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 Resumen: El presente trabajo analiza un aspecto poco investigado en la actividad arquitectónica 
del Instituto Nacional de Colonización (INC). Combinando labor de archivo y trabajo 
de campo, estudiamos un importante número de cementerios erigidos en la provincia 
de Badajoz durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX. Consideramos la 
normativa que rige su diseño, junto con las peculiares circunstancias que hicieron 
que muchos de ellos no llegaran a utilizarse y quedaran abandonados. El conjunto 
que recogemos ordena por autores y fechas los principales ejemplos, atendiendo 
tanto a sus diseños como a la evolución y resultado de su proceso constructivo.

 PalabRas clave: Instituto Nacional de Colonización (INC), Pueblos de colonización, Cementerio, 
Arquitectura funeraria, Extremadura, Badajoz.

Cemeteries in the colonization villages of Badajoz. Singular places in a rural landscape

 abstRact: This work analyzes a not very researched aspect in the architectural activity of the 
National Institute of Settlements (INC). Combining archival and fieldwork, we studied 
a significant number of cemeteries built in Badajoz during the 1950s and 1960s. We 
consider its design according to regulations, along with the peculiar circumstances 
that caused many of them not to be used and left abandoned. The set we collect 
contains main examples sort by authors and dates, taking into account their designs 
and the evolution and result of their building process.

 KeywoRds: National Institute of Settlements (INC), Colonization Villages, Cemetery, Funerary 
Architecture, Extremadura, Badajoz.
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El presente estudio1 aborda la construcción de cementerios en los pueblos que el Instituto Na-
cional de Colonización erigió en la provincia de Badajoz durante los años cincuenta y sesenta del 
pasado siglo. En el marco del Plan Badajoz, la Delegación del Guadiana fue especialmente pródiga 
en la inauguración de pueblos, al amparo de grandes presas y un sistema de canalizaciones que 
permitió hacer productivas amplias zonas de terreno por medio del regadío. 

El impacto en la zona fue trascendental y el proceso colonizador tuvo repercusiones en los más 
diversos ámbitos. En estudios precedentes, dentro de tres sucesivos proyectos nacionales2, hemos 
abordado en dicho contexto aspectos urbanísticos, edificatorios, de protección y divulgación3, con 
una especial atención a las iglesias, tanto por su condición arquitectónica como por las interesantes 
obras de arte que albergan, llamativas por la modernidad de su planteamiento4.

La bibliografía sobre el proceso colonizador extremeño es ya copiosa y se ha incrementado no-
tablemente en los últimos años, siendo también objeto de atención por entidades como la Junta de 
Extremadura, que ha propiciado recientemente un portal informativo sobre el tema5. Sin embargo, 
en dicho panorama la arquitectura funeraria no ha sido apenas tratada, quizás por su condición 
marginal, con frecuencia desvinculada de los núcleos poblacionales, o por el estado de deterioro y 
abandono que ostentan bastantes de los ejemplos construidos.

Ante dicha carencia decidimos abordar el tema, con un primer estudio generalizador, presentado 
en el X Congreso del DOCOMOMO Ibérico, actualmente en prensa, donde se planteaban ya aspectos 
antropológicos, constructivos y tipológicos6. 

Nuestro análisis actual se asienta en un completo trabajo de campo y se refrenda con la consulta 
de los Proyectos en el Archivo del Centro de Estudios Agrarios de la Junta de Extremadura en Mé-
rida7. Sin embargo daremos un tratamiento singular a la investigación, por cuanto no pretendemos 
agotar el tema. Son demasiadas las referencias y por ello parte de los contenidos se van a desarrollar 
en publicaciones paralelas y futuras, afectando en concreto a las obras concebidas por los arquitec-
tos José Mancera Martínez y Manuel Mondéjar Horodiski, que serán objeto de tratamiento autónomo, 
aunque aquí mencionemos brevemente algunas de sus propuestas. 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nacional titulado: Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una visión 
desde el Patrimonio (HAR2017-87225-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, 
Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER, coordinado por Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de Huerta.
2 Entre Toledo y Portugal: miradas y reflexiones contemporáneas en torno a un paisaje modelado por el Tajo (HAR2010-21835. Período 
2011-2013). La patrimonialización de un territorio: conformación de paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura (HAR 
2013-41961-P. Período: 2014-2017). A ellos hay que añadir el que nos acoge, vigente desde 2018.
3 Puede citarse, en este sentido: ABUJETA MARTÍN, Esther; BAZÁN DE HUERTA, Moisés y CENTELLAS SOLER, Miguel, “Propuesta de ruta 
turístico-cultural por los pueblos de colonización del Valle del Alagón (Cáceres)”, Norba. Revista de Arte, nº 32-33, Cáceres, 2013, pp. 259-283.
4 Estas publicaciones previas son fácilmente localizables online o en Dialnet identificando nuestra autoría. En este proceso ha sido 
importante la colaboración con la investigadora Esther Abujeta Martín, que por razones administrativas no ha podido incorporarse a este 
nuevo proyecto investigador. Hasta 8 estudios sobre iglesias extremeñas de colonización se han ido sucediendo en el marco de estos 
proyectos, abarcando zonas como el Valle del Alagón y el Valle del Tiétar en Cáceres, más las Vegas Altas y Vegas Bajas del Guadiana. A 
ellos hay que sumar estudios monográficos sobre las aportaciones de artistas como Manuel Rivera o Arcadio Blasco. 
5 Un punto de inflexión en este proceso lo marcó la publicación: VV. AA., Pueblos de colonización en Extremadura, Mérida, Junta de 
Extremadura, 2010.
6 BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Morir en el campo. Notas sobre arquitectura funeraria en la colonización extremeña”, X Congreso 
DOCOMOMO Ibérico. El fundamento social de la arquitectura; de lo vernáculo y lo moderno, una síntesis cargada de oportunidades, Badajoz, 
18-20 de abril de 2018. En prensa.
7 Agradecemos al personal del Archivo del CEA las facilidades otorgadas para la consulta de fondos.
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CEMENTERIO Y PERVIVENCIA

Figura 1. Cementerio de Sagrajas.

Valorando el alcance del tema, un primer hecho llamativo es la casi nula presencia de cemente-
rios en los diseños iniciales de los pueblos de colonización extremeños. Para explicarlo, al menos 
parcialmente, se ha apuntado una posible visión optimista, que apostaba por un ilusionante futuro, 
desplazando este aspecto negativo del interés prioritario8. Además siempre cabía la posibilidad de la 
inhumación en el núcleo poblacional mayor más próximo, del que en cierto modo se dependía; o bien 
enterrarse en el pueblo de origen, opción que al menos en un primer momento fue la más deseada. 

Pero con el tiempo se hizo palpable que convenía dar solución a este escenario, al estimarse 
que los colonos y sus familias no tendrían verdadero arraigo en sus nuevos pueblos de acogida si 
no acababan descansando eternamente en ellos9. Sin embargo, hubo en este sentido serias reticen-
cias por parte de los colonos. De hecho, sorprende el gran número de cementerios que, una vez 
construidos, no llegaron a utilizarse. Hasta la fecha hemos localizado los siguientes, indicando el 
año del proyecto: La Bazana y Valuengo (1957), San Francisco y San Rafael de Olivenza (1957), 
Alcazaba (1958 y 1962), Gévora (1961), Vegas Altas (1963), Villafranco del Guadiana (1963), 
Brovales (1963), Puebla de Alcollarín (1966), Conquista del Guadiana (1968), Yelbes (1967), 
Lácara (1968) y Alvarado (1970).

8 “Todo, en el planteamiento de origen de un pueblo del INC se piensa para la vida, con ingenua ausencia de la muerte, lo cual no signi-
fica que fuese un olvido”. FLORES SOTO, José Antonio, Aprendiendo de una arquitectura anónima. Influencias y relaciones en la arquitectura 
española contemporánea: el INC en Extremadura (Tesis Doctoral en línea), Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2013, p. 832.
9 En este sentido hay ya estudios sobre el ámbito extremeño que, desde un enfoque antropológico, evidencian esta dimensión del 
asunto. Véase: Ibídem. SECO GONZÁLEZ, Jesús, La construcción de la identidad social en los poblados de colonización de la comarca del 
Valle del Alagón (Tesis Doctoral en línea), Cáceres, Universidad de Extremadura, 2012, p. 391. RODRÍGUEZ PASTOR, Juan, “Los pueblos 
nuevos de la cuenca extremeña del Guadiana (España): ¿pueblos sin identidad?”, Etnicex. Revista de Estudios Etnográficos, nº 6, 2014, 
pp. 205-215. RODRÍGUEZ PASTOR, Juan y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, María, “Unas muestras de tradición oral en los pueblos de colonización 
cercanos a Santa Amalia: Hernán Cortés, Torrefresneda, Valdehornillos y Yelbes”, en Actas VI Encuentros de Estudios Comarcales. Vegas 
Altas, La Serena y La Siberia, Badajoz, Federación de Asociaciones Culturales SISEVA, 2014, pp. 409-432. ABUJETA MARTÍN, A. Esther, 
“Análisis y diagnóstico. Paisaje, urbanismo y patrimonio en los pueblos de colonización de las Vegas Altas del Guadiana (Badajoz)”, en Mª 
del Mar Lozano Bartolozzi y Vicente Méndez Hernán (Coord. y Ed.), Paisajes culturales del agua, Cáceres, Junta de Extremadura-Universi-
dad de Extremadura, 2017, pp. 204-205.
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Cabe por tanto plantearse las razones de este peculiar fiasco constructivo. En algún caso las 
razones pudieron ser físicas, por un mal planteamiento, al optar por terrenos con excesiva pendiente, 
demasiado arenosos o, por el contrario, zonas próximas a cultivos como el arroz, que generaban 
grandes humedades y podían ocasionar filtraciones. Pero en esta situación, como hemos señalado, 
parece influir sobre todo una cuestión emocional, ya que nadie deseaba ser pionero en el uso del 
nuevo recinto, y además la población quería ser enterrada en su lugar de origen, donde reposaban 
sus ancestros, pues los colonos llegaban de otras localidades en las que tenían sus raíces. Las fami-
lias optaban en consecuencia por inhumar a sus muertos en los pueblos de procedencia o, cuando 
no se podía, en centros próximos con mayores medios. Tampoco olvidemos como factor influyente 
que, al menos en el período inicial, las duras condiciones en que los colonos desempeñaban su labor 
les hacían dudar sobre su continuidad10.

Si el INC había detectado estas circunstan-
cias, no parecía muy lógico que se hubiesen 
dedicado medios económicos para este fin. Y 
sorprende aún más si observamos la elaboración 
muy tardía de los últimos proyectos funerarios 
(Conquista del Guadiana, Lácara, Alvarado…), 
en fechas en que el Instituto apenas estaba 
construyendo pueblos y se habían confirmado 
ya las dificultades para afianzar estas iniciativas. 
¿Por qué el INC seguía levantando cementerios 
si no se utilizaban?

No hemos localizado circulares o documen-
tos que expliquen y justifiquen este hecho, pero 
nuestra hipótesis es que se trata de una decisión 
deliberada, que apuesta precisamente por inten-
tar revertir la situación. La falta de cementerios 
haría totalmente inviable culminar el proceso de 
arraigo local, mientras que la erección de cam-
posantos al menos dejaba abierta esa posibilidad. Los ejemplos previos que sí habían funcionado 
podían hacer albergar esperanzas en ese sentido, y ello explicaría que las propuestas constructivas 
se mantuvieran incluso en fechas muy tardías. Solo el enterramiento en el nuevo pueblo completaría 
la vinculación identitaria y estable con la tierra que valorábamos en líneas previas y que tanto se 
deseaba desde la entidad.

El resultado, como evidenciamos, es desigual. Algunos cementerios sí fueron viables y otros 
se han recuperado tras actuaciones recientes de adecuación, en parte al querer emular ejemplos 
vecinos y cuando el relevo generacional ya ha contribuido a afianzar el proceso de arraigo11. Otros 
han tomado una deriva singular, al ser sus restos reaprovechados con fines muy distintos al original, 

10 SECO GONZÁLEZ, Jesús, ob. cit., p. 394.
11 Algunos casos de recuperación se recogen en este mismo estudio. Y aunque sea ajeno al ámbito de nuestro análisis, pues se 
encuentra en la provincia de Cáceres, puede citarse como ejemplo de una buena rehabilitación el proyecto del pequeño cementerio de 
Valdeíñigos, llevado a cabo por la arquitecta Mercedes López Domínguez entre 2014 y 2015, al amparo de la Diputación de Cáceres, con 
un sistema mixto de fosas y nichos.

Figura 2. Cementerio de Alcazaba.
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reconvirtiéndose en recinto para albergar animales o productos agrícolas, e incluso en vivienda. 
Pero al tiempo, como decimos, muchos quedaron en el abandono, y su huella pervive en el paisaje 
con un halo próximo al de la ruina romántica, aunque el efecto no oculte la realidad de su truncada 
pervivencia. En cualquier caso es un elemento a tener en cuenta en su relación con el paisaje rural 
que lo enmarca, actuando sus muros, capillas y espadañas, o lo que queda de ellos, como testimonio 
de un pasado efímero. 

PROYECTOS Y NORMATIVA

Abordando ahora otros aspectos de la investigación, y como apuntábamos, el análisis se sustenta 
no sólo por la observación in situ de los recintos, sino por el estudio de los diseños proyectados, plas-
mados en documentos cuya Memoria y pormenores dan claves importantes para entender las obras.

El Instituto Nacional de Colonización tenía una 
estructura de control administrativo muy organiza-
da y jerarquizada, que se aplicaba a todos los pro-
yectos y por supuesto también a los cementerios. 
La consulta de los distintos expedientes revela que 
siguen una pauta común, marcada por directrices 
establecidas con escasas variaciones. Todos iden-
tifican en su portada el recinto con su localización, 
los nombres del arquitecto y el aparejador, más la 
fecha y lugar de ejecución. En la contracubierta se 
adhiere una hoja de trámites administrativos con 
las firmas y fechas de los informantes, cuyas hojas 
adjuntas suelen aparecer sueltas, y sobre ellas vol-
veremos. La memoria ocupa entre 2 y 4 páginas, 
especificando antecedentes, emplazamiento y ca-
pacidad, más la descripción de las estancias y ele-
mentos principales; es la parte más relevante para 
nuestro estudio, donde se sustancian los criterios 
seguidos y los rasgos singulares del proyecto. El 
segundo apartado es el de los planos, convenien-
temente protegidos en carpetas con solapa y ple-
gados para adaptarse al espacio. Suelen reflejar el emplazamiento, planta, cimentación, alzados 
con diferentes secciones y, no siempre, detalles de puertas o rejas. Sigue el pliego de condiciones 
facultativas, resumido habitualmente en una sola página. El cuarto bloque engloba el presupuesto, 
presentado en tablas y columnas con varios capítulos: el primero de mediciones; a continuación los 
precios de jornales (obligaciones y cargas sociales), indemnizaciones, pluses, seguros o subsidios, 
composición de equipos y salarios/hora; otro cuadro con los precios asignados a los materiales a 
pie de obra; y sigue el precio de las unidades de obra, con precios auxiliares y de aplicación, más 
una ampliación detallada de los mismos. El desarrollo de los presupuestos parciales abarca general-
mente: excavaciones, pocería, hormigones, albañilería, pavimentos y alicatados, carpintería de taller, 
carpintería metálica y cerrajería, fontanería, pintura, vidrio, electricidad y varios. Cierra el proyecto un 
resumen general de presupuestos fechado y firmado por el arquitecto. En función de los autores, las 
descripciones o el grado de detalle puede variar, pero en general esta fórmula es la que se repite. 

Figura 3. Cubierta del Proyecto de Cementerio  
para Hernán Cortés.
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Una vez que el arquitecto entregaba el proyec-
to se emitían sendos informes de la Sección 4ª, 
“Proyectos”, adscrita a la Subdirección de Obras 
y Proyectos, y de la Sección 6ª, “Colonos”, de 
la Subdirección de Explotación. En ellos se rea-
lizaban comentarios relativos al incumplimiento 
de la normativa, mejoras a realizar en la docu-
mentación o también se detectaban errores u 
omisiones en el apartado de Mediciones y Pre-
supuestos. Por ejemplo, una cuestión a corre-
gir planteada en alguno de estos informes era 
la distribución en planta de las fosas, pues se 
solicitaba un paso por alguna de las dos dimen-
siones de la sepultura, no siendo suficiente la 
separación indicada de 0,50 m. Estos informes 
se trasladaban al Servicio de Arquitectura, que 
transcribía los comentarios de ambas Secciones 
para emitir un tercer informe firmado por el Jefe 
del Servicio, el arquitecto José Tamés Alarcón, 
quien lo elevaba para su aprobación al Director 
General del Instituto. 

Los arquitectos que trabajaron para el INC tenían absoluta libertad en el desarrollo de los pro-
yectos. Se les facilitaba el programa necesario en una orden de encargo, pero no había criterios 
proyectuales que debieran tenerse en cuenta. Sin embargo, el Instituto desplegó para las labores 
organizativas y administrativas un amplio conjunto de documentos denominados Circulares, en las 
que se recogían infinidad de normativas para el cumplimiento de su labor. La primera circular se editó 
el 5 de febrero de 1940 (debe recordarse que el INC se había creado el 19 de octubre de 1939) 
y la última el 21 de julio de 1971 (el INC se disolvió el 13 de diciembre de 1971, dando paso al 
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, IRYDA, creado el 21 de julio de 1971). En el transcurso 
de esos 31 años se publicaron 509 circulares y sorprende que en ninguna de ellas se haga la más 
mínima referencia a los cementerios.

Por otra parte, al ir consultando expedientes detectábamos que se repetían una serie de por-
menores, y cabía pensar por tanto en la existencia de normas que actuaran como referencia para el 
desarrollo de los camposantos. Es entendible por tanto nuestra extrañeza inicial, resuelta una vez 
que hemos localizado el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, Decreto 2569/1960 de 22 de 
diciembre, publicado en el BOE nº 16 de 19 de enero de 1961, en adelante imprescindible para 
abordar el tema. 

Su Título V, Capítulo Único: “Cementerios, sepulcros y panteones” (artículos 50 a 67) especifica las 
prescripciones que los arquitectos tenían que aplicar en su diseño. Así, en el art. 50 se indica: “Cada 
Municipio, sin excepción, habrá de tener preceptivamente, dentro de su término, un cementerio, por lo 
menos, de características adecuadas a la categoría de la localidad y su densidad de población”. Hemos 
de tener en cuenta que los pueblos de colonización están primero vinculados administrativamente a 
otros núcleos de población existentes y mayores que ellos, pero el criterio del INC era que tuvieran su 
propia autonomía y por ello se construían todas las edificaciones necesarias, incluidos los cementerios. 

Figura 4. Informe sobre el Cementerio de Ruecas.
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El art. 53 marca una distancia 
mínima a las viviendas de 500 m, 
ampliable hasta 2 km en poblacio-
nes de más de 10.000 habitantes. 
En los cementerios estudiados he-
mos podido calcular que se sitúan 
a una distancia media de unos 
1.100 m, ajustándose por tanto a 
la normativa. El art. 54 hace re-
ferencia a que la Memoria debe 
contemplar los siguientes aspec-
tos: “lugar de emplazamiento, 
extensión y capacidad previstas, 
dirección de los vientos reinantes, 
distancia mínima en línea recta de 
la zona poblada más próxima, dis-
tribución de los distintos recintos, 
edificaciones y jardines y la clase 
de obras y materiales que se han 
de emplear en los muros de ce-
rramientos y en las edificaciones”, 
preceptos que se manifiestan en 
todos los proyectos. 

En relación al volumen de los 
camposantos, y a pesar de que 
en el Reglamento se baraja la ci-
fra de 10 años, en casi todos los 
proyectos consultados se realiza el 
siguiente cálculo para determinar 
su capacidad: se parte de la po-

blación que tendrá el pueblo en 20 años y se considera una estimación anual de 15 fallecimientos 
por cada mil habitantes. El resultado se desglosa en un 80% para adultos y un 20% para párvulos, 
dibujándose las fosas necesarias en el plano de planta general del recinto. En los proyectos más 
tempranos, como Valdelacalzada, se manejan las estadísticas provinciales de mortalidad de los 10 
años previos para establecer los cálculos; y se contempla posteriormente la legislación que exige que 
durante un plazo de 20 años no sea necesario remover restos mortales12.

12 Veamos por ejemplo cómo contempla Manuel Jiménez Varea en el cementerio de Valdehornillo las cifras para determinar la capacidad 
del recinto: “Teniendo en cuenta que el pueblo consta de 136 familias de colonos, 60 de obreros y otras 8 familias más de funcionarios, 
maestros, etc., es decir, un total de 204 familias, y considerando una media de 5 personas por familia, obtenemos un total de 1.020 
habitantes. A su vez, como de acuerdo con las disposiciones vigentes, la capacidad del cementerio debe ser tal que no sea preciso en 
20 años remover ningún cadáver, y partiendo de la base de que puede tomarse el 7‰ como índice de mortalidad anual de la región, 
obtenemos un total de defunciones por año de 71, número que multiplicado por 20 da 142 defunciones en 20 años. Realmente esta 
debía ser la capacidad del cementerio, pero es conveniente considerar un margen de amplitud igual al 15% de la anterior cifra para casos 
excepcionales y un posible aumento de la población del pueblo. Por tanto, como este 15% es igual a 21, sumada esta cifra a la anterior 
da un total de 163 plazas como capacidad total del nuevo cementerio”.

Figura 5. Emplazamiento del cementerio de Valdebótoa.

Figura 6. Vista general del camposanto de Balboa.
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El art. 55 es el que define las construc-
ciones que debe tener todo cementerio, 
desglosadas en siete epígrafes que pueden 
resumirse de este modo: “un local destina-
do a depósito de cadáveres, que estará com-
puesto, como mínimo, de dos departamentos 
incomunicados entre sí, uno para depósito 
propiamente dicho y otro accesible al públi-
co. La separación entre ellos se hará por un 
tabique completo, que tenga a una altura 
adecuada una cristalera lo suficientemente 
amplia que permita la visión directa de los 
cadáveres. En las poblaciones de menos de 5.000 habitantes, el depósito de cadáveres podrá ser utili-
zado como sala de autopsia”, circunstancia que apreciamos en los cementerios visitados. 

Figura 8. Hornos de Alcazaba, Alonso de Ojeda y Sagrajas.

Dentro de este art. 55 también se solicitaba “un número de sepulturas vacías adecuado al censo 
de población del Municipio o, por lo menos, terreno suficiente para las mismas”. En este sentido, el 
epígrafe “c” hace referencia a “un espacio adecuado para el enterramiento de párvulos”, que se refleja 
habitualmente en los planos. También se precisa en el “e” un “horno destinado a la destrucción de 
ropas, utensilios fúnebres y cuantos objetos, que no sean restos humanos, procedan de la evacuación 
y limpieza de sepulturas”, elemento que asimismo aparece y cobra cierto interés por sus variantes. Y 
por último, el “f” se refiere a “un recinto anejo al cementerio, pero con entrada independiente, donde 
se enterrarán los cadáveres de aquellas personas a quienes no se concede sepultura eclesiástica”, 
aspecto también cumplimentado y que los arquitectos en los planos de los proyectos denominan 
“Cementerio Civil”. 

En el art. 57, apartado 1º, se establecen las dimensiones para las sepulturas en fosa o nicho. En 
las de suelo se precisan las dimensiones de 2 metros de largo y 0,80 de ancho, separadas 0,50 m 
unas de otras, pero apenas se explicita más, salvo que, en función del terreno, deberían construirse 
unos muros laterales para evitar el desprendimiento de las tierras hacia el interior de la excava-

Figura 7. Valdebótoa. Sala de autopsias.
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ción, si bien esta circunstancia 
concreta no suele indicarse en 
los proyectos. En algunas de 
las propuestas analizadas, los 
informes de supervisión acon-
sejan aumentar el espacio de 
separación, al menos en uno de 
los lados, para facilitar el acce-
so o tránsito entre las tumbas. 
Hemos detectado también en 
varios proyectos de José Man-
cera cómo la medida mayor se 
amplía hasta los 2,50 m.

Debe destacarse que en los planos de los documentos consultados mayoritariamente se da 
prioridad al enterramiento en fosas; aun así, en bastantes proyectos se realiza una previsión de 
espacio para los nichos, entendiéndose que esta tipología podía ir en alza y supondría una mejor 
amortización del espacio. En este sentido, la Memoria del Proyecto para el Cementerio de Brova-
les, realizado por el arquitecto Perfecto Gómez Álvarez en mayo de 1963, indica: “Por otro lado, 
y dada la costumbre en la región de realizar enterramientos en nichos, se prevé una zona para que 
estos puedan ser realizados, en su día, cuando el Ayuntamiento o las necesidades, aconsejen su 
construcción”. Cuando se cita esta opción, se aconseja obviamente ubicarlos junto a los muros de 
cerramiento. Con todo, solo se han localizado dos proyectos que incluyen el diseño concreto de 
estas obras en altura. José Mancera Martínez, en los cementerios de Guadajira (1964) y Barbaño 
(1966), especifica los detalles técnicos para la construcción de los nichos. Pero como decimos es 
una excepción, y parece extraño que no se diesen directrices desde el INC para que los arquitectos 
utilizasen esta vía, dado el pragmatismo que solía guiar a la entidad. Quizá el peso de la tradición 
funeraria influyó en este punto. A pesar de ello, la realidad se impone, y lo que se constata, por su 
optimización de recursos y capacidad, es la presencia mayoritaria de nichos en los cementerios de 
colonización pacenses. 

Este Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria marcó las directrices a partir de las cuales se 
desarrollaron la mayoría de los recintos que se van a mostrar. En resumen, el programa estaba for-
mado por un depósito de cadáveres, que a la vez se utilizaba como sala de autopsias, comunicado 
visualmente por medio de un cristal con un espacio para las visitas; un almacén para herramientas; 
un horno para la cremación de restos no humanos y el espacio propiamente de las fosas. También 
debía preverse un recinto con acceso desde el exterior para los enterramientos civiles.

Un último aspecto revelador es que en el art. 56 del Reglamento se establecía la necesidad de 
incorporar una capilla para las poblaciones de más de 20.000 habitantes, cifra que no se iba a dar 
nunca en un pueblo de colonización. Es por eso significativo que el INC determinara, indefectible-
mente, incorporar la capilla a los proyectos, pues todos los cementerios construidos disponen de ella 
y es uno de los componentes con mayor interés arquitectónico, por su variedad tipológica.

Añadamos que una vez aprobados los proyectos, la Delegación del Guadiana debía gestionar 
ante el Gobierno Civil, el Obispado y la Jefatura de Sanidad su conformidad con el mismo, para poder 
realizar enterramientos una vez se terminasen las obras. 

Figura 9. Nichos en Valdehornillo.
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Figura 10. Cementerio de Los Guadalperales.

UNA REVISIÓN POR ARQUITECTOS Y PUEBLOS

Conociendo ya el contexto general que determina el proceso, pasamos a una revisión de ejemplos 
significativos. A la hora de presentarlos nos planteamos una posible secuencia cronológica, pero no apor-
taba resultados relevantes como para establecerla como hilo conductor, además de dispersar la informa-
ción y soslayar otros factores. Barajamos también la opción de dividir el estudio en dos partes, separando 
los cementerios en uso de aquellos que quedaron abandonados, posibilidad eficaz metodológicamente, 
sobre todo por el efectismo del segundo bloque, donde visualmente domina la estética de la ruina; pero 
podía ser también algo reductiva y en buena medida la hemos tratado ya en párrafos anteriores.

Finalmente, para poder plasmar también la personalidad de los arquitectos, y teniendo en cuenta 
que parte de ellos se analizarán en otros medios (es el caso de Mancera o Mondéjar Horodiski), he-
mos optado por ir determinando la aportación de cada autor, respetando eso sí su cronología interna. 
Ello nos permitirá combinar sus criterios y pautas de actuación con las singularidades concretas de los 
edificios que presentamos. 

En el programa que desarrollaba el proyecto de un pueblo de colonización nunca estaba con-
templado el cementerio, que generalmente se realizaba unos años después. Hubiese sido bastante 
lógico que el mismo arquitecto concibiese y llevase a cabo ambos proyectos; pero estudiados casi 
30 cementerios en la provincia de Badajoz, se observa que solamente en cuatro ocasiones coin-
cidió el técnico proyectista: Manuel Rosado Gonzalo en Valdelacalzada (aunque también intervino 
el arquitecto José Borobio Ojeda), Miguel Herrero Urgel en Valdebótoa, Manuel Jiménez Varea en 
Valdehornillo y Perfecto Gómez Álvarez en Brovales. 

Del mismo modo que no se conoce el criterio de asignación de los arquitectos en relación a 
los proyectos que realizaban, tampoco hay datos para determinar el reparto de los cementerios. Sí 
se constata en la zona que algunos técnicos reciben el encargo de varios proyectos, aprovechando 
modelos comunes en algunos casos: Miguel Herrero Urgel (6), Perfecto Gómez Álvarez (5), Manuel 
Jiménez Varea (3), Manuel Rosado Gonzalo (2), Manuel Mondéjar Horodiski (2), José Luis Fernán-
dez del Amo (1) y Pedro Castañeda Cagigas (1). Con todo, el caso más significativo es el de José 
Mancera Martínez, quien proyectó hasta 10 de los cementerios pacenses.
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* * *

El extremeño manuel rosado Gonzalo (1912-1979), titulado en 1940 y afincado en su localidad 
natal Don Benito, donde fue arquitecto municipal, obtuvo plaza de arquitecto del INC en 1943 para 
la Delegación Regional del Guadiana, y en 1957 se trasladó a la sede central madrileña, mantenien-
do su vinculación con la entidad incluso tras su reconversión en el IRYDA13. Intervino en la primera 
época del Plan Badajoz y fue responsable de los proyectos de los pueblos e iglesias en la zona de 
las Vegas Altas del Guadiana (Palazuelo, Puebla de Alcollarín, Hernán Cortés, Yelbes) y las Vegas 
Bajas (Barbaño, Alcazaba, Lácara y Valdelacalzada). 

 Figura 11. Cementerio de Valdelacalzada. Figura 12. Cúpula de la capilla.

Todos ellos son posteriores a su papel en la arquitectura funeraria, que se remonta a fechas 
muy tempranas, realizando entre 1952 y 1953 los cementerios de Valdelacalzada y Guadiana. Esta 
cronología condiciona que su visión arquitectónica resulte más historicista, alejada de las audacias 
en los diseños que veremos en ejemplos ulteriores. Utiliza soluciones similares en planta y alzado, 
incorporando elementos tradicionales como la cúpula rematada en linterna, que apenas aparece en 
proyectos realizados con posterioridad. 

En la capilla de valdelacalzada, dos torrecillas en los ángulos, a media altura, enmarcan la por-
tada, que se remata por una espadaña con cierre triangular. Estos elementos laterales se cubren en 
el interior por semicupulillas angulares. A su vez la cúpula se singulariza por la presencia de una 
nervadura estrellada de ocho puntas cuyo octógono interno enmarca el espacio de la linterna. Se 
presenta con ladrillo visto y es un elemento distintivo que destaca ante el enfoscado blanco. A la 
capilla fue trasladado desde la iglesia un crucifijo de gran formato procedente de la Casa Granda de 
Madrid, que sigue un modelo generado por el escultor José Capuz y que hemos dado a conocer en 
trabajos previos. 

La entrada al recinto se sitúa entre el edificio para el depósito de cadáveres y la capilla, cuya 
fachada mira hacia la puerta. En el proyecto resulta llamativa la gran densidad de fosas, dispuestas 
tanto en el perímetro como en calles internas trasversales, simétricas al eje de acceso pero sin una 

13 CENTELLAS SOLER, Miguel y ABUJETA MARTÍN, A. Esther, “Las iglesias en los pueblos de colonización de la zona de Vegas Altas 
en Badajoz”, en Mª del Mar Lozano Bartolozzi y Vicente Méndez Hernán (Coord. y Ed.), Paisajes culturales del agua, Cáceres, Junta de 
Extremadura-Universidad de Extremadura, 2017, p. 209.
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disposición ortogonal regular. Nada menos que 520 fosas son las previstas, si bien en dicho espacio 
hoy solo se aprecian escasos y sencillos enterramientos en el suelo, intuimos que fortuitos, sin que 
respondan a la planificación inicial. El propio arquitecto sugería en su memoria la posibilidad de 
utilizar nichos en los muros, y en efecto las tumbas actuales se ubican en nichos en tres alturas a lo 
largo de todo el perímetro, con una alta ocupación que ha generado incluso la reciente erección de 
un bloque independiente para necesidades futuras. 

En su origen, acometido con cierta urgencia, el cementerio evitaba la necesidad previa de tras-
ladarse a Badajoz capital, tal como se indica en la Memoria, y se ubica a 1 km de la población, no 
habiéndose localizado un terreno útil más próximo. El plazo de ejecución fue de 4 meses desde el 
inicio de las obras.

El diseño funerario de Guadiana (antes Guadiana del Caudillo) sigue parámetros muy similares, 
por lo que nos centramos en comentar sus diferencias. La planta rectangular sobre plano ofrece una 
distribución más reticular en cuarteles, pero el esquema se rompe al incorporar en la zona central un 
espacio circular, con dos filas de fosas radiales. Este planteamiento tendría un desarrollo incipiente, 
pero pronto se vería alterado, ya que el espacio interno previsto para fosas se fue ocupando por 
módulos de nichos, como será en adelante la tónica habitual14. 

14 “Las tumbas estaban en el suelo. Los primeros se enterraban en Badajoz y la Puebla, y venía a por el cadáver el “Jeep” del Instituto, 
algunos restos descansan ya en nuestro cementerio. El primer entierro hubo que sacar el ataúd a la carretera de Montijo para trasladarlo a 
Badajoz, se tuvo que hacer esto por el barrizal que había en todo el pueblo y en la carretera de entrada a él.”. PRADO, Vicenta, Guadiana. 
Origen, vivencias y costumbres. 50 años de historia, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2001, p. 81.

Figura 13. Planta del Proyecto de Valdelacalzada. Manuel Rosado.
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Una incidencia en su construcción es que el muro de cerramiento mixto con tapial y ladrillo con 
mortero de cal, esperaba contar con suficientes tierras sueltas aptas para tapiales, pero la capa resul-
tó ser muy somera y no permitía obtener el volumen necesario, ante lo que el arquitecto baraja dos 
opciones: transportar tierra desde zonas limítrofes o reformar el tipo de cerramiento, adoptándose 
finalmente la segunda solución por su economía. Así, se aprovechó el cimiento de hormigón de 30 
cm de alto y desde él se eleva el muro hasta los 2 m previstos con mortero bastardo y pilastras, 
coronándose con albardilla de tejas curvas a un agua que vierten hacia el interior. 

Resulta llamativo que ninguno de los dos camposantos de Rosado cuenta con espacio para el 
cementerio civil, aunque en sendas memorias apunta cómo solucionar el tema añadiendo un tramo 
de cerramiento con puerta, “si se considera imprescindible por la Superioridad”. Además no con-
templó en Guadiana el camino de acceso, responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Sí tuvo 
en cuenta la vegetación, que mantiene hoy un buen número de cipreses. 

Figura 16. Guadiana. Mesa de altar en la Capilla.

En Guadiana la capilla también incorpora un breve pórtico. Pero el volumen del edificio es más 
rotundo y austero, con paredes lisas que eliminan incluso las columnas adosadas a las esquinas que 
el arquitecto contempló inicialmente en los alzados. El interior se cierra con bóveda de crucería y 
la iluminación llega por dos vanos laterales. Hoy, un efectista recubrimiento cerámico en la solería 
y el arranque de muros altera notablemente el concepto originario, del que pervive la mesa de altar 
granítica, sostenida por pilares de doble cubo y una cruz sobre pie, elaborada en hierro.

 Figura 14. Proyecto de Guadiana. Alzado principal. Figura 15. Cementerio de Guadiana.
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* * *

Perfecto Gómez Álvarez había nacido en Madrid en 1924, se tituló en 1956 y opositó a la plaza 
de arquitecto funcionario del INC ese mismo año, realizando varios proyectos de pueblos en tierras 
extremeñas (Brovales, 1956; Vivares, 1962; Valdivia, 1963) y un último malagueño (Llanos de 
Antequera, 1967). 

Su primer camposanto proyectado está firmado entre julio y diciembre de 1957, en un docu-
mento titulado “Proyecto de Ampliación de valuenGo”15, con la particularidad de que también debía 
servir para el pueblo contiguo de La Bazana. Es uno de los casos de cementerio compartido por dos 
localidades, una fórmula establecida en ocasiones por el INC para aliviar costes en la inversión. Está 
situado al borde de la carretera que los une, aproximadamente a la mitad del recorrido entre ellos.

Figura 17. Cementerio de Valuengo-La Bazana.

El recinto se dispone sobre un terreno alto y permeable, pero con una fuerte pendiente, como 
los de Guadajira y el común para los pueblos de San Francisco y San Rafael de Olivenza. Es una 
opción poco pragmática, pero vino en este caso condicionada por las posibilidades ribereñas que 
permitía la zona. 

Presenta una planta cuadrada en cuya fachada inferior se disponen los edificios del programa. Al 
ser anterior al Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de 1960, solo se ubican una capilla y un depó-
sito, careciendo de horno para restos. La entrada es ligeramente asimétrica, equidistante entre ambos 
edificios, lo cual genera que el depósito se desplace hasta una de las esquinas, terminando en el pe-
queño almacén para utensilios. En el muro de fondo, de forma previsora, “se deja una franja de 2,25 m 
para una posible construcción de nichos, forma de enterramiento muy generalizada en la región”.

La capilla es de planta central cruciforme, de reducidas dimensiones. En el acceso, desde el 
interior del cementerio, se sitúa un pequeño atrio que se remata con una espadaña. Dentro, sobre 
una plataforma ligeramente elevada, conserva un sencillo altar formado por dos piezas verticales que 
soportan el tablero superior, todo en granito. La luz llega por un ventanal abocinado de fondo y otros 
dos situados en las esquinas de la entrada.

15 Recogido por SAAVEDRA RANDO, Estrella, El vacío colonizador. Vivienda y espacio público en los poblados de Valuengo y La Bazana 
de Alejandro de la Sota (Tesis Doctoral), Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2016, pp. 682 y 693-696. 
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Como apuntábamos, en el extremo opuesto de la fachada del camposanto se colocan el depó-
sito y el almacén, todos cubiertos por faldones de teja curva a dos aguas. Por sus fechas previas 
al Reglamento no se aprecia en el depósito la división de tabiquería interna con vano acristalado 
para la observación del cadáver o el féretro, que con posterioridad sería obligatoria. Su cierre está 
levemente abovedado.

El acceso al recinto, mediante una reja, 
está flanqueado por dos pilares enfosca-
dos de cemento con las aristas remata-
das por elementos triangulares, en cuya 
cara exterior se coloca una cruz metálica. 
En uno de los ángulos superiores, como 
elemento añadido al cuadrado, está final-
mente el cementerio civil, que tiene acce-
so exterior aunque también presenta una 
puerta interna.

A pesar de su propósito compartido, 
que hubiera permitido no encarecer costes, 
no llegó a utilizarse y es el primero de una 

larga lista de construcciones fallidas. Su estado ruinoso actual, muy deteriorado y plagado de maleza, 
es testimonio patente de la situación de abandono en que se encuentra el lugar.

Al año siguiente, en 1958, Perfecto Gómez realizó un proyecto de ampliación del pueblo de 
alcazaba (originalmente La Alcazaba), que comprendía los edificios para el Frente de Juventudes, la 
Sección Femenina y el cementerio. Las obras funerarias se retrasaron y cuando se retoman, en marzo 
de 1962, Gómez redacta un nuevo documento desglosado, que se centra solo en el camposanto y 
actualiza el presupuesto, pasando de 201.045 a 243.246 pesetas. 

El recinto es una planta cuadrada perfectamente simétrica, muy regular, con acceso central flan-
queado por dos volúmenes: a la izquierda el depósito, precedido por un porche, y a la derecha la ca-
pilla. Todo este conjunto se adelanta al muro, sobresaliendo de la estructura cuadrangular. Al igual que 
el ejemplo anterior, por haberse realizado el proyecto inicial antes de la consideración del Reglamento 

Figura 18. Capilla de Valuengo-La Bazana.

Figura 19. Valuengo-La Bazana. Entrada.
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de 1960, no hay división interna en el depósito y tampoco se determinan tumbas de párvulos. Estos 
aspectos no se modificaron en 1962, cuando ya se disponía de la citada normativa, ya que el nuevo 
expediente solo afectó a las partidas presupuestarias; pero in situ comprobamos que a continuación del 
depósito se dispuso un horno con un alto tiro que no estaba indicado en el plano inicial. 

Figura 21. Alcazaba. Acceso.

Al igual que en Valuengo-La Bazana, en 
la esquina superior derecha se añadieron 
tres tapias para conformar el cementerio 
civil, con acceso exterior e interior; y en el 
muro opuesto a la entrada del fosal el arqui-
tecto deja un espacio abierto para la futura 
ubicación de nichos.

La capilla recuerda la diseñada por Ma-
nuel Rosado para Guadiana, que podría 
actuar como precedente, si bien la de Gó-
mez resulta menos esbelta. En planta es un 
rectángulo que da continuidad a los muros 
laterales, pero en altura se independiza un 

Figura 20. Planta y alzados del cementerio de Alcazaba.

Figura 22. Alcazaba. Capilla.
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espacio previo a modo de pórtico, que permite que el oratorio sea de planta cuadrada, cubierto a 
cuatro aguas, mientras el resto se cierra a doble vertiente. Una espadaña se alza sobre la puerta, 
coincidiendo la altura de su vértice con el arranque del tejado principal. La arquitectura es sobria y 
responde, sin pretensiones, a un programa sencillo. 

En este caso tampoco la iniciativa prosperó y nunca se realizaron enterramientos. En la actua-
lidad, abandonado y aislado en medio del paisaje circundante, tan solo sirve para guardar algunos 
animales.

Figura 23. Balboa. Capilla. Exterior y cerramiento interior.

En abril de 1963 Gómez proyectó los cementerios de balboa y brovales, y a diferencia de otros 
arquitectos que optaron por trazados diferentes, aquí son exactamente iguales. Tan solo el primero 
de ellos pervive en buen estado, y su condición actual permite hacernos una idea de ambos.

El interés principal radica en la capilla, de planta octogonal y cubierta por cuatro arcos de hor-
migón, muy rebajados, que se cruzan en la clave, dando lugar a una estructura nervada que apoya 
sobre ménsulas, todo ello pintado en blanco. Este esquema fue utilizado dos años antes por Miguel 
Herrero Urgel en el cementerio de Gévora. El interior se ilumina mediante triples ventanas situadas en 
la parte alta de los muros, pero solo en cuatro de las ocho paredes, al disponerse alternativamente. 
No parece que se llegara a hacer la “cristalería artística tipo catedral emplomada” que se proponía 
en la Memoria, o al menos hoy no se conserva. 

Una elegante mesa granítica sirve de altar, conservando bancos 
como los de la iglesia y cruces numeradas de madera que configuran 
un sintético Vía Crucis. El volumen exterior se afirma nítidamente y 
conecta con la puerta enrejada y las dependencias anexas mediante 
un muro de entrada convexo, que personaliza todo el conjunto. 

El resto del programa se aloja en un volumen fragmentado, cu-
bierto con planos direccionales inclinados y pequeños espacios por-
ticados. Uno de ellos accede desde el interior del recinto a la sala 
para las visitas y el otro al almacén y depósito, desde el exterior. Más 
adelante, unas tapias delimitan el espacio para restos y el horno, 
configurado a modo de caseta y que alberga una amplia solera oval 
que cierra el hueco interno con una campana de ladrillos refractarios. 
En la parte posterior se ubica el lugar para los enterramientos civiles. 

Figura 24. Balboa.  
Cruz del Vía Crucis en la Capilla.
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Ya en el plano inicial Gómez diseñó pilastras transversales para en el futuro albergar nichos. Éstos 
hoy, en tres alturas, ocupan tanto el fondo como los laterales, con cierre convergente de tejas a un 
agua. Delimitan así un amplio espacio interior libre en el que se levanta un pozo.

Los dos cementerios han tenido destinos diferentes; el de Balboa está en uso y situado junto a 
la carretera que une este pueblo con Villafranco del Guadiana. En fechas recientes se ha invertido 
en su mantenimiento, con una instalación fotovoltaica por acumulación y un depósito esférico que 
sobresale sobre el tejado de los nichos, a la par que su perímetro se ha ampliado notablemente, 
triplicando el espacio con un nuevo muro externo.

El cementerio de Brovales, cerca 
del pantano del mismo nombre, en la 
vía de comunicación con Jerez de los 
Caballeros y junto a la planta de re-
siduos sólidos construida en los años 
noventa, está siendo utilizado como 
almacén y su entorno está vallado 
para la cría de vacas y terneros, mos-
trando una vez más el reaprovecha-
miento pragmático de un espacio que 
ha perdido su función.

El último de los cementerios de Perfecto Gómez en la zona es el torviscal, que ha tenido también 
un devenir singular. Se han recogido testimonios que indican cómo antes de la construcción del cam-
posanto, los vecinos de El Torviscal estaban divididos en dos partes, de manera que, según la zona, 

Figura 25. Alzados del Cementerio de Brovales.

Figura 26. Cementerio de Brovales.
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unos se enterraban en Villar de Rena 
y otros en Don Benito16. Al parecer no 
se usó en las primeras décadas por-
que el terreno no resultaba demasiado 
apropiado por la humedad y el cultivo 
cercano de arrozales. También hay de-
claraciones sobre la previsión compar-
tida del cementerio entre El Torviscal 
y Zurbarán, y cómo el primero asume 
su reforma para uso propio, mientras 
Zurbarán construyó uno nuevo inaugu-
rado en la década de los noventa17, a 
partir de un proyecto de Joaquín Pas-
tor Pujo de 1988. El que nos ocupa, 

diseñado en principio para ambos pueblos en octubre de 1963, está situado junto a la carretera que 
los une y se conserva hoy en buen estado. 

Al igual que veremos en Valdehornillo, este camposanto incluye en su fachada zonas de mampos-
tería en piedra vista, que marcan un contraste matérico con el blanco general del recinto y el negro 
de las verjas. Su espadaña es muy original, pues a partir del pilar alzado de piedra describe un hueco 
de hormigón en forma de E para albergar el campanil, aunque hoy carezca de instrumento. Una gran 
cruz de hierro preside el conjunto.

Ostenta una capilla sencilla cubierta a un agua, de reducidas proporciones. El local para depósito 
tiene entrada directa desde el exterior, con sala de identificaciones y observación, conectada con el 
anterior por una cristalera. Un almacén permite guardar el utillaje de servicio necesario. El edificio 
que alberga las tres salas está conectado por la capilla por un porche de tres vanos, que protege del 
sol y la lluvia y ayuda a la mejor composición de alzados. Todo se cierra con una cubierta de teja 
árabe mecánica sobre forjado de vigueta y bovedillas.

En un ángulo del solar cerrado se dispone el cementerio civil con puerta independiente. Próximo 
a él y tapado de la vista directa se proyecta el horno crematorio que exigen las normas y una peque-
ña zona para enterramiento de restos. 

Figura 28. El Torviscal. Vista general.

16 RODRÍGUEZ PASTOR, Juan, “Los pueblos nuevos…”, ob. cit., pp. 212-213.
17 Ibídem, pp. 212-213.

Figura 27. Camposanto de El Torviscal.
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El proyecto es de grandes dimensiones. Se calcula su capacidad en función de un 15‰ de mor-
talidad anual para 2.500 habitantes, estableciendo un 20% para párvulos, y dando como resultado 
300 tumbas para adultos y 75 párvulos, contemplando para el uso futuro las tierras de reserva del 
área de influencia. Con todo, es significativo el comentario de Gómez en su Memoria al no prever 
de momento la construcción de nichos o fosas, dejando que el ayuntamiento u organismo del que 
dependa tome la decisión; solo marca las zonas en la planta a modo de orientación. Obviamente 
serían los nichos la opción elegida.

* * *

El arquitecto miGuel Herrero urGel 
nació en Zaragoza en 1924 y se tituló 
en 1952; obtuvo la plaza de funciona-
rio del INC en 1956 (en la misma opo-
sición que Perfecto Gómez), y falleció 
en Madrid en 2012. Trabajó en Extre-
madura proyectando los pueblos de 
Valdebótoa (1957), Obando (1960), 
Alonso de Ojeda (1964), más Doce-
nario y Aldea del Conde (barriada de 
Talavera la Real, ambos en 1968). 

El primer ejemplo que comentamos se firma en julio de 1957, compartido para los pueblos de san 
francisco de olivenza y san rafael de olivenza, aunque no llegaron a producirse enterramientos. Situado 
entre los dos núcleos (algo más próximo a San Francisco), y concebido así para abaratar costes, el 
terreno presenta un fuerte desnivel, que entendemos excesivo para el uso al que fue destinado. 

El recinto es de planta rectangular, con 
dos grandes volúmenes que flanquean el 
acceso central, formado por una cancela de 
entrada (hoy es todavía la original) que se 
enmarca en un hueco rematado por un arco 
rebajado. 

A un lado se encuentra la capilla, de plan-
ta cuadrada, aunque dispone de un peque-
ño atrio de acceso desde el recinto interior. 
Los muros del oratorio se elevan por encima 
de la cubierta para formalizar un rotundo a 
la par que esbelto prisma vertical, con un 
hueco superior para la campana y una cruz 
metálica. Triples vanos laterales cuadrados 
iluminan el interior. 

En el lado derecho de la entrada están 
el depósito y el almacén, cubiertos a una 
vertiente y de nuevo con tres ventanas la-
terales. En el ángulo posterior izquierdo del 

Figura 29. San Francisco y San Rafael de Olivenza. Muro.

Figura 30. San Francisco y San Rafael de Olivenza. Capilla.
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camposanto se ubica el horno, con una potente chimenea. La delimitación perimetral del conjunto se 
adapta a la inclinación del terreno, revestida con tejas curvas y habilitando contrafuertes que otorgan 
ritmo a la secuencia mural.

Los planos localizados presentan en su alzado numerosas anotaciones y modificaciones con lápiz de 
grafito y en color rojo, posiblemente debido a que el proyecto tuvo que adaptarse al Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria de 1960. A pesar de ello finalmente no se realizaron enterramientos, pues los vecinos 
se inhumaban en Olivenza. Cayó así en el abandono y ahora el recinto sirve para albergar aperos, cultivos, 
ganado y animales domésticos, usándose incluso alguna de sus instalaciones como residencia temporal.

Figura 31. Planta del Proyecto para San Francisco y San Rafael de Olivenza.

En cualquier caso, uno de los aspectos más llamativos de este cementerio (y como veremos también 
en Entrerríos) es que la disposición de las fosas en cuarteles y la forma de dibujarlas, están directamente 
inspiradas por el planteamiento de Valdelacalzada, diseñado por Manuel Rosado unos años antes. El tra-
zado es idéntico, salvo en la configuración de los edificios de la entrada. Rosado había repetido muchos 
aspectos en sus Memorias de Valdelacalzada y Guadiana, siendo hasta cierto punto lícito el reaprove-
chamiento de datos por parte de un mismo autor. Desconocemos sin embargo los pormenores de este 
préstamo tan evidente con Herrero Urgel18. En todo caso, y como salvedad, el arquitecto zaragozano sí 
incluye un elemento ausente en Valdelacalzada: el pequeño espacio cuadrangular para cementerio civil, 
ubicado en la esquina posterior derecha y ahora con acceso solo desde una puerta exterior.

18 Se ha incidido también en el carácter colectivo que podían tener estas iniciativas del INC, con unos límites de autoría a veces difusos. 
MARTÍN SOLO DE ZALDÍVAR, Tiburcio, “Monografías. Yelbes”, en VV. AA., Pueblos de colonización…, ob. cit., p. 432-433.
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Figura 32. Plantas de los Proyectos para Entrerríos en 1957 y 1958.

El cementerio de entrerríos tiene dos fases en su concepción. Su primera versión es en realidad la 
más temprana en los proyectos funerarios de Miguel Herrero, ya que el plano se firma en abril de 1957, 
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poco antes que el destinado al ámbito oliventino. La forma de dibujar la distribución interna es igual 
a la que acabamos de comentar y sigue las pautas establecidas en Valdelacalzada. La diferencia 
reside en una mayor presencia de elementos vegetales, al incluir cuatro grandes parterres que ali-
vian la mayor densidad de fosas en la zona central, sustituyendo además dos hileras de sepulturas 
por zonas verdes en el tramo más próximo a la entrada. Pudo actuar así por contemplar un menor 
número de tumbas y porque los edificios destinados a capilla y depósito se ubican externos al 
perímetro rectangular. 

Sin embargo, en la reforma del proyecto que firma en septiembre de 1958 los volúmenes de la 
capilla y el depósito ocupan ya parte del interior y se completan con pórticos que limitan aún más el 
espacio. En función de ello Herrero prescinde de los parterres cuadrangulares laterales y procede a 
una redistribución más equilibrada y equidistante de las fosas, modificando también la ubicación de 
las destinadas a párvulos. En cualquier caso, estas previsiones no tendrían mayor trascendencia, ya 
que, como en otras ocasiones, se apostaría finalmente por el entierro en nichos. Eso sí, en el ángulo 
izquierdo de la entrada se percibe un proceso temprano de inhumación ordenada, al conservarse 
varias sepulturas en suelo que siguen el patrón inicial, una excepción en los camposantos pacenses. 
La tapia perimetral en el lado derecho alberga solo nichos en dos alturas, elevándose en otros tramos 
para obtener mayor capacidad. Los muros están enfoscados y pintados de blanco, como es habitual, 
cubriéndose con tejas curvas a una vertiente.

En su ejecución definitiva, el cam-
posanto de Entrerríos sigue el proyec-
to de 1958 en los edificios levantados. 
La capilla es de planta rectangular y la 
entrada por una pared es resultado de 
achaflanar una de las aristas del pris-
ma. Un porche rodea parcialmente al 
edificio en la zona interior del recinto, 
con una altura menor a la del oratorio. 
La cubierta se realiza mediante faldo-
nes de teja a dos aguas. En la fachada 
que diseña el proyecto, la pared de 
fondo estaba iluminada por tres estili-
zadas ventanas con remate semicircu-
lar, pero finalmente se ejecutó un solo 
óculo de mayor tamaño, sobre el que 
se dispone la espadaña. Dentro, sobre 
una plataforma ligeramente elevada, 
se conserva una mesa de altar de so-
porte curvo, pero cuyo tablero graníti-
co está inserto en el muro. Al almacén 
y el depósito, de planta rectangular, 
se accede también por un atrio que 
abarca todo el espacio intramuros. Su 
techumbre a dos aguas tiene continui-
dad por el lado mayor. Figura 33. Entrerríos. Acceso y capilla.
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Figura 34. Plantas y alzados del Cementerio de Entrerríos.

Disponemos de curiosos testimonios sobre sus inicios, pues cuando el cementerio aún no conta-
ba con los permisos reglamentarios, los fallecidos eran llevados a Villanueva de la Serena, teniendo 
que atravesar un badén del río no siempre fácil. Fue en 1963 cuando el párroco se plantó ante las 
autoridades para evitar dicha situación y conseguir que se hicieran los primeros enterramientos en 
el pueblo19. 

El cementerio de Gévora (originalmente Gévora del Caudillo) fue proyectado por Miguel Herrero 
en septiembre de 1961 y presenta un esquema de planta similar al de San Francisco y San Rafael 
de Olivenza, aunque ofrece un mayor interés por su pionero diseño de la capilla. 

La planta cuadrada del oratorio oliventino se sustituye aquí por una octogonal, cuya cubierta 
se resuelve con cuatro arcos rebajados apoyados en pequeñas ménsulas voladas. La estructura 
nervada resultante, con la confluencia en la clave, es muy efectista y el propio Herrero la traslada-
ría unos años después de forma aún más espectacular al diseño de la iglesia circular de Alonso 
de Ojeda. El esquema de Herrero para el techo de la capilla sería recuperado por él mismo en 
Gargáligas, pero también por Perfecto Gómez en los cementerios de Balboa y Brovales que an-
tes comentábamos, un ejemplo más de préstamos entre arquitectos y que en este caso ayuda 
a configurar una tipología repetida con bastante fortuna. Pero además, en Gévora este edificio 
adquiere protagonismo al situarse en una de las esquinas del rectángulo que formaliza el recin-
to mortuorio, afirmándose como elemento visual destacado del conjunto. Su interior se ilumina 

19 HIGUERO GALLEGO, Manuel, Antonio González-Haba Barrantes. El cura de Entrerríos, Badajoz, Diputación Provincial, 1989, 
pp. 81-82.
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por vanos verticales muy estilizados y conserva la mesa 
granítica de altar, soportada por dos pilares estriados y 
adherida al muro. 

El cementerio se encuentra a 700 m del pueblo. La 
Memoria del proyecto repite la habitual previsión para la 
ubicación futura de nichos, así como las premisas de “bue-
na construcción”, con materiales de primera calidad. En la 
esquina sur se dispone el complejo formado por la capilla, 
almacén y depósito, a ambos lados de la entrada. Y en el 
extremo este ubica el cementerio civil, con un rectángulo 
de 10 x 7 m que solo tiene acceso desde el exterior. 

En este enclave nunca se realizaron en-
terramientos. Alguna fuente oral señala que 
no obtuvieron los permisos sanitarios. Con 
su abandono, fue reaprovechado y en la ac-
tualidad se utiliza como establo para ovejas. 
Aparentemente podría emparentarse con 
cualquier otra finca agropecuaria de ámbito 
rural. La capilla se usa como almacén para 
pienso y todo tipo de aperos. El edificio del 
depósito, menos iluminado de lo habitual, 
conserva la solería y los azulejos de pared 

Figura 36. Planta del Cementerio de Gévora.

Figura 35. Gévora. Capilla.
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originales. Y lo más llamativo es 
que el antiguo almacén se ha ha-
bilitado como oficina para gestio-
nar la explotación. Este volumen 
va precedido por un pórtico en 
esquina, que lo singulariza. En el 
ángulo, hacia el exterior, sobresa-
le el esbelto pilar que sostenía la 
cruz de hierro, como en el proyec-
to siguiente.

Para GarGÁliGas, de 
1962, Herrero Urgel em-
plea al igual que en Gévora 
la capilla octogonal como 
elemento distintivo. En reali-
dad es el mismo proyecto el 
que se reutiliza, duplicando 
plantas y alzados con leves 
modificaciones. La diferencia 
más significativa viene con-
dicionada por la aplicación 
del Reglamento ya citado, y 
se plasma en la inclusión de 
un acceso desde el exterior al edificio donde está el depósito de cadáveres, allá donde la cubierta 
es más baja. Se altera así la propia fachada del camposanto en su vista principal, si bien el resto 
de elementos es bastante coincidente. Con este planteamiento en el interior los deudos pueden 
contemplar al difunto a través de un cristal sin contacto directo. Tras atravesar la entrada al cam-
posanto, reconocemos el porche con pilar en la esquina, si bien la cubierta en este primer tramo, 
respecto a Gévora, es ahora a dos aguas. 

Figura 39. Gargáligas. Vista general.

La tapia que rodea el recinto ha de adaptarse a los ligeros desniveles del terreno, por lo que 
se articula en pequeños tramos decrecientes. En el interior los muros están liberados. Son módulos 
independientes los que albergan los nichos a tres alturas que ocupan parte del amplio espacio 

Figura 37. Gévora. Estado actual.

Figura 38. Cementerio de Gargáligas.
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destinado a las fosas; éstas no 
llegaron nunca a aplicarse como 
tipología. Setos y árboles delimi-
tan el área más próxima a la en-
trada, que se conserva en buen 
estado. 

El de Gargáligas es un buen 
ejemplo de recuperación de un 
edificio cuyo destino parecía abo-
cado al abandono, como tantos 
otros. Tras un voluntarioso pro-
ceso de rehabilitación, una placa 
conmemora el primer enterra-
miento en noviembre de 1987.

Miguel Herrero proyectó en 
octubre de 1962 el cementerio 
de saGrajas, muy próximo al pue-
blo, apenas a medio kilómetro, y 
junto a la calzada romana. Pre-
senta la misma distribución que 
el de San Francisco y San Rafael 
de Olivenza, pero adaptado al Re-
glamento de 1960, por lo que el 
depósito se divide en dos espa-
cios, para alojar las visitas en uno 
de ellos, separándolos por una 
cristalera. Un pequeño atrio dis-
puesto en el interior permite los 
accesos a esta sala y al almacén. 

La fachada de la capilla cambia ligeramente respecto a la oliventina, al presentar una cubierta 
inclinada a un agua, en cuyo muro delantero se alza una espadaña poligonal irregular para alojar la 
campana. El interior se ilumina con un óculo abocinado en todo su perímetro, bien visible desde el 
exterior. La secuencia de la puerta, el almacén y el depósito, presenta un leve escalonamiento que 
ayuda a dinamizar el espacio.

Por lo demás, el diseño de la puerta, con un arco rebajado que enmarca la reja, da acceso a un 
amplio espacio rectangular, que hoy ostenta nichos a tres alturas en todo su perímetro. En una esqui-
na completa el conjunto funerario el horno crematorio para residuos materiales, con un tiro metálico 
(poco habitual), y que mantiene en su interior los ladrillos refractarios con rastro de múltiples usos. Y 
muy descriptiva resulta la alusión en la Memoria a “una fosa para enterramiento de restos humanos 
procedentes de operaciones, amputaciones, etc.”20.

20 HERRERO URGEL, Miguel, “Memoria”, Proyecto de cementerio para Sagrajas. Badajoz, Octubre de 1962. Archivo del Centro de Estu-
dios Agrarios. Junta de Extremadura, Mérida.

Figura 40. Gargáligas. Capilla y acceso.

Figura 41. Cementerio de Sagrajas.
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Figura 42. Plano de Sagrajas. Zona de entrada.

Un episodio singular dentro del atípico anecdotario que albergan estos recintos es que en 1983 
una familia vivió temporalmente en el cementerio con permiso municipal, sin agua ni luz eléctrica y 
utilizando la mesa de autopsias como mesa de comedor21.

El último camposanto proyectado por Miguel Herrero Urgel fue el de valdebótoa, en mayo de 
1964. Situado a 600 m del núcleo poblacional, se concibió para servir no sólo al mismo, sino a 
las casas aisladas vecinas. El recinto es de planta cuadrada y sobre el eje de acceso se dispone un 
alargado volumen cubierto por dos faldones inclinados de teja que vierten hacia los laterales. La 
entrada se plantea mediante un porche que permite la conexión, por un lado, a la capilla, y por otro, 
al depósito y almacén. Pero uno de los cuerpos está desplazado dos metros para componer una 
interesante volumetría, enfatizada por un muro que se prolonga sobre la cubierta para generar una 
espadaña triangular en cuya cara exterior se adosa una cruz metálica. 

Sobre los muros blancos destacan por la parte interior del recinto las interesantes celosías que pro-
yectó el arquitecto. No quiso colocar en la fachada simplemente una o varias ventanas, y añadió por la 
cara exterior de la pared una celosía de piezas cerámicas revestidas de cemento, que sirven para tamizar 
la luz, tanto en el depósito de cadáveres como en la capilla. Es una solución interesante que además tie-
ne la ventaja de crear cierta intimidad en el interior, al no poderse ver si no se está en una visión perpen-
dicular al muro. La sala de autopsias se conserva hoy en su estado original, con las paredes de azulejería 
blanca alicatadas hasta el techo, y el cristal que permitía la visión del cadáver desde una sala continua. 

21 BLÁZQUEZ, Elisa, “Un viejo cementerio abandonado sirve de vivienda a una familia extremeña”, El País, Badajoz, 29 de octubre 
de 1983.
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Figura 43. Proyecto de Valdebótoa. Plantas.
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Figura 44. Valdebótoa. Acceso desde el interior.

Es el cementerio sin duda más interesante proyectado por este arquitecto. Los propios planos 
incluyen detalles precisos que no son habituales en otros, como la numeración de las distintas zonas 
de fosas; la introducción de un osario y una cruz de madera en el eje axial tras atravesar la entrada, 
además del alzado y sección del cerramiento. Se cuidaron también aspectos como la decoración de 
la puerta de acceso a la capilla, con cruces y tableros de madera fijados con grandes clavos.

El proyecto contó con informes de hasta 4 supervisores, todos favorables y que tan solo reco-
miendan aumentar en un 50% el tamaño para la cruz metálica de la fachada y cambiar por hierro 
la cruz de madera prevista para el interior del recinto (si bien no hemos localizado hoy rastro de la 
misma). Como en otros tantos cementerios, los enterramientos en fosas fueron transformados en 
nichos y, casi agotado el espacio perimetral originario, se ha instalado ya algún módulo nuevo. Hoy 
día, un nuevo recercado amplía notablemente su capacidad, delimitando el espacio con potentes 
muros de gaviones. 

Figura 45. Puerta de acceso a la capilla. Figura 46. Ampliación de Valdebótoa. Muro de gaviones.
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* * *

manuel jiménez varea nació en Madrid en 1910 y se tituló como arquitecto en 1940; el año si-
guiente ingresó en el Servicio de Arquitectura de la oficina del INC en Madrid, donde se jubiló en 
1980 tras la reconversión en IRYDA y falleció en Madrid en 201022. A lo largo de los 40 años que 
estuvo en el Instituto proyectó los pueblos extremeños de San Francisco y San Rafael de Olivenza 
(ambos en 1954), Valdeíñigos (1959), Valdesalor (1960) y Valdehornillo (1962), así como otros 
catorce pueblos dispersos por tierras castellanas, andaluzas y aragonesas. Es llamativo que su acti-
vidad en el campo funerario se concentra en un solo año, al diseñar en 1967 los tres proyectos de 
los que fue responsable en Badajoz. 

Figura 47. Proyecto de Vivares.

Figura 48. Proyecto de Valdehornillo.

22 CENTELLAS SOLER, Miguel; RUIZ GARCÍA, Alfonso y GARCÍA-PELLICER, Pablo, Los pueblos de colonización en Almería. Arquitectura y 
desarrollo para una nueva agricultura, Almería, Colegio de Arquitectos de Almería, Instituto de Estudios Almerienses y Cajamar, 2009, p. 344. 
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En marzo de ese año se fechan los cementerios de valdeHornillo y vivares, con algunos puntos en 
común y otras divergencias. Entre los primeros, el más importante es la utilización del porche como 
elemento que estructura el programa, aunque de modos diferentes. En Valdehornillo se abre hacia el 
recinto interior, y dispone la capilla a un lado y en el otro, la sala de autopsias, las visitas y el almacén, 
articulados en una planta en forma de “L”. En Vivares todo el conjunto se dispone sobre otra “L”, 
pero ahora el porche se abre hacia el exterior, convirtiéndose en el lugar de espera de los visitantes. 
Son dos maneras distintas, pero igualmente eficaces, de entender el uso del atrio, concebido como 
“lugar de descanso y refugio en los días de lluvia”. 

 Figura 49. Valdehornillo. Porche y pilares. Figura 50. Reja de acceso a Vivares.

Otro paralelismo reside en la utilización de la estructura metálica para configurar los pilares del 
porche. La restricción del acero que se dio en los primeros años del INC ya había desaparecido 
y los arquitectos apostaron entonces por materiales más modernos y ligeros. En ambos casos las 
puertas de acceso a los edificios son también metálicas, pintadas en negro, aunque personalizadas 
en Vivares por una estructura romboidal a la que se sueldan cruces blancas. La rejería se afirma 
de esta manera en nuevos juegos visuales. 

En ambos proyectos las sepul-
turas en tierra se agrupaban en 
cuarteles comunicados por calles, 
dispuestas para que todas las fosas 
tuvieran acceso directo desde las 
mismas. El espacio del cementerio 
civil tenía capacidad para 11 fosas 
de adultos. Ambos camposantos 
optaron finalmente por sepulcros 
habilitados en nichos, dispuestos 
a tres alturas, sin ocupar todas las 
paredes del perímetro. Otra pecu-
liaridad de estos recintos es que el 
horno crematorio para restos no humanos, ropas, maderas viejas se encuentra en espacios cerra-
dos. En los dos también se cuida el abastecimiento de agua con un pozo, grupo motobomba y un 
depósito de 300 litros. 

Figura 51. Nichos en Vivares.
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 Figura 52. Capilla de Vivares. Figura 53. Capilla de Valdehornillo.

Entre las diferencias, podemos ver el modo de tratar las cubiertas de la capilla. En Valdehornillo 
es un plano inclinado que desciende hacia el altar, una solución más habitual, mientras en Vivares el 
arquitecto realizó un rico e interesante juego de faldones inclinados con cubierta de teja. 

En cuanto a los materiales, en el primer cementerio destaca el empleo de muros de mampostería 
vista y enfoscado pintado de blanco, con un fuerte contraste que personaliza el conjunto; mientras 
que en el segundo únicamente se utiliza este último material. Con posterioridad ese color blanco 
uniforme original de Vivares se ha visto modificado en algunas zonas por retoques en albero.

Continuando con las singularidades, consignamos que los primeros colonos de Valdehornillo se 
enterraban en Santa Amalia y Don Benito. Su cementerio estuvo en desuso hasta que en 1998 se 
acometió su rehabilitación. A instancias del ayuntamiento se promovieron y financiaron, con ayudas 
institucionales, las obras de reforma y la primera inhumación se hizo en agosto de 1999. Reciente-
mente otra inversión ha incorporado nuevas filas de nichos al recinto. 

Figura 54. Cementerio de Yelbes.

El proyecto de Yelbes, de Manuel Jiménez Varea, es también de 1967. Se sitúa a unos 850 metros 
del pueblo, junto al Cordel de las Merinas, vinculado hoy a la carretera de Medellín. Se ha señalado cómo 
en el momento de su erección (ya en 1968) tuvo que edificarse en medio de los bancales y plantacio-
nes de arroz, pues las explotaciones estaban ya en uso, dando la sensación de una isla entre las tierras 
de labor, aspecto reforzado hoy por su abandono y difícil acceso23. Su capacidad se plantea en función 
del número de habitantes en la primera fase del pueblo, y su programa sigue las pautas habituales. 

23 MARTÍN SOLO DE ZALDÍVAR, Tiburcio, ob. cit., p. 431. 
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El recinto es un perímetro cuadrangular que alterna el tapial enfoscado con la mampostería 
pétrea en el frente principal. Las divisiones internas son de ladrillo y las cubiertas de forjado entrevi-
gado y bovedillas. La entrada se sitúa en un lado del porche que comunica la capilla con el resto de 
dependencias. Una puerta de hierro con cruces forjadas define dicho acceso.

A pesar de algunos intentos de conservación, ya 
que se observan algunos bloques de hormigón pre-
fabricado y vigas de apuntalamiento, el estado de 
deterioro es impactante. Gran parte del tejado está 
derruido y lo que queda de la mesa de autopsias y 
el recubrimiento cerámico alicatado en las paredes 
se alza entre los escombros y los soportes caídos. 
Hoy acoge unas someras instalaciones agropecua-
rias (pozo, estanque, depósito, paja…) y sirve de 
establo para caballos, cerdos, gallos y gallinas. La 
capilla ostentaba vidrieras abstractas con estructura 
de hormigón soportada por perfiles metálicos. Apenas quedan restos de dicha trama y en nuestro 
trabajo de campo aún pudimos recoger en el suelo pequeños fragmentos de vidrios de colores.

* * *

Con solo un proyecto en la zona comentamos en un siguiente tramo las aportaciones de dos nue-
vos arquitectos. Pedro castañeda caGiGas nació en Santoña (Santander) en 1909, se tituló en 1940 y 
obtuvo la plaza de funcionario en el INC en octubre de 1941. Llegó a ser Subjefe del Servicio de Arqui-
tectura de los Servicios Centrales del Instituto desde mediados de los años cuarenta, bajo las órdenes 
directas de José Tamés. Tuvo actuaciones tempranas relacionadas con la cuenca del Ebro. También con 
Extremadura, aunque su intervención en el ámbito funerario badajocense es de fechas más tardías.

Los restos del camposanto para el pueblo de Pizarro se sitúan a 1,3 km en el camino a Campo 
Lugar, el pueblo matriz donde finalmente se entierran los vecinos. Al igual que ejemplos como Yel-
bes, Lácara y otros tantos, se encuentra aislado, en medio de cultivos de arroz, maíz y frutales. Una 
pista de tierra permite aún hoy el acceso a la zona, aunque su mantenimiento se justifique más por 
las plantaciones que por el propio recinto funerario, que está abandonado y no tiene ningún uso.

El proyecto de Castañeda, 
con el aparejador Ángel Peña 
Pastor, se firma en marzo de 
1967 en Madrid. En el cálculo 
para la capacidad se aplican las 
fórmulas habituales, determinan-
do 184 plazas, pero se llega 
incluso a diferenciar entre fosas 
para menores de 10 años y me-
nores de 5 años, aparte de las 
contempladas para quienes no 
se concede sepultura eclesiásti-
ca. El acceso se hace a través de 
un porche que enlaza el depósito 

Figura 55. Yelbes. Estado actual.

Figura 56. Cementerio de Pizarro.
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con la capilla, cerrándose ambos 
edificios con cubiertas a un agua; 
una espadaña con campana de 
bronce y una cruz metálica en 
altura culminan el conjunto. Con-
signemos también la peculiaridad 
de cierta curvatura en el remate 
de los muros perimetrales.

El proyecto es también ex-
haustivo en la especificación de 
materiales y técnicas construc-
tivas: cimientos de hormigón 
en masa; jácenas de hormigón 
armado; cargaderos de doble vi-

gueta; forjados de sustentación de cubiertas de hormigón armado aligerado con piezas cerámicas, 
horizontales e inclinados para luces de hasta 4 m, con viguetas prefabricadas, tablero y doble revol-
tón de rasilla. La fábrica es de mampostería ordinaria con mortero de cemento enfoscado para los 
muros y cierre de teja árabe. La solera de hormigón va sobre una capa de grava, utilizándose un 
pavimento de losas de garbancillo en el porche. Se usa la baldosa hidráulica para rodapiés, la capilla 
y la sala de autopsias, alicatada hasta el techo. La piedra se reserva para peldaños y bordillos, más 
la mesa de altar y pila benditera de la capilla, con piedra artificial para los vierteaguas de las ven-
tanas. El conjunto se completaba con carpintería en madera en las puertas, vidrio en los vanos y la 
separación para visitas, y carpintería metálica para las cancelas. Las fotografías dan duro testimonio 
del resultado final de este proceso.

* * *

josé luis fernÁndez del amo (1914-1995) fue uno de los arquitectos más importantes que tra-
bajaron en el INC. Es autor de una docena de pueblos de colonización dispersos por la mitad sur 
de España, entre ellos Vegaviana en Cáceres24. Se había titulado en 1942, obtenido la plaza de 
funcionario del INC en 1947 y le concedieron la excedencia en 1968. Al final de su actividad para el 
Instituto realizó en enero de 1967 el Proyecto de Capilla, Escuela y Vivienda de Maestro en el Tor-
viscal (Badajoz), cuyo diseño aprovechó para el equipamiento de las Casas del Castillo en Villanueva 
de la Serena. Como último proyecto del arquitecto contemplamos el cementerio de ruecas, firmado 
en agosto de 1967 y hoy en uso tras su rehabilitación en 1999. 

El esquema de planta cuadrada es sencillo. Un largo volumen cubierto a dos aguas aloja la capilla 
en un extremo, coronada por una alta espadaña, y en el otro el resto de dependencias, iluminadas 
por un largo vano horizontal matizado por celosías. Ambas zonas se conectan por un pórtico de 
tres vanos, que se cierra mediante una reja metálica. En el lado opuesto del recinto se sitúan en un 
pabellón los nichos para enterramientos, cuyo alzado se contempla ya en los planos, aspecto que no 
es nada habitual en la época, como hemos visto. Un alto muro revestido interiormente por piedra gris 

24 CENTELLAS SOLER, Miguel, Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, Barcelona, Fundación 
Caja de Arquitectos, 2010, pp. 62-67.

Figura 57. Pizarro. Vista principal.
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se alza coincidiendo con el eje 
principal, ostentando una sencilla 
cruz metálica. 

Además de los nichos, el di-
seño originario contempla fosas 
regulares organizadas en cuarte-
les con una zona verde siguiendo 
el eje axial desde la entrada. El 
cementerio civil no fue contem-
plado por el arquitecto en el pro-
yecto inicial, y los informes de 
supervisión le reclamaron incluir-
lo en el curso de ejecución de las 
obras, abriéndose con planta rec-
tangular tras el muro de fondo. 

El sistema general de cons-
trucción recogido en la memo-
ria coincide básicamente con el 
descrito en Pizarro, confirmando 
que se repiten pautas de actua-
ción. Sin embargo, el de Ruecas es el único camposanto de los analizados en que puede apreciar-
se una cierta influencia organicista en el tratamiento de los muros curvos, pues solamente la sala 
de visitas para el público es absolutamente ortogonal. Parece tener presentes las plantas de las 
viviendas de San Isidro de Albatera (Alicante, 1953) o las de Villalba de Calatrava (Ciudad Real, 
1955), con pequeños giros en los muros o la utilización de geometría curva. Así como José Man-
cera propuso para el cementerio de Puebla de Alcollarín unas esquinas redondeadas, Fernández 
del Amo es más radical, al proponer unas formas más orgánicas. A diferencia de otros arquitectos 
que buscan mayor interés espacial mediante la incorporación de techos inclinados en las capillas, 
en Ruecas se propone un forjado horizontal. El edificio no se utilizó una vez terminado y tras una 
lenta agonía, la reforma e inauguración del mismo se realizó en 1999. 

Figura 59. Planta y alzados del proyecto para Ruecas.

Figura 58. Ruecas. Exterior e interior.
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* * *

El recorrido podría continuar, 
pues aún se levantaron otros 12 
cementerios en la zona. Pero 
como apuntábamos serán objeto 
de estudios paralelos en otros 
medios. Comentaremos breve-
mente que manuel mondéjar Ho-
rodiski nació en Madrid en 1920, 
se tituló en 1957, opositó al INC 
en 1962 y obtuvo la plaza de 
funcionario en marzo de 1963. 
Falleció en Madrid en 1979. Es-
tuvo adscrito a la Delegación del 

Guadiana, en la que amplió los pueblos de Balboa o Lácara, además de una Capilla-Escuela próxima 
a Barbaño25. A su diseño se deben los cementerios de Lácara y Torrefresneda, con planteamientos 
bien distintos. El primero en ruinas y aislado entre campos de cultivo, con un diseño interesante que 
originalmente incorporaba muchas líneas curvas; también es sugerente la planta pentagonal irregular 
del segundo, que sí se encuentra rehabilitado y en uso.

* * *

Por su parte, el extre-
meño josé mancera martínez 
(1929-2003) es el autor 
más prolífico en la arquitec-
tura funeraria del INC en la 
provincia de Badajoz, con 
trabajos entre 1963 y 1971. 
Había nacido en 1929 en 

Los Santos de Maimona y terminó la carrera 
en Madrid en 1961. Habiendo recibido ya 
varios encargos del Instituto del Instituto Na-
cional de Colonización, obtuvo por oposición 
la plaza de arquitecto del mismo en 1965. 
Al final de esa década, cuando el Instituto 
estaba finalizando su labor, realizó en 1969 
el proyecto de ampliación del pueblo de Al-
varado y el de la iglesia. Cabe consignar su 
actividad paralela como acuarelista, con una 
amplia y sugerente producción26. 

25 CENTELLAS SOLER, Miguel y BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “La arquitectura de las iglesias y Capillas-Escuelas de colonización en las 
Vegas Bajas del Guadiana”, en VV.AA., Paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2018, p. 82.
26 HERNÁNDEZ NIEVES, Román, José Alejandro Mancera Martínez. Arquitecto y acuarelista, Badajoz, Diputación Provincial, 2017.

Figura 60. Camposanto de Torrefresneda.

Figura 61. Dos cementerios diseñados por José Mancera.  
Barbaño y Conquista del Guadiana.
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Proyectó los siguientes cementerios por orden cronológico: Barbaño (marzo de 1963, reformado 
en febrero de 1966), Villafranco del Guadiana (julio de 1963), Vegas Altas (septiembre de 1963), 
Guadajira (julio de 1964), Los Guadalperales (julio de 1965), Puebla de Alcollarín, Alonso Ojeda y 
Hernán Cortés en mayo de 1966, Conquista del Guadiana (mayo de 1968, uno de los más intere-
santes) y Alvarado (octubre de 1970). De los diez diseños, ocho fueron completamente diferentes, 
ya que el de Villafranco del Guadiana es idéntico al de Vegas Altas y el de Barbaño similar al de Los 
Guadalperales. Todos los edificios se construyeron, pero solamente cinco están en uso en la actuali-
dad; los restantes se mantienen en ruinas con mayor o menor grado de conservación.

También merece destacarse no solo la cantidad, sino además la variedad de geometrías que 
utilizó en el conjunto de los cementerios proyectados. Desde las habituales a partir de elementos 
rectangulares o cuadrados, a las más singulares, como las formas hexagonales u octogonales, de 
difícil aprovechamiento en la arquitectura al no seguir la ortogonalidad de los muros. En este sentido 
conviene resaltar las tres plantas diferentes de los cementerios de Puebla de Alcollarín, Alonso de 
Ojeda y Hernán Cortés, con todos los proyectos fechados en mayo de 1966. 

Hasta aquí el recorrido por una tipología constructiva que pensábamos merecía una mayor aten-
ción en el ámbito de la colonización extremeña y que tendrá continuidad en próximos trabajos.
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