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CEMENTERIO DE SAN BARTOLOME  

 

 

UBICACIÓN  

Se encuentra en la calle Pío XII s/n 

HORARIO  

Abierto todos los días de 08 h a 19:30 h. 

CONTACTO  

Teléfono Ayuntamiento San Bartolomé: 

(928) 52.01.28 

 

HISTORIA  

El cementerio de San Bartolomé, en su origen se encontraba bajo la iglesia del mismo 
municipio, práctica muy frecuente hasta finales del siglo XVIII. A raíz del problema de 
insalubridad y sus consecuencias (el hedor que desprendían las sepulturas), el rey Carlos III 
emitió una Real Cédula, según la cual quedaban totalmente prohibidos los enterramientos 
intramuros, excepto a reyes, obispos, fundadores y gente de alta posición económica. Con 
todo, la resistencia a trasladar los difuntos fuera del templo y del cementerio parroquial fue 
general en todas las capas sociales durante el siglo XVIII y hasta bien avanzado el siglo XIX. 

Para la construcción del nuevo cementerio, se elige la zona de “Piedra Hincada”, al sur de la 
cabecera del municipio, alejada del casco urbano. De esta manera, el viento dominante del 
norte impedía la propagación de los efluvios hacia las zonas pobladas. 

La obra se da por terminada el 6 de agosto de 1927, y se propone para su inauguración y 
bendición al día siguiente 7 de agosto. 

En la década de los 70, debido al crecimiento de la población, se ensancha introduciendo una 
nueva forma de inhumar, los nichos. Su última ampliación fue realizada en el año 2010. 
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ARQUITECTURA  

La modestia económica y la escasez de población se reflejaron en complejos arquitectónicos 
sencillos de perímetro reducido, probablemente modificados con el paso de los años por las 
reformas, las ampliaciones y los añadidos. En todo caso existe una relación con la arquitectura 
popular interesante. Son espacios simples, cuya composición básica se reduce a cuatro tapias 
a la altura conveniente y con puerta de ingreso en una de ellas. Los muros son de piedra y 
barro albeados. 

Las portadas concentran mayor distinción con la adición de variados elementos 
arquitectónicos y la cruz confiriéndole dignidad al conjunto. Frontones, arcos, cuerpos 
geométricos, escaleras…, se ordenan en composición de la fachada.  

 

Las figuraciones escultóricas son escasas, 
aunque debemos mencionar la escultura 
funeraria realizada hacia 1941-1942 por 
Francisco Lasso Morales, que fue 
catalogada por Carlos Pérez Reyes: 

”Junto a un pequeño montículo sobre el 
que se yergue una cruz, una mujer sentada, 
con amplios ropajes, llora”.  

Esta obra está realizada en traquita de 
Tindaya e instalada en el sepulcro familiar 
de Don Eloy Perdomo Martín. 

 

Los cementerios, con su aceptación de lugares de reposo y descanso eterno, son también, 
como hemos visto, depositarios de una serie de valores históricos, sociales, artísticos y 
culturales que los convierte en recintos de gran valor emotivo. 

 

Fuentes consultadas 

- “Archivo Histórico de San  Bartolomé”: responsable Margarita Machín Rocío. 

- Arminda Arteta Viotti: licenciada en Historia del Arte. 

 


