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CEMENTERIOS DE FRAGA COLMATADOS EN EL S. XIX

N
uevas informaciones a las que ya conocíamos han llegado 
a nuestras manos estos días. Acompañando a Miguel 
Ibarz, buen amigo de Mequinenza, visitamos casi 

semanalmente el archivo diocesano de Lleida, la mayoría de días 
con hallazgos afortunados para nuestra cultura. 

Entre los documentos sueltos pertenecientes al obispo 
Sánchez Ferragudo (1771-1783) nos aparece uno muy 
sugerente que nos habla de Fraga. Lo comentaremos 
enseguida. 

SOBRE EL CAMBIO DE COSTUMBRES EN LOS ENTERRAMIENTOS

N
uestra pasión por el pasado de Fraga, no me permite hablar del mencionado 
documento del diocesano, sin hacer una previa introducción a los 
enterramientos en general.

En la Edad Antigua, los muertos se incineraban. Bien lo 
demuestran los enterramientos de La Codera, en el Cinca, 
que usaron la cremación y enterramiento en urnas de 
cerámica, en espacios dedicados a sus antepasados que se 
les conoce como Campos de Urnas.  Una curiosidad: el 
Sol era su referente para volver a nacer un día. 

En algunos pueblos  íberos en del Cinca, 
como lo fueron Ficena y Orsuyera, (con 
sus habitantes se creó Belver de Cinca); 
una vez decididos a abandonarlos 
dejaron los cementerios intactos. De 
modo que, años más tarde, pudieron 
descubrirse sepulturas y losas funerarias. 

Lo mismo en las localidades de Calavera y Valonga. Solo en escasas ocasiones 
aparecen inscripciones ibéricas en el Cinca, como es el caso de la lápida descubierta por 
Salarrullana en las cercanías del Pilaret de Santa Quiteria de Fraga. 
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R
oma trajo una innovación: enterrar 
en cubículos de cerámica o piedra 
y depositar en ellos partes del 

ajuar del difunto. También alguna 
moneda y cerámica. 

D
espués de Roma, durante el periodo visigótico, 
antecedente de la llegada de los musulmanes, 
éstos enterraron en los mismos lugares que los 

romanos, con una variante:  como estaban ya 
cristianizados, buscaron el interior de una iglesia, o, 
junto a  ella, como demuestra claramente el yacimiento 
de Villa Fortunatus de Fraga. 

Precisamente Fortunatus es el mayor cementerio 
medieval visitable de toda la zona del Cinca.   

En otras localidades cercanas, como Ontiñena, el 
cementerio de Santa María se convirtió en el lugar donde 
se  congregaban en Concejo para tomar acuerdos y 
decisiones. 

Así nos lo recuerda un pergamino de Sijena (S-32/10), 
citando a los vecinos congregados en esa ocasión: 
Miguel Olmeca, lugarteniente del justicia y bayle;, 
Domingo Biu (Viu), y Arnau de Tapia, jurados; Miguel 
Dagrás, Domingo Blach, Moraçut de Lizaca, Bartolomé 
Navarro, Bernat De Sin, Joan Roiz, Pedro Tornero, 
Domingo de Comas, Bartolomeu Dollelau, Jayme de 
Baca, Domingo Portolés, Domingo Bar(...), Domingo 
Bonanat alias Ane,  Jayme Navarro, Antonio de Quinto, 
Joan Regimirez, Bernat Lorenç, Domingo Hugadín, Joan 
Navarro, entre otros.
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D
urante el largo periodo de ocupación musulmana, se enterraba en 
fosas en el suelo, pero señalando con la dirección del cuerpo hacia la 
Meca. Sirva como ejemplo la inhumación hecha en el cercano caserío 

de Almudáfar, al norte de Zaidín, junto a Osso de Cinca, en la que intervino don 
Miguel Ángel Montagut, quien una vez datados sus huesos del s. XII, construyó 
un espacio cementerio como homenaje y respeto de los cuerpos encontrados en 
ese lugar. Hoy ese cementerio de Almudáfar se ha convertido en un referente 
de monumento funerario del Cinca. 

A
demás de Fraga, que describeremos 
de inmediato, otros cementerios de la 
Ribera estuvieron pegados a sus 

iglesias. Como el cementerio medieval de 
Torrente. 
Obligados a trasladar el cementerio donde se 
halla en la actualidad, se llevaron alguna 
lápida de recuerdo, como la de su alcalde 
Miguel Guardiola Navarro, fallecido en 1697, 
lápida conservada
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ÚLTIMA FOSA COMÚN Y NUEVO CEMENTERIO EN FRAGA

L
os más interesante para nuestro propósito es resaltar que 
en Fraga hubo varios cementerios: en la explanada de 
San Miguel, en la explanada de Santa Ana, y junto a la 

iglesia de San Pedro. Además del interior de edicios religiosos. 
Sin embargo, no podemos saber a ciencia cierta la ubicación de 
los cementerios de judíos y de musulmanes, todavía. 

A mediados del siglo XVI, las iglesias de San Pedro y San Miguel 
fueron unidas canónicamente, manteniendo cada una de ellas 
sus ingresos y clérigos. Ambas poseían cementerio en sus bajos, 
pero el de San Pedro por insuciencia, ocupaba también el 
espacio enfrente de la puerta principal. El de San Miguel, 
también por insuciencia, ocupó la explanada cercana sin 
cercado. Ambas iglesias y sus respectives cementerios estaban 
sufragados por los diezmos y primicias que satisfacía la 
población; cuyas cantidades se repartían según cánones 
particulares entre el obispo, el capítulo eclesiástico y la Junta de 
propios de la ciudad. Restos conservados: en San Miguel fue 
hallada una piedra funeraria con símbolos de soles, estrellas 
foliadas y cruces propias de los siglo XV y XVI. Y en el interior de 
San Pedro, un sarcófago del s. XIV donde aparece grabada la 
leyenda de los tres vivos y los tres muertos de inuencia 
occitana.
 
La presencia del cementerio de San Pedro junto a la Plaza nos la 
recuerda de forma anecdótica don Joaquín Guiral (2016) con este 
breve relato cuyo protagonista fue el mismísimo don Quijote: “
Allí, don Quijote, observando a una pobre mujer que estaba 
atada a la cadena de escarnio, con una cesta conteniendo uvas e 
higos, prorrumpió en medio de la plaza estas palabras: 
“Villanía, gran villanía es ésta, la que se comete contra esta 
dama”. "Y dirigiéndose a un vecino, al parecer guarda de la villa, 
le ordenó que la soltara si no quería probar la dureza del acero de 
su espada: "Es villanía grande humillar a esta dama, por haber 
tomado cuanto necesitaba para vivir". El guarda, viendo que el 
acero brillaba en lo alto, acudió solicito a soltar a la mujer, que, si 
había cogido fruta, era porque no podía comprarla, por ser 
pobre de solemnidad.  
Viendo que la dama quedaba libre de la cadena, don Quijote se 
echó la bendición ante el portal de San Pedro y el cementerio 
adjunto."
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LOS DOCUMENTOS DEL DIOCESANO

En una de las carpetas del obispo Sánchez Ferragudo 
(ADLL, cap. Doc. Sueltos) aparece un documento que nos 
recuerda que ya a nales del siglo XVIII Fraga deseaba 
construir un amplio cementerio. Es el momento que 
seguirán enterrando en los bajos de San Bartolomé (la 
actual casa parroquial), y en el reducido espacio frente a la 
Iglesia, lo fue casa Cortillas. 

U
no de los vecinos de la plaza, don Urbano Catalán, hijodalgo originario de 
Binaced, que se sentía más afectado por razón de vecindad, escribió un 
memorial a la villa y al obispo, que le responden que se continuaría 

enterrando en San Sebastián, como se hacía antes de la última visita pastoral. Y si 
fuera insuciente, dentro de San Pedro. Las causas: el cementerio de la plaza estaba 
ya lleno del todo y los olores en la plaza y su respectivo mercado, se hicieron 
insoportables. Para acelerar la descomposición se solicita que se entierre sin cajas. Y 
por primera vez, se plantean la construcción de una nueva fosa común donde 
depositar cadáveres y todos los huesos amontonados que se hallaban en la 
supercie del reducido cementerio de la plaza. La iglesia propone que el 
Ayuntamiento tome para los gastos los ingresos de la  Primicia de la iglesia. 
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A
unque todo el vecindario es consciente de que la solución es construir un 
amplio cementerio alejado de la población, intentaron paliar -
momentáneamente- la situación, solicitando a la cofradía de San Sebastián 

que permitiera enterrar dentro de su recinto a los pobres, sin cobrar los diez reales 
que era costumbre. Por otro lado, algunos de los enfermos que fallecían en el 
Hospital pasaron a enterrarse en un corral de esa calle (calle Hospital, calle del Estudi, 
calle Ayretas).   También dentro en San Pedro debía sepultarse sin caja para que el 
cadáver se consumiera antes.  Al n de tanta propuesta, centraron su atención a la 
nueva fosa común que debía abrirse en "el perxe de debajo del edicio que hay en el 
mismo cementerio". Todo ello a la espera de la construcción del deseado cementerio 
alejado de la población. 

E
l señor Catalán insistió que no le parecía 
bien la solución de habilitar de nuevo el 
oratorio de San Sebastián, pues debía 

hacerse un esfuerzo para la construcción de un 
nuevo campo santo fuera de la localidad. La 
propuesta de enterrar en San Miguel tampoco 
pareció buena para el clero, porque se obligaban 
a trasladar al difunto desde San Pedro donde 
efectuaban las exequias. Tampoco pareció buena 
la ocupación de los bagos de la antigua escuela de 
Gramática, (detrás de la iglesia), en la calle de 
Hospital, propiedad del Ayuntamiento.   
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L
a situación de Fraga debió ser deprimente. 
Aún no habían llegado las pestes de 1854 y 
la correspondencia sigue diciendo: "se 

están amontonando cada día cadáveres". La 
humedad que destilaban "trasmina las paredes de 
su cuarto despacho" -dice el señor Catalán. Y 
añade: "hay días que se sepultan dos y tres 
cadáveres". Todas esas referencias y propuestas 
son del año 1807.   

Los señores Domingo Arquer, decano presidente del Concejo de Fraga, y los regidores 
Josef Reales, Francisco Portolés, Leandro Montull, Josep Millanes, y Antonio Sudor, 
éste síndico procurador, respondieron a la solicitud de ocupar los bajos de Gramática, 
no podían autorizarla. 
Aun sabiendo que las órdenes de gobierno eran de no enterrar dentro de la 
población, el Ayuntamiento no podía ceder terreno, pues la autorización competía a 
la superioridad.  

E
se mismo año de 1807, el corregidor de Fraga 
don Ignacio Luzán escribió al Consejo de 
Castilla sobre la necesidad de la fábrica de 

un nuevo cementerio para Fraga fuera de la 
población. 

El historiador Antonio Berenguer recogió a este 
respecto noticias del Histórico Nacional (Consejos, 
leg. 37.231, exp.16, septiembre de 1807), sobre la 
imposibilidad de ponerse de acuerdo entre el 
municipio y  el obispo, sobre cómo debería pagarse 
el importe de las obras que fueron calculadas en 
7.570 reales. 

El ocial eclesiástico pidió que se tomara de la 
Primicia, y por tanto, de las arcas de propio; al 
parecer fue autorizada la construcción. Pero los 
sucesos de la Guerra del Francés no permitieron 
llevarlo a cabo.  



9

CEMENTERIOS DE FRAGA
COLMATADOS EN EL S. XIX

Joaquín Salleras Clarió

H
ubo de esperarse a las dramáticas fechas de 1854 y 1855, con unas epidemias 
nunca vistas,  recordadas por el alcalde Sr. Barber  diciendo:

 “…una epidemia devoradora vino a diezmas las familias y llenarlas de luto 
y consternación”. 

 Este mismo alcalde hablaba de la construcción de una capilla en el nuevo cementerio, 
para depositar los cadáveres: “..habéis visto en la epidemia última que tenían que dejarse 
los cadáveres a la intemperie y sin el decoro y respeto que se merecen”. (AHF, Actas, 
1855)  

U
n año y medio después, los 
s e ñ o r e s  c o m i s i o n a d o s 
asignados para localizar un 

emplazamiento de cementerio, don 
Francisco Bernad y don Eusebio Jover, 
informaban que habían encontrado el 
lugar adecuado para construirlo: en Las 
Planas, que se hallaba cubierto de 
abundantes romeros. 

Su propuesta era vender los romeros y 
aplicar su valor a las Milicias Nacionales,  
al tiempo que marcarían el espacio del 
cementerio rodeándole de 3.000 pinos. 
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Todo parecía demasiado bucólico.  

L
a falta de recursos económicos por parte del Ayuntamiento no podía 
proyectar algo tan necesario. La capilla se construyó de forma muy 
sencilla. Provisionalmente, los difuntos sin recursos seguirían 

enterrándose en fosas en el suelo, mientras que los que disponían de medios 
propios pagarían un nicho. Nichos que no podían acreditar la propiedad, 
porque todavía no existía un libro de registro. 

Esta circunstancia quedó subsanada desde mediados de agosto de 1856, 
fecha en la que se abrió el uso un primer libro de registros para el actual 
cementerio de Fraga.

Joaquín Salleras Clarió
20 de junio de 2022


