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Cm!'/' /0 inforlllacion grájica que rcóMü "1 Cm"/e de ¡\fudrid, 
referida a la.~ di.\"¡illl(l,I' .1'!){lIciOl/{'~ '1m, se úr!Jilm!;on ell 

ErIl"UJ)(lj}(J/"{j ,m/¡lCiOlwr el problf'lI/a de ¡O.I' I'lIlen"/llIl;"'IIIOJ. 

destacan eS/(I.I' dibujos ¡)(1m el c('IIU!/IIerio de Paris reali::(lr!o.l' 
por Afex(IIulre LOllis de L,,!¡r¡im! ell lomo (/ 17N5, 

ARCHIVO ¡-I IST6 RICO NACIONAL 

COUI'Y. rur la l.ong'u<.'ur, ,¡\m "l'F..\I\'I.I'. projet¡'; I'"ur 1~ "Ie"¡'",·. 
~~ b )iohldfr <'. ,le. l!~Lil~n. de "1""= '''''' 1'''5- e l) J" .1'4 ... .I~b. 

los camposalllos, e incluso cabe percibir en ella una cierta continui
dad tipológica respecto a los antiguos enterramientos parroquiales. 
Para comprender esto debemos dirigir de nuevo nuestra atención 
hacia el ámbilQ europeo. pues en él vamos a observar muchos de los 
temas que se prcsemaran. mús tarde. en el cemcnterio espailol. 

A parti r de fno es muy habitunl encontrar. dentro de los estu
dios académicos y los premios concedidos por estas instituciones. 
diseiios di.' ccrnenlcrios :'. Ello no debe extrañnmos ya que el conte
nido simbólico del ct'mcntcrio y las posibilidades que ofrece para la 
aplicación en su fábrica de los órdenes clásicos. hacian de él un 
espacio muy ndecuado para el ensayo arquitectónico. En ellos se 
imponen las plullIas regulares. con ejes de simetria muy marcados. y 
una arquitectura 1110numen\¡ll aplicada a la portada. capilla y depen
dencias: sólo en algunas ocasiones aparecen tumbas singulares. y la 
vegetac ión suele estar ausente del recinto: un buen ejemplo de ellos 
scria el proyecto presentado por Capron para la ciudad de Paris en 
1782 !!. 

En Espai'tu es I<lmbién la Academia la que acoge los primeros 
proyectos de grandes cementerios !). C0l110 10 ilustra la colección de 
planos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A 
pes<lr de la existencia de propuestas anteriores. poco conocidas hasta 

ahora por la falta de investigaciones en esa linea !', es en la década 
de los ochenta cuando empiezan <l aparecer los primeros proyectos 
importantes. Es muy revelador. por lo temprano de la fecha. que en 
los premios de la Academia de 1784 apareZC<l . como tema para los 
galardones de Segunda Clase en la Sección de Arquitectura. la reali
zación de "un cementerio para un pueblo de cuatro mil vecinos. con 
los ornatos correspondientes: planta. cone y fachada. todo geométri
co·· l '. Los primeros cementerios contemporáneos españoles van a 
ser creaciones de nueva planta. para nada dependientes de edificios 
cc1esiales preexistentes. con un gran respeto al tono clasicista y a la 
regularidad de los recintos. Es en este sentido muy interesante la 
segunda referencia que hace Ponz al tema de los cementerios en su 
Viage de Espaiia:o. Después de recordar su opinión sobre las sepul
!lIras en los templos. recoge el emdito una "Cana de cierta persona a 
un amigo suyo sobre la erección de los cementerios", y que Francis
co Quirós ha adjudicado. "presumiblemente"' a 10\'ellanos :·. Trata la 
carta de un pequeilo "tratado" sobre los cementerios. donde no sólo 
se abordan materias po1itico-administrativas (los problemas entre la 
jurisdicción civil y la eclesiástica), sino que se abordan temas rela
cionados con el diselio de los conjuntos: presencia de la Academia 
como difusora de modelos: rccomendación de detenninadas fom1as 
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