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“- Estamos en un cementerio, aquí no hay nada. 
- Te equivocas. Aquí están los recuerdos de cientos de personas, sus vidas, sus sentimientos, sus ilusiones, su 
ausencia, los sueños que nunca llegaron a realizar, las decepciones, los engaños y los amores no correspondidos 
que envenenaron sus vidas… Todo está aquí, atrapado para siempre”

Marina (Carlos Ruiz Zafón)

El Cementerio municipal de Nuestro Padre Jesús cumple 130 años. Fue creado en 1885 para solventar un problema 
de salud pública, un movimiento iniciado a mediados del siglo XVIII que instaba a abandonar las inhumaciones en 
el interior de las iglesias y a trasladar los camposantos fuera de las ciudades. Por esta razón se instaló en su actual 
ubicación y se abandonaron los viejos emplazamientos de la Puerta de Orihuela y de la Albatalía. «Nuestro Padre 
Jesús» es el cementerio más grande del municipio y el único de titularidad pública, pues los existentes en pedanías 
dependen del Obispado.

Se trata de un bien patrimonial que requiere inversiones periódicas, no solo para cumplir su función higiénica, 
sino también para dotarlo de las mejores condiciones estéticas y de decencia, como corresponde al respeto que 
merecen los fallecidos y como lugar de recuerdo colectivo, un espacio para la reflexión entre lo temporal y lo eterno, 
lo individual y las relaciones familiares. A pesar de que la cotidianidad de la vida diaria tienda a dejarlo al margen, 
representa una memoria permanente, a partir de la cual es posible descubrir la historia de la sociedad murciana.

El Cementerio de Nuestro Padre Jesús es un monumento colectivo, donde generaciones de murcianos encuentran su 
última morada. Reúne tanto a personalidades destacadas del municipio en diversos ámbitos como a otros muchos 
murcianos anónimos que han vivido y trabajado para construir nuestra sociedad.

Por todo ello, y por mucho más, el Ayuntamiento, junto con profesores del área de Antropología de la Universidad 
de Murcia, está desarrollando un proyecto para recuperar los valores culturales de este cementerio. Esperamos que 
esta iniciativa, similar a la que se desarrolla en otros lugares de España y Europa, permita apreciarlo no sólo como 
un lugar de separación sino también como una página viva de nuestra historia colectiva.

José Ballesta Germán
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La Unesco lo define 
como una herencia 

cultural que hay 
que transmitir a las 

generaciones futuras 
y que, por ello, ha 
de ser objeto de 

estudio y protección. 
Asimismo es fuente 

de experiencias 
emocionales, por 
su valor estético, 

histórico, etnográfico 
o antropológico.

EL CEMENTERIO COMO BIEN CULTURAL 
Sit tibi terra levis1

La actitud del ser humano ante la muerte ha sido siempre un diálogo con su propio 
tiempo. El cementerio –lugar predilecto en el que se materializa este diálogo– es 

una frontera, el espacio en el que el hombre, el cuerpo humano, encuentra su límite y, por lo tanto, un lugar en 
el que plantear el significado que la muerte tiene para la vida. Como recinto imaginado y construido, nos permite 
entender de qué forma la ciudad reinterpreta su relación con los que la habitaron,  y cuál es su función y significado.
En este sentido, el cementerio es el territorio del recuerdo y de la memoria colectiva. Cumple un cometido social, 
una tarea doble de tipo higiénico y simbólico. Por un lado, responde a la necesidad de regular la separación entre los 
vivos y los cuerpos de los fallecidos; y, por otro, tiene una dimensión como patrimonio cultural y simbólico. En esta 
segunda función, el arte, los epitafios grabados en piedra, con pretensión de permanencia, tienen su lugar; pero, con 
la misma importancia, el cementerio es un reflejo de los periodos y de los acontecimientos históricos, de la jerarquía 
social, y puede ser analizado como espejo de una sociedad y su historia.

Entendemos por patrimonio –en su sentido más amplio– un 
conjunto de bienes de valor económico o simbólico. Este término 
aparece vinculado a la noción de herencia, porque es reflejo de 
una continuidad histórica. Igualmente, el concepto más amplio de 

«Patrimonio cultural» supera lo puramente histórico o artístico. La Unesco lo define como una herencia cultural que 
hay que transmitir a las generaciones futuras y que, por ello, ha de ser objeto de estudio y protección. Asimismo 
es fuente de experiencias emocionales, por su valor estético, histórico, etnográfico o antropológico. Estas ideas 
también están recogidas en la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia. 
El cementerio permite esta lectura cultural, pues ha sido el lugar erigido e instituido para representar el recuerdo 
y una parte de los rituales sociales sobre la muerte. Es patrimonio cultural que refleja las luces y las sombras de 
nuestra historia y ofrece un relato de la vida social y religiosa.

1 S.T.T.L. «Que la tierra te sea leve», fórmula latina precristiana, similar a nuestro D.E.P. (Descanse en paz) o R.I.P (Requiescat in pace).

Introducción

El cementerio como 
patrimonio cultural
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El cementerio contemporáneo surgió en el siglo XVIII como un 
dispositivo para solucionar un problema sanitario. El movimiento 
higienista, que se desarrolló en toda Europa, remarcó la 
obligación del Estado por ordenar la salud de la ciudad y de sus 

habitantes, lo que impulsó importantes cambios de mentalidad basados en razones médicas.
En España, el punto de partida se produjo en el año 1787, cuando Carlos III 
dictó una Real Cédula que prohibía de modo general las inhumaciones en el 
interior de las iglesias. Para ello, instaba a la construcción de «los cementerios 
fuera de las poblaciones, en lugares ventilados». El primer cementerio del 
nuevo estilo fue el de La Granja de San Ildefonso en Segovia, tras el cual 
vinieron muchos ejemplos y, entre ellos, el Cementerio de Nuestro Padre 
Jesús de Murcia, inaugurado en 1885 durante la epidemia de cólera.
Aparte de las razones sanitarias, la Real Cédula tuvo que hacer frente a una mentalidad muy arraigada en la sociedad, 
por lo que su aplicación no fue sencilla. La creencia de que las reliquias y el enterramiento en el interior o junto a 
los templos procuraba un beneficio espiritual demoró durante décadas la aplicación efectiva de la norma. Requirió 
convencer no sólo a las autoridades eclesiásticas, que con su aplicación perdían una parte de su poder de control 
social y se reforzaba el poder del Estado, sino a los propios feligreses, que continuaron durante mucho tiempo 
prefiriendo enterrarse al viejo estilo y buscaban incluso cómo escapar a las disposiciones reales.
Progresivamente, a lo largo del siglo XIX, en toda España las inhumaciones dejaron de practicarse en el interior 
de los templos y se trasladaron a los nuevos cementerios, que se construyeron extramuros de las ciudades. En las 
localidades importantes, sus ayuntamientos tomaron la iniciativa, pero en las pequeñas poblaciones la gestión de la 
muerte continuó estando bajo la autoridad de la Iglesia en forma de cementerios parroquiales.

El Cementerio de 
Nuestro Padre Jesús de 
Murcia fue inaugurado 

en 1885 durante la 
epidemia de cólera.

Origen del cementerio 
c o n t e m p o r á n e o

En España, el 
punto de partida se 
produjo en el año 

1787, cuando Carlos 
III dictó una Real 

Cédula que prohibía 
de modo general 
las inhumaciones 
en el interior de 
las iglesias. Para 
ello, instaba a la 

construcción de «los 
cementerios fuera de 
las poblaciones, en 

lugares ventilados». 



El cementerio es un universo de símbolos, reflejados 
principalmente en la arquitectura y en la escultura que 

contienen. En sí mismo representa una réplica de la ciudad, la de los muertos (necrópolis), por oposición a la 
de los vivos (polis).  En ellos podemos observar distintos niveles de representación. Uno es el de su ubicación 
extramuros, pero también son un reflejo del estatus social y económico, manifestado en una amplia tipología de 
panteones, tumbas, nichos y fosas, y en su distribución en el interior del recinto.
En el siglo XIX los cementerios españoles tuvieron un carácter monumental, que han ido perdiendo a lo largo 
del siglo XX, y cuya evolución continúa en la actualidad, en la que la incineración gana terreno a la inhumación. 
En España no triunfaron los cementerios de tipo romántico, con amplio desarrollo de la vegetación, concebidos 
como lugares de paseo y reflexión, y cuyo ejemplo más conocido es el del Père-Lachaise de París. Incluso en la 
actualidad, en Europa se desarrolla un sucesor novedoso del cementerio romántico, el llamado Friedwald (Bosque 
de paz), que permite establecer un diálogo entre la muerte y la naturaleza. Por el contrario, en nuestro país y 
particularmente en el área mediterránea se desarrolló un tipo de cementerio que calificamos de arquitectónico, 
con construcciones muy próximas y callejones estrechos.
Una de sus manifestaciones más destacadas, desarrollada principalmente a finales del siglo XIX y principios del XX, 
es el panteón burgués, que reflejaba el deseo de perpetuidad de las clases elevadas. Inspirados por las revistas 
ilustradas, pueden presentar una amplia variedad de estilos: desde las criptas, que recuerdan las catacumbas 
paleocristianas, al repertorio historicista: neoegipcio, clásico, románico, mudéjar, neogótico, ecléctico, modernista, 
etcétera. 
La concepción del espacio arquitectónico expresa el deseo de erigir una “ciudad alternativa” para los fallecidos. El 
muro perimetral simboliza la separación de la vida real y marca el recinto sagrado. Una puerta monumental, a modo 
de pórtico, señala la entrada. La planta suele ser rectangular, dividida en sectores por dos calles en forma de cruz. 
En la calle principal, que desde la puerta de entrada suele conducir a la capilla, se sitúan los principales panteones, 
símbolo de la morada familiar burguesa, cuya variedad y monumentalidad reflejan el estatus económico familiar.
El plano se organiza en secciones, en las que los difuntos se entierran en filas, lo que permite administrar el 

espacio. El cementerio es una promesa de eternidad que sólo a medias 
cumple su cometido. La realidad económica se impone casi siempre y ese 
“descanso eterno” depende del pago de las tasas administrativas por parte 
de la familia. De lo contrario, pasados los periodos de reposo obligatorios 
–noventa y nueve años en el caso de Nuestro Padre Jesús–, el destino 
de todos los fallecidos es el osario común. En este sentido la muerte es 
verdaderamente la gran igualadora.

Un universo simbólico

La concepción del 
espacio arquitectónico 

expresa el deseo de 
erigir una “ciudad 

alternativa” para los 
fallecidos. 
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El reconocimiento de 
la importancia de los 

cementerios como patrimonio cultural es una tendencia cada vez mayor que 
se desarrolla en toda Europa y América, e igualmente en España, donde más 
de una veintena de cementerios tienen la consideración de Bien de Interés 
Cultural (BIC).
Por ello, además de apreciar el valor artístico de determinados elementos, 
es preciso plantear una reflexión mucho más amplia que trate de evitar 
determinados prejuicios culturales, es decir, hay que señalar claramente qué 
otros bienes y valores de naturaleza cultural es necesario proteger en los 
cementerios. ¿Qué tipo de tumbas merecen conservarse? ¿Sólo las que 
tienen cierto valor estético o también aquellas que aportan un significado 
cultural y, por lo tanto, son testigo y testimonio del tiempo? La definición de 
“patrimonio cultural” nos invita a señalar una gran variedad de singularidades 
e identidades que precisan protección: las personalidades relevantes en la 
historia de la ciudad, los testimonios históricos y, entre ellos, el de la Guerra Civil 
española, y también las áreas específicas que tradicionalmente se reservaron 
a los niños, los no bautizados, los cristianos no católicos y, en general, a los 
llamados disidentes; esos “otros” difuntos en cierto modo invisibles que, no 
obstante, compartieron la vida y comparten la muerte con la gran mayoría 
católica. En 1996, el Cementerio de Nuestro Padre Jesús habilitó un recinto 
para el enterramiento según el rito musulmán, un reflejo de ese diálogo con 
la muerte que es permanente en cada periodo histórico. 
Por lo tanto, la respuesta que demos a estas cuestiones supone la creación 
y legitimación de aquello que consideramos como nuestro “patrimonio 
cultural” y que, en consecuencia, juzgamos y respetamos como un bien social 
que merece estudiarse, conservarse y transmitirse a las futuras generaciones. 
El Cementerio de Nuestro Padre Jesús es un espacio de este tipo, un recinto 
singular de la ciudad,  testigo del tiempo, testimonio de su diversidad cultural 
y religiosa, un lugar de la memoria, un espacio monumental y simbólico.

Testigo y testimonio

La definición de 
“patrimonio cultural” 
nos invita a señalar 
una gran variedad 
de singularidades 
e identidades que 

precisan protección: 
las personalidades 

relevantes en la 
historia de la ciudad, 

los testimonios 
históricos y, entre 

ellos, el de la Guerra 
Civil española.



10 artistas y escritores
murcianos enterrados en el 

Cementerio Nuestro Padre Jesús

Pedro Cerdán Martínez, arquitecto.
José Frutos Baeza, escritor.

Ramón Gaya, pintor.
Juan González Moreno, escultor.

Pedro Jara Carrillo, escritor.
José Antonio Molina Sánchez, pintor.

José María Párraga, pintor.
Antonio Segado del Olmo, escritor.
Andrés Sobejano Alcayna, escritor.
Tomás Lorente Abellán, fotógrafo.
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La historia del cementerio municipal de Murcia es el relato de la modernización de un país y de cómo el Ayuntamiento 
de la época, dentro de su posibilidades y sorteando las dificultades puestas por las autoridades religiosas, llevó a 
cabo esta obra. Para la sociedad del siglo XIX, el cementerio formaba parte de la nueva ciudad, de los nuevos 
servicios que le eran requeridos al consistorio; y debía ser “monumental”, como el teatro o el mercado público, 
pues la sociedad ya había relegado sus perjuicios iniciales y requería de lo monumental en lo funerario, tanto en el 
conjunto como en los panteones.

Haciendo un breve recorrido hasta 1787, los romanos enterraban a sus 
familiares a las afueras de la ciudad, junto a los caminos. Los musulmanes, 

como norma general y siguiendo la tradición romana, los situaban fuera de la muralla, sin vallado alguno, pero junto 
a los caminos que conducían a las puertas principales de ella; en Murcia se han encontrado casos de cementerios 
abandonados tras sucesivas ampliaciones de la muralla y quedar entonces dentro de la población. 
Cuando la conquista de Murcia, los cristianos ya tenían por costumbre enterrarse dentro de las iglesias, o en el 
atrio, muy cerca de ellas, aunque esto último era signo de pobreza y de escasa estimación social. De esta manera 
quedaban bajo la protección inmediata de Dios, y siempre presentes en el recuerdo 
y en las oraciones de sus familiares en cada visita a la iglesia.
Los más poderosos se enterraban en capillas particulares y el resto en el suelo de las 
naves. En el Martyrium romano de La Alberca ya tenemos el inicio de ese cambio de 
costumbres, al enterrarse la familia del noble cerca de donde descansaban los restos 
de un mártir.

Esta situación era propensa a situaciones insalubres; 
en este sentido conservamos testimonios escritos con respecto a los restos enterrados en la Catedral o en la iglesia 
de San Antolín. Con el aumento de la población y las periódicas epidemias, estas situaciones se hacían insostenibles, 
además de la propia falta de espacio físico para las inhumaciones en el interior de las iglesias. 
Con la llegada de la Ilustración (higiene, progreso, salud) dio comienzo un cambio de mentalidad y fue Carlos III 
–con el apoyo del Conde de Floridablanca– quien promulgó la Real Cédula el año 1787 sobre establecimiento de 

HISTORIA DEL CEMENTERIO 
DE NUESTRO PADRE JESÚS

En la antigüedad

Los cementerios anteriores
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cementerios fuera de poblado, “en beneficio de la salud pública de mis súbditos”, 
dejando muy pocas excepciones para seguir con la antigua costumbre.
Pronto surgieron los primeros problemas, pues llevar a cabo tal orden significaba 
que la Iglesia perdía algunas de sus prerrogativas, al tener que ceder parte del 
control sobre lo relacionado con la muerte. Un sector de la sociedad tampoco 
era favorable al cambio, pues la idea de enterrar a sus familiares alejados de 
la protección espiritual de las iglesias y alejados de las poblaciones significaba 
que dejaban a sus fallecidos desprotegidos y abandonados, pues los nuevos 
cementerios estaban en despoblado, si bien cerca de algún edificio religioso. 
En 1849 una Real Orden vuelve a referirse al enterramiento en población y lo 
prohíbe enérgicamente, señal de que todavía se realizaba. 
El caso es que Murcia obedece la orden real y el 1º de noviembre del año 1796 es 
bendecido por el obispo de la diócesis el cementerio de la Puerta de Orihuela. 
Vendría a estar situado por el Huerto de la Palmeras, en el Barrio de La Paz. Un 
segundo cementerio, el llamado de la Puerta de Castilla, San Andrés o de La 
Albatalía, fue inaugurado en el año 1811, con motivo de una epidemia de fiebre 
amarilla que acabó con la vida de miles de murcianos. Su localización estaría 
cerca del cruce de la A30 con Ronda Norte, en la huerta. 
Pero el primero pronto se vio incapaz de dar cabida a la población que fallecía y 
además, la ciudad se iba acercando, pues incluso su capilla era usada como lugar 
de culto para los vecinos próximos. El segundo se hizo con las prisas propias de 
una emergencia y el lugar no era el idóneo a causa del nivel freático que causaba 
continuas molestias por olores y vertidos a las acequias. Por Real Orden de 1883 
se clausuraron para siempre estos dos cementerios y la necesidad de uno nuevo 
se convirtió en urgente, aunque necesitó de un tiempo, 1887.

En 1859 aparece en escena 
Gerónimo Ros Giménez como 

arquitecto municipal, pero sólo dejará constancia por sus informes y proyectos. 
Dejó el cargo en 1882 y murió en 1885.
Como anécdota, en 1877, el mismo año que el ayuntamiento decide la creación 
de un nuevo cementerio, el Marqués de Pinares donó 39 tahúllas a los pies 

Fue el Gobernador 
Civil quien hizo 

la segunda 
inauguración, siendo 

la oficial el 28 de 
octubre de 1887 con 
la inauguración de 

la capilla y el primer 
enterramiento oficial, 
cuando de hecho ya 
habían superado los 

800 enterrados. El nuevo cementerio



de la Fuensanta –parte de su finca en Santo Ángel– con la única 
condición de poder elegir sitio para su enterramiento y el de 
su familia. Aunque tenido en cuenta su ofrecimiento, no se 
consideró oportuno por afectar negativamente a los santuarios 
de La Fuensanta, La Luz y Santa Catalina “como punto de recreo”.
En 1880, la construcción es todavía un “el expediente”, pero se paró debido a la falta de entendimiento 
entre la Iglesia y el Ayuntamiento. Entre 1882 y 1888 el Estado legisla y ultima detalles y prescripciones.
Otra anécdota es que la ubicación definitiva no fue cosa del alcalde, arquitecto o comisión encargada, sino 
acuerdo de una reunión popular que resultó multitudinaria. Un bando municipal de 1883 convocó a los 
ciudadanos para elegir la ubicación, si al norte o al sur, y si a un lado u otro, escoger el sitio. De ahí salió 
por unanimidad el lugar: Los Llanos de Espinardo y su cerro de San Cristóbal, y así quedó definitivamente 
acordado, aunque las fuentes documentales mantienen contradicciones difíciles de explicar, pues continúan 
apareciendo ambos emplazamientos. 
Se compraron 90.000 m2 y en 1884 comenzaron las obras después de varios proyectos, siempre bajando el 
presupuesto. Se construyó el muro de cerramiento y algunos pabellones; no así la capilla –la existente no 
es la proyectada– ni la actual entrada monumental. El acta de recepción es del 1º de noviembre de 1885.
La bendición, por el párroco de Espinardo, tuvo lugar el 5 de junio de 1887 con la ausencia –“motivos 
de salud”– del obispo Tomás Bryan. Al día siguiente se enterraron 3 párvulos. Pero siguen existiendo 
desavenencias entre el Ayuntamiento y el obispo, lo que incluso repercute en alteraciones del orden 
público favorables al ayuntamiento. Un poco más tarde se firmó la concordia entre ambos, por la que se 
indemnizaba a la Iglesia con 1.500 pesetas por la clausura de los cementerios y se cedía gratuitamente al 
Cabildo Catedral un terreno para enterramientos de sacerdotes y religiosas que no fueran de clausura. Fue 
el Gobernador Civil quien hizo la segunda inauguración, siendo la oficial el 28 de octubre de 1887 con la 
inauguración de la capilla y el primer enterramiento oficial, cuando de hecho ya habían superado los 800 
enterrados.
Poco después, el catalán Rodolfo Ibáñez, hasta entonces arquitecto municipal y encargado final de la 
obra, tuvo que abandonar Murcia por motivos de salud. Tras un breve paso de José Marín-Baldo, en 1891 
apareció el murciano Pedro Cerdán Martínez (1863-1947) como nuevo arquitecto municipal y encargado 
de la obra, tan sólo a los dos años de haber obtenido el título.
Cerdán fue el encargado del resto de los pabellones y del osario (también estos con varios proyectos a la 
baja). Ya estamos en 1892, pero no será hasta 1895 cuando dé comienzo la construcción del elemento más 
representativo y monumental del recinto: la portada.

En 1880, la construcción es 
todavía un “el expediente”. 
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Como hemos dicho, el arquitecto es joven; llega con ilusión y buscando la oportunidad 
de hacer proyectos arquitectónicos importantes aquí, en su tierra. Y la ocasión del acceso 

principal no la desaprovechará, siendo muchas las obras que todavía podemos admirar por ser suyas en exclusiva o 
haber participado en ellas (Casino, mercado de Verónicas, Cámara de Comercio, Museo de Bellas Artes, fachada del 
Teatro Romea, las Escuelas Graduadas; en La Unión la Casa del Piñón y el Mercado Público; en San Pedro del Pinatar 
la Casa del Reloj y en Novelda la Casa Museo Modernista), otras desaparecidas y así hasta unas 5.000, pues sólo en 
Murcia, entre 1927 y 1931, diseñó 202 casas.
Cuando Cerdán abordó la construcción de la portada, ese cementerio monumental al que aspiraba la ciudad estaba por 
hacer, pues solo tenía tapias, sencillos pabellones de servicios y algunos panteones, en uno de los cuales trabajaba, lo 
imaginaba y sentía como un reto de su trabajo. Añadía la monumentalidad de una arquitectura que ponía énfasis en 
ser artística, representativa y simbólica. Su lenguaje se enraizaba en la historia y en la academia, pero reelaborando las 
formas con intensidad, adaptándose a nuevos contenidos y necesidades, lo que a sus ojos era perfectamente “moderno”.
El acceso está concebido como un arco de triunfo, una simbólica y poco utilizada imagen del paso a una vida superior, 
subrayado por antorchas y pebeteros de fuego purificador, ejes ascensionales que rompen la horizontalidad del conjunto. 
El cuerpo central repite el esquema compositivo de la entrada renacentista de Jerónimo Quijano en la sacristía de la 
catedral: arco de medio punto bajo un entablamento que soportan dos columnas jónicas con sus correspondientes 
retropilastras.
El esquema, de gran valor plástico, sirve de soporte a una iconografía con referencias, por un lado, a la ciudad de 
Murcia, a través de su escudo en la clave, y, por otro, a la simbología funeraria en el alfa y omega junto al escudo, los 
sudarios que rodean la parte inferior del fuste de las columnas, las coronas de laurel en el entablamento o la estrella 
que se repite en fajas, remates y en la esfera que bajo una cruz de hierro corona el conjunto. A todo ello se añaden las 
inscripciones en latín que, redundan de nuevo en su significado funerario y clásico.
En el frente interno de la portada se observa la misma estructura pero con un tratamiento de menor énfasis en el 
volumen, enmarcado el arco simplemente con pilastras, idéntica decoración y la continuación del discurso funerario 
con más inscripciones en latín.
El desarrollo de las obras fue accidentado y llenó de trabas. La idea del arquitecto era una obra fundamentalmente en 
piedra, adecuada para la talla de los numerosos elementos ornamentales, pero a la que los contratistas murcianos no 
estaban muy acostumbrados, pues para estos lo más habitual era hacer la construcción en ladrillo o en mampostería 
enlucida, y los elementos ornamentales solían elaborarlos con estuco y escayola. Otro inconveniente fue el compromiso 
del arquitecto de reducir los costes al máximo ante la insistencia del ayuntamiento.
Prueba del valor artístico que Cerdán concedía a la arquitectura en general y a esta obra en particular se constata en la 
parte posterior de la portada, que lleva su firma y la fecha de conclusión, 1896.
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La inauguración del recinto no es 
más que un punto de partida para el 

desarrollo del proyecto, ya que panteones y sepulturas tienen mucho que ver 
con el resultado final de la obra. Si el concepto era trasladar aquí la ciudad, 
con sus calles y arbolado, con sus servicios y su monumental entrada, todos 
los elementos de la ciudad pero para los muertos; por lo tanto, era lógico 
que también se planificaran los tipos de sepultura según la clase social a la 
que pertenecieran los finados. 
En el cementerio de Murcia ya no se aplican las ideas de principios de siglo, 
donde las tumbas se diseminaban pintorescamente en la naturaleza. Aquí, 
finales del XIX, se opta por proyectos más ordenados, que persiguen un 
mayor control de los resultados. Con tal fin se organizó la distribución de 
los panteones flanqueando las vías que articulaban el recinto en forma 
de cruz latina y alrededor del cerro central, que –al no construirse la capilla– 
ha quedado como una huella pintoresca ajena a la idea original. A pesar de 
estar planteados en un declive, que les habría dado una disposición más 
romántica, se optó por allanar el terreno salvo el cerro. 
Era un esquema de gran monumentalidad que iría completándose lentamente 
con la venta de 36 parcelas que, como en otros muchos recintos, fue uno 
de los medios utilizados para sufragar las obras. No obstante, el resultado 
creemos que no ha sido el satisfactorio, pues al construirse los panteones 
tan cerca unos de los otros no se pueden apreciar en toda su belleza.
El análisis de estos monumentos ofrece una hegemonía de la arquitectura 
sobre la escultura, tanto en panteones como en mausoleos, utilizándose 
la segunda en la decoración arquitectónica y en algunas obras concretas. 
De haberse iniciado antes la construcción, hubiera sido más variada en 
cuanto al estilo, pero en el cementerio murciano predomina el eclecticismo, 
tal y como lo hacía la arquitectura de la ciudad en el momento de la 
construcción del recinto. Se mantuvo quizá por los componentes simbólicos 
que la arquitectura funeraria requería y que se asociaban a los estilos 
históricos. Sorprende la escasa presencia del modernismo, al igual que 
ocurre en la ciudad, que apenas se manifiesta en uno de los panteones.
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Puesto que fue a finales del XIX cuando se construyó la mayor parte de los panteones, los arquitectos ligados al 
eclecticismo, como Marín Baldo, Justo Millán o Pedro Cerdán, dieron la pauta estilística a los realizados más tarde. 
En las primeras décadas del siglo pasado, entre los arquitectos de Murcia no hubo un verdadero interés por renovar 
el lenguaje de la arquitectura funeraria que la mayoría de las veces debieron considerar como obra menor.
Un muy breve recorrido por algunos de ellos sería tema para una completa guía como parte de un proyecto de dar 
a conocer al público las joyas arquitectónicas que se encierran aquí.
De José Marín Baldo es el Panteón de su familia (plaza de San Lorenzo). Es una capilla neomedieval con cripta, cuya 
fachada presenta entrada de arco apuntado con arquivolta y sencillo rosetón. En su construcción se alterna la piedra 
y el ladrillo.
El eclecticismo está representado también por el arquitecto Justo Millán Espinosa, que firmará tres panteones y 
tres mausoleos entre 1886 y 1894. Destaca el panteón de Joaquín García, uno de los primeros que se alzaron (calle 
Fuensanta) y quizá también uno de los de mayor interés arquitectónico. El Panteón de la familia Clemades (calle San 
Isidoro) tiene su acento en la fachada, de aire más clásico, con puerta en talud y sillares en resalto en las esquinas. 
El de Pablo Martínez (calle de la Fuensanta) iba a ser realizado por un maestro de obras, pero el cliente, aconsejado 
por Cerdán, decidió encargarlo a Víctor Beltrí, siendo suyo el proyecto pero firmado por Justo Millán.
La obra de Pedro Cerdán está documentada en ocho monumentos, entre panteones y mausoleos, que figuran 
entre los de mayor calidad del cementerio. El de la familia Guirao-Almansa es el más monumental del recinto (a 
la derecha del montículo destinado a la capilla, con fachada a tres calles: Angustias, Trinidad y San Juan) pero su 
ubicación, hoy semiescondida, habría quedado realzada de haberse construido la capilla en el centro del recinto; 
aquí son numerosos los elementos que relacionan este panteón con la portada del recinto que diseñaría tres años 
después.
Dentro de otro tipo de construcción, en la calle de San Fulgencio se encuentra el panteón de la familia Peña Vaquero 
que, como industrial propietario de una fundición, manda hacer el suyo en hierro inspirado en un modelo clasicista 
del cementerio parisino de Père Lachaise. 
Si tanto la escultura como el modernismo son dos grandes ausentes del cementerio, si lo comparamos con otros del 
área mediterránea, ambos están representados, sin embargo, en un ejemplo: el panteón de la familia Erades (calle 
Fuensanta, inmediato a la entrada). Como la tumba de Abelardo y Eloisa en el Père Lachaise parisino, el monumento 
de la familia Erades se levanta bajo un baldaquino gótico de bóveda de crucería sostenido por airosas columnas 
sobre pedestales cuyos capiteles se decoran con adormideras y serpientes enroscadas; bajo su protección se erige 
el túmulo, de líneas sinuosas, y a sus pies la figura de un Hypnos tiende su cabeza sobre un cráneo mientras sostiene 
la palma de la victoria. La construcción del monumento corrió a cargo de una empresa familiar de origen valenciano 
pero establecida en aquellos momentos, 1909, frente al cementerio.
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En sus orígenes el 
Cementerio se dividió 

en diferentes zonas de enterramientos: fosas y nichos de adulto, infantes, 
beneficencia y una zona de cementerio civil.
La aprobación de la Constitución española y los diferentes tratados entre el 
Estado español y las confesiones religiosas, unido al incremento de la población 
empadronada de religión musulmana, motiva la decisión de la Corporación de 
construir un Cementerio musulmán.
Es en 1996 cuando se encarga el proyecto de construcción del Cementerio 
municipal Al Maqbara, que previamente había sido presentado a los 
representantes de las comunidades islámicas para su asesoría y aceptación a 
efectos de realizar los ritos tal y como se establece en la confesión religiosa. El 
primero enterramiento se realiza el 27 de abril de 1998.
Igualmente y para dotarla de entidad jurídica, se modifica la Ordenanza del 
Cementerio municipal, indicándose en el Título X, art. 65, la disposición de su 
uso.
Al Maqbara, con una superficie inicial de 600 m2 se construye en torno a una 
pequeña mezquita para la oración y una sala de lavado para preparar el cadáver, 
contando con 108 fosas excavadas directamente en tierra y orientadas a la Meca.
Desde entonces el Cementerio musulmán ha sido ampliado y está previsto 
un tercer proyecto que permitirá disponer de 1313 m2, que garantizarán las 
inhumaciones de esa religión en la ciudad de Murcia.

A 1 de octubre de 2015 se han realizado 167.850 enterramientos en 
alguna de las 20.000 fosas, 5.400 nichos, en cualquiera de las 825 

parcelas destinadas a panteones o en los 560 columbarios.
Los 90.000 m2 iniciales se ampliaron en 1951 en otros 90.000. Lo más demandado 
son las fosas, unas 90 al año, seguido de los nichos, unos 70 anuales.
La media de inhumaciones –según estadística de los años 2006-2014– es inferior 
a los 1.100 anuales. La media de cenizas enterradas en el mismo periodo no 
supera los 80 anuales, pero en este 2015 ya se ha superado esa media.
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