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Alicante

CEMENTERIOS
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bóvedas sepulcrales para depositar los
tras la aprobación de la Ley de seculacadáveres de los más ricos y poderosos,
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El cementerio de San Blas
fosas, que en  pertenecía a Loren- panteones en el cementerio católico de
cual comenzaron a hacerse periódica- El cementerio de San Blas, así llamado za y Consuelo Almiñana Guijarro, re- Nuestra Señora del Remedio que caremente exhumaciones de huesos, traspor estar situado en la partida rural de
sidentes en la plaza San Agustín, .
cían de signos religiosos, instándoles a
ladándolos a los osarios comunes, de- este nombre, en la ladera occidental del También en Villafranqueza, pero públi- que los pusieran de inmediato: «una
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ducto de la monda de huesos procede .
zo de , por estar en un lamentable por su cuenta (cobrándole los gastos a
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Carlos III prohibió en  y  la era el de mayor extensión; el llamado
ción del tiempo y del descuido, se resuna ciudad de muertos, y así se ha esinhumación de cadáveres en el interior Neutro, donde eran inhumados los ca- quebrajan (…)», se lee en un informe
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pues exigían ser sepultados en los tem- merece ser tratado en otro moentierros de privilegiados
plos a los que habían donado generomento, por lo que aquí nos limien el interior de las iglesias,
sas cantidades en vida y porque los pá- taremos a estas escuetas resemientras los pobres eran inrrocos cobraban un canon a las famiñas.
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y en fosas comunes. Pero lo
La real orden de  de mayo de  Otros cementerios
cierto es que los cementerios
reiteró la prohibición de llevar a cabo
Dentro de la ciudad, además de
no acabaron con dichas desenterramientos en el interior de las po- las iglesias de Santa María y San
igualdades. El acaudalado
blaciones, incluidos los conventos y las Nicolás, y del ya mencionado
encontró muy pronto el meiglesias, pero en muchos lugares hicie- convento de las agustinas, hadio de manifestar su estatus
ron caso omiso de tal mandato. En uno bía otros lugares donde se hacísocial incluso después de
de los patios del convento de las agusti- an inhumaciones, como la
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El primer cementerio
la familia de los marqueses del
muerte desvalido, condenado
Como consecuencia de la epidemia de Bosch de Ares, y la cripta-caa una fosa común o, en el mepeste sufrida en , el Cabildo de San pilla que había bajo el edificio
jor de los casos, a un humilde
Nicolás construyó un cementerio en
situado en el número  de la
nicho.
uno de los bancales situados en la lade- calle Pí Margall (Labradores),
ra occidental del monte Benacantil (de- propiedad de los herederos
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