facilitasen la degradación de la 
materia, sin posibilidad de efectuar contacto con las capas freáticas. El examen sería 
establecido por médicos acreditados.

Carlos III no se complicó a la hora de establecer la forma de estos recintos. Aunque 
realmente recalcaba mucho en seguir unos dictámenes concretos en cuanto a la sanidad 
e higiene. Conocedor de la situación de las haciendas municipales y habida cuenta que 
debían ser construidos con fondos del municipio, propuso una construcción simple: un 
espacio cercado con tapias de mampostería y una fachada de acceso. Con eso bastaba 
para enterrar a los seres queridos y no dejar apestando ni la iglesia ni el pueblo, evitando 
así más de un mareo.
 
A pesar de la bondad de esta medida, diversas circunstancias dilataron la aplicación 
generalizada en toda España. 

En primer lugar, La medida será acogida favorablemente por parte de los concejos 
municipales que vieron una oportunidad de disponer de amplias zonas en el interior de 
sus poblaciones para urbanizarlas y mejorar el trazado urbano. Sin embargo, despertó 
una gran resistencia de una gran parte de la jerarquía eclesiástica, especialmente curas 
y monjes, que veía en esa medida una merma de su influencia en el control de la muerte y 
de los vivos, así como de los ingresos económicos que ello comportaba.

El segundo elemento que afectó en gran manera al desarrollo de esta disposición fue el 
estallido de La Guerra de Independencia Española. Dicho conflicto bélico, que se dio 
entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las guerras napoleónicas, supuso un gran costo 
en el terreno socioeconómico con una importante pérdida de vidas humanas, crisis 
económica y grave afección al patrimonio cultural.

En tercer lugar, la llegada del “Deseado” rey Fernando VII de su cautiverio en Francia y su 
oposición a las corrientes reformadoras y revolucionarias de la época, así como 
partidario de los que preferían conservar los antiguos usos, terminó de paralizar el 
proyecto.

Un fervientemente ansiado acontecimiento real iba a cambiar el rumbo de España y 
retomar proyectos reformadores paralizados. Debido al fallecimiento de su tercera 
esposa en 1829 y ante la perspectiva de no tener descendientes y pasar el trono a su 
hermano Carlos, Fernando VII optó por casarse de inmediato por cuarta vez, con su 
sobrina María Cristina. Ésta provenía de una familia de mujeres muy fértiles. El 
matrimonio se celebró el 9 de diciembre de 1829. La nueva reina cumplió pronto su 
misión y el 10 de octubre del año siguiente dio luz a una niña, la futura Isabel II.
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Los partidarios del infante Carlos, hombre de ideas ultra absolutistas, alegando razones 
históricas y aferrados al legalismo no aceptaron el que la heredera fuese una niña.
Frente a ellos se agruparon los que defendían la legalidad del nombramiento de Isabel 
como futura reina de España. Los primeros fueron pronto conocidos como Carlistas 
mientras que a los segundos se les denominó primero Cristinos y posteriormente 
Isabelinos. (3)

N o  e r a  s o l a m e n t e  l a 
cuestión sucesoria lo que les 
separaba. Los carlistas eran 
a b s o l u t i s t a s  y 
tradicionalistas. Creían en el 
poder total del rey y temían 
que los isabelinos retirasen 
sus fueros. Recibían el 
apoyo del bajo clero, la 
n o b l e z a  r u r a l  y  l o s 
campesinos. Los isabelinos 
eran liberales. Encontraron 
apoyo entre la burguesía, 
a l t a  n o b l e z a ,  e l 
funcionariado, militares y 
muchos obispos.

Al final de sus días y por 
consejo de su esposa María 
Cristina, el rey Fernando VII 
se rodeó de reformadores y 
uno de los proyectos que 
reemprend ieron fue la 
c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s 
cementerios fuera de las 
poblaciones tal como había 
dispuesto Carlos III 46 años 
antes. Fraga, principios años 50 del s. XX. Multitudinario entierro 

camino

De esta forma según el Reglamento de 8 de abril de 1833 determinaron que “los 
cementerios sean construidos con fondos municipales, aunque su custodia seguirá 
correspondiendo a las autoridades eclesiásticas”. A su vez conminan a las autoridades 
municipales que entre los años 1833 y 1834 comuniquen donde han establecido el 
cementerio.

Los enterramientos en iglesias o intramuros de pueblo serán de nuevo prohibidos el 16 
de junio de 1857 por lo que supone la constatación de la falta de puesta en práctica de 
todo lo dictado hasta la fecha en la mayor parte del país. La existencia de lápidas en 
nuestro cementerio anteriores a dicha fecha apunta que no es este fue nuestro caso.
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Notas: (2) Joaquín SALLERAS CLARIÓ ha investigado sobre 
los enterramientos en la ciudad de Fraga después de su 
reconquista por Ramón Berenguer IV. (3) El apelativo de 
Carlistas para indicar a los seguidores del Infante Carlos. El de 
Cristinos, para hacer lo mismo con María Cristina mientras fue 
Regente, cambió por el de Isabelinos cuando la reina Isabel II 
ascendió al trono.

Fotografías: (4) Fogaril i Calaixera nº 22. (5) Fondo con la 
imagen de Atis, poderosa divinidad solar griega que aseguraba la 
inmortalidad espiritual a sus creyentes. Figura encontrada en 
Villa Fortunatus, conservada y expuesta en el Museo de Huesca. 
El Institut d’Estudis de Baix Cinca-IEA fue autorizado para 
realizar una copia; se está en negociaciones para firmar un 
acuerdo con el Ayuntamiento de Fraga y depositarla en el Palacio 
Montcada.
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