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Vista de Petrer con el cementerio viejo señalado (Mediados s. XX.Archivo Historio Municipal de Petrer).

"Esta tarde hemos cumplido un deber triste: hemos acompañado
hasta la santa tierra al que en vida fue nuestro amigo don Víctor.

Una rambla abre su ancho cauce entre el campo santo y el pueblo."
Azorín, Antonio Azorin (1903)

Conocer la historia de nuestra población conlleva necesariamente rememorar
los espacios de vida y muerte. Son importantes en las culturas pasadas y presente
las necrópolis y cementerios de diferentes credos, cuyo estudio y conservación nos
permite valorarnos mejor como sociedad.

En Petrer este año conmemoramos el bicentenario de la construcción del antiguo
cementerio -o cementen ve//- que estaba situado junto al campo de fútbol municipal
"El Barxell".

Entre 1816 y 1935 los vecinos y vecinas acompañaron a sus seres queridos en
cortejo fúnebre desde la iglesia de San Bartolomé,Apóstol hasta el cementerio,
debiendo cruzar la rambla de Puca para darles cristiana sepultura.



Los cementerios a lo largo de la historia (Década sesenta s. XX. Retoque fotográfico Museo Dámaso Navarro).

Los cementerios de Petrer
En el centro histórico las intervenciones arqueológicas realizadas en las últimas

décadas han permitido conocer la ubicación de cementerios de varias épocas. En el
inicio de la calle Mayor se encuentra la posible área funeraria de Villa Petraria (ss. I-VI).

En época andalusí Bitrir contaba con tres necrópolis distribuidas por la zona de
La Foia, el Derrocat y en el entorno de la calle San Antonio (ss.XI-XIII). Durante el
periodo bajomedieval y parte de la Edad Moderna la zona utilizada como camposanto
fue el actual paseo de la Explanada, (ss. XIV-XVI) documentándose una docena de
enterramientos. El más notable corresponde a una joven de entre 18 y 20 años,
posiblemente de relevancia social, que fue enterrada con un velo y pendientes.

Desde el siglo XVII y hasta 1816, las personas fallecidas debieron enterrarse en la
antigua y nueva iglesia de San Bartolomé, si atendemos a la documentación archivística
y a la ausencia de inhumaciones de esta época en las excavaciones efectuadas.

En 1 8 1 6 se construyó el que hoy se recuerda como cementen ve// y que fue
utilizado hasta 1935, año en el que se edificó el actual cementerio que sigue en uso
tras varias ampliaciones.



£/ cementerio de / S / 6
La Real Cédula del 3 de abril de 1787, promulgada por el monarca Carlos III,

dispuso que las personas ya no se inhumaran en los templos y que se construyeran
cementerios fuera de las poblaciones, en sitios ventilados y próximos a las parroquias.

Pasaron varias décadas sin que se realizara la obra debido a las dificultades
económicas del Ayuntamiento y a la oposición de la población a enterrarse fuera de
la iglesia, siendo esta una situación generalizada en la mayoría de los municipios.

En abril de 1816 el Ayuntamiento recibió un oficio apremiando a la construcción
del mismo, buscándose varios lugares: como primera opción pensaron ubicarlo en el
castillo; posteriormente se optó por un bancal a la otra orilla de la rambla aunque
también se descartó por carecer de ventilación y por el alto precio que pedían los
propietarios. Finalmente se eligió un bancal de 604 m2 en El Barxell, presupuestándose
la obra en 334'fibras para costear los gastos. El cementerio fue bendecido el 3 de
junio de 1816, contando con licencia de Juan Pont, provisor y vicario general.

El recinto fue utilizado durante todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX, hasta
que en época de la II República se comenzó a planificar un nuevo cementerio más
grande que fue inaugurado en 1935, quedando en desuso el antiguo.

En 1969 se acordó demoler el abandonado inmueble, y a comienzos de la década
de los ochenta se explanaron los terrenos, se plantaron pinos y se colocó un altar
y una placa a modo de recordatorio de su función y ubicación.

Capilla del cementerio viejo (Década sesenta s. XX. Fotografía Luis Navarro Sala).



El cementerio viejo antes de su demolición (Principios década setenta s. XX. Fotografía Francisco Máñez).
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