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INTRODUCCIÓN
El cementerio parroquial1 actualmente tiene una superficie de 32.237 m 2, de los cuales
1.500 m2 fueron cedidos por el ayuntamiento en 1932 para el cementerio municipal y
15.875 m2 en 1990. Lo que supone que el 53,89 % de la superficie ha sido aportada por el
Ayuntamiento de Leganés, además de las aportaciones económicas, a lo largo de la
historia, efectuadas por el propio ayuntamiento.
El cementerio está ubicado a 1.800 m de la Iglesia de San Salvador, punto céntrico de la
ciudad.
Es un cementerio privado administrado por la iglesia. Dentro del recinto del cementerio
podríamos decir que existen dos cementerios: el de la Parroquia de San Salvador y
Asociación de Nuestra Señora de Butarque.
Para ser titular de una sepultura en el Cementerio de la Asociación de Nuestra Señora de
Butarque es requisito imprescindible ser Católico, Apostólico y Romano2. Esto choca con
el carácter laico y con la contribución por parte del Ayuntamiento de Leganés de suelo a lo
largo de su historia, incluso la más reciente.
Este cuaderno no aborda lo referente al interior del cementerio, ni como está organizado
ni quien o quienes descansan en él. Es un análisis del porqué de su ubicación, de cómo
se ha ido configurando y ampliando, del papel que ha jugado el municipio…

Definición.
La voz cementerio viene de la griega “coemeterium”, que se ha corrompido en nuestra
lengua con el aditamento de la n3.
La palabra cementerio viene del término griego koimetérion, que significa dormitorio
porque, según la creencia cristiana, en el cementerio, los cuerpos dormían hasta el día de
la resurrección. A los cementerios católicos se les llama también camposantos, dado que
en Pisa, cuando ateniéndose a medidas de higiene la autoridad ordenó cerrar el
cementerio, que había sido construido en el siglo XIII dentro de la ciudad, el terreno fue
cubierto con una gran capa de tierra, que las galeras pisanas habían traído de los lugares
santos de Jerusalén. Y la palabra panteón se utiliza como sinónimo de cementerio en
algunas regiones de América, como México y Andalucía en España4.

1

Cementerios parroquiales: son propiedad de una parroquia. El CIC de 1917 obligaba a cada parroquia a
tener sus propios cementerios o, en caso de que el Ordinario lo admitiera, podía haber uno común para
varias parroquias. El Código actual lo configura como una posibilidad -c. 1241.1-. Están destinados a la
sepultura de los fieles de la parroquia, a no ser que el propio difunto o quienes les competa en su caso,
hubieran elegido otro. Libertad religiosa y cementerios. Alejandro González-Varas Ibáñez.
2
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2173984_15.pdf
3
Informe dado al Consejo por la Real Academia de la Historia en 10 de junio de 1783 sobre disciplina
eclesiástica antigua y moderna relativa al lugar de las sepulturas. En Madrid en la oficina de D. Antonio de
Sancha, impresor de la Academia. Año de 1786.
4
Wikipedia.
Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 7 El Cementerio

Eduardo Cuenca
Eduardo

Cuenca

Página 3

Actualmente definimos cementerio como una infraestructura de carácter funerario
destinada al enterramiento de los cadáveres y otros restos humanos. Constituye un
servicio público de prestación obligatoria para todos los municipios, con independencia de
su población. Los cementerios de titularidad pública tienen el carácter de bienes de
dominio público, por hallarse afectados al servicio público5.

Antecedentes:
Las Siete Partidas del Rey D. Alfonso el Sabio.
PARTIDA I.
LEY II.
Por qué razones deben seer las sepulturas cerca de las eglesias.
Cerca de las eglesias tovieron por bien los santos padres que fuesen las sepolturas de
los cristianos, et esto por quatro razones: la primera porque asi como la creencia de los
cristianos es mas allegada á Dios que la de las otras gentes, que asi las sepolturas dellos
fuesen acercadas á las eglesias: la segunda es porque aquellos que vienen á las eglesias
quando ven las fuesas de sus parientes ó de sus amigos se acuerdan de rogar á Dios por
ellos : la tercera porque los acomiendan á aquellos santos á cuyo nombre et a cuya honra
son fundadas las eglesias, que rueguen á Dios señaladamente' por los que yacen en sus
cementerios: la quarta porque los diablos non han poder dese allegar tanto á los cuerpos
de los muertos que son soterrados en los cementerios como á los que yacen de fuera: et
por esta razón son llamados los cementerios amparamiento de los muertos. Empero
antiguamente los emperadores et los reyes de los cristianos ficieron establecimientos et
leyes, et mandaron que fuesen fechas eglesias et cementerios de fuera de las cibdades et
de las villas en que soterrasen los muertos, porque el olor dellos non corrompiese el ayre
nin matase á los vivos.
LEY III.
A quien pertenesce el derecho de soterrar los muertos.
Dos maneras muestra santa eglesia en razon de a quien pertenesce el derecho de
soterrar a los muertos: & la una dellas pertenesce á las eglesias que han cementerios por
otorgamiento de los obispos, et á los clérigos que las sirven: et tal derecho como este no
pertenesce á los legos ni aun á otros clérigos, fueras ende si lo feciesen con placer de
aquellos: et si acaesciere que non hobiese hi ninguno de aquellos clérigos que sirven la
iglesia que soterrase el muerto ó que otorgase á otro su poder que lo ficiese, en tal
manera bien lo puede soterrar otro cualquier clérigo: et si clérigo non podieren haber en
ninguna manera, bien lo pueden soterrar los legos: mas con todo eso non se deben
revestir nin decir las oraciones como clérigos. Pero si la iglesia fuese vedada ó el lugar
entredicho non lo deben facer; et si los legos contra esto ficiesen en desprecio de la
iglesia puéndenlos descomulgar los perlados fasta que fagan emienda: et si tal querella
como esta viniese delante del rey ó delante otro señor de la tierra puédenles poner pena
5

Diccionario jurídico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid. Thomson Reuters.
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por ello. Et la otra manera es la que pertenesce á cada home en cuya casa muere el
muerto, desta guisa: ca los parientes deben soterrar á su pariente et facerle honra en su
sepoltura, et los amigos, et los cristianos á sus cristianos unos á otros; et cada uno debe
ser soterrado en su fuesa propia si la hobiere, ó en la quel dieren sus parientes ó sus
amigos, ó en las que ficieren de nuevo…
LEY IV.
De los cementerios, onde tomaron nombre, et quien los debe señalar et de qué grandez.
Cementerio tomó nombre de cinisterio, que quier tanto decir como lugar do sotierran los
muertos, et do se tornan los cuerpos dellos en ceniza. Et los obispos deben señalar los
cementerios á las eglesias que tovieren por bien que hayan sepolturas, de manera que las
Eglesias catedrales ó Conventuales hayan cada una dellas quarenta pasadas á cada
parte por cementerio, et las otras eglesias parroquiales treinta: pero esto se debe
entender desta manera, si fueren fundadas en tales lugares que non gelo embarguen
castiellos ó casas que estén muy cerca dellas. Et este cementerio debe amojonar el
obispo quando consagrare la iglesia segunt la contia sobredicha, si non hobiere embargo
que gelo tuelga. Et por que algunos dudarien como se deben medir los pasos para
mojonar el cementerio, departiólo santa iglesia desta manera; que en la pasada ha de
haber cinco pies de home mesurado, et en el pie quince dedos de travieso.
LEY V.
En qiuil iglesia se debe cada uno soterrar.
Soterrar deben cada un home en el cementerio de aquella iglesia onde era parroquiano,
et do oie las horas quando era vivo et do resabie los sacramentos. (…)

El Informe6 dado al Consejo de la Real Academia de la Historia en 10 de
junio de 1783 sobre la disciplina eclesiástica antigua y moderna relativa
al lugar de las sepulturas.
Previamente, el 26 de mayo de 1781 el Consejo encarga a la Real Academia de la
Historia la elaboración de un Informe sobre la disciplina eclesiástica antigua y moderna
relativa al lugar de las sepulturas.
El 3 de agosto de 1784 una Real Orden dictada por Carlos III sobre el Restablecimiento
de la Disciplina de la Iglesia en el uso y construcción de cementerios según el Ritual
Romano, disponía que a partir de entonces los cadáveres no fueran enterrados en las
iglesias.
En 1787 se promulga la Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo, en que por punto
general se manda restablecer el uso de Cementerios ventilados para sepultar Cadáveres
de los Fieles, y que se observe la ley 11, tit. 13 de la Partida primera, que trata de los que
podrán enterrarse en las Iglesias; con las adiciones y declaraciones que se expresan.
6

En Madrid en la oficina de D. Antonio de Sancha, impresor de la Academia. Año 1786.
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(…)
II.
Para que todo se execute con la prudencia y buen orden que deseo en beneficio de la
salud pública de mis súbditos, decoro de los Templos, y consuelo de las familias, cuyos
individuos se hayan de enterrar en los Cementerios, se pondrán de acuerdo con los
Prelados Eclesiásticos los Corregidores, como delegados míos y del Consejo en todo el
distrito de sus Partidos, procurando llevar por partes esta importante materia,
comenzando por los Lugares en que haya o hubiere habido epidemias, o estuvieren más
expuestos a ellas, siguiendo por los más populosos, y por las Parroquias de mayores
Feligresías en que sean mas freqüentes los Entierros, y continuando después por los
demás.
III.
Se harán los Cementerios fuera de las Poblaciones siempre que no hubiere dificultad
invencible ó grandes anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados é inmediatos á las
Parroquias, y distantes de las casas de los vecinos: y se aprovecharán para Capillas de
los mismos Cementerios las Hermitas que existan fuera de los Pueblos, como se ha
empezado á practicar en algunos con buen suceso.
Esta puede ser una de las claves del emplazamiento del cementerio de Leganés.
IV.
La construcción de los Cementerios se executará a la menor costa posible baxo el plan o
diseño que harán formar los Curas de acuerdo con el Corregidor del Partido, que cuidará
de estimularlos, y expondrá al Prelado su dictamen en los casos en que haya variedad o
contradicción, para que se resuelva lo conveniente.
Esta Real Orden de Carlos III establece la obligación de construir los cementerios fuera
de las poblaciones en sitios ventilados y distantes de las casas de los vecinos,
aprovechando las ermitas existentes como capillas7.

7

Los cementerios. Competencias municipales y producción documental. María del Carmen Fernández
Hidalgo. Mariano García Ruipérez.
Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 7 El Cementerio

Eduardo Cuenca
Eduardo

Cuenca

Página 6

Los primeros cementerios de Madrid, uno cerca de
Leganés.
04-03-1809: El Diario de Madrid publica la siguiente información:

En el terreno urbanístico, la gestión del rey Bonaparte dejo su huella, como sucedió en el
caso de los cementerios, cuestión que coleaba desde 1783, en que un informe de la
Academia de la Historia, firmado por Jovellanos, Casimiro Ortega y otros académicos,
proponía su construcción en el extrarradio de las poblaciones por razones de higiene, que
no contravenían los preceptos eclesiásticos. En el caso de Madrid, se recomendaba la
instalación de cuatro, pero por la oposición de los párrocos ninguno de ellos llego a
construirse y el problema quedo aplazado; así estaba cuando José I prohibió por Decreto
de 4 de marzo de 1809 que se enterraran muertos en las iglesias, ordenando la
construcción de tres cementerios: uno, en el camino de Extremadura; otro, en el de
Leganés y el tercero, en el de Alcalá, más allá de la tapia del Buen Retiro, si bien
únicamente se construyeron dos: el de la proximidad al puente de Toledo y el de las
afueras mas allá de la puerta de San Bernardo8.
La capital de la Monarquía no estrenó su primer cementerio, el de Fuencarral, hasta 1809,
en que fue inaugurado por la eficiente administración municipal del rey José I, a la que se
debe, a su vez, la apertura de otro camposanto no lejos de la puerta de Toledo, y la
planificación de un tercero cerca de Leganés.

8

Madrid 1808. Ciudad y protagonistas. Madrid y el rey José I. Pág. 71.
http://www.memoriademadrid.es/EXPOSICIONES/1808/images/catalogo.pdf
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Antes del cementerio de Leganés.
Se cuestiona el enterramiento en el templo de Leganés.
14-07-1820: El diario Miscelánea de comercio, política y literatura, recoge el insoportable
hedor que exhalaba en la Iglesia, debido a la costumbre de enterrar y de depositar los
cadáveres en los templos.

22-07-1820: El diario constitucional de Barcelona Número 132, publica la siguiente noticia:
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En 1837 había 2067 almas en Leganés.
29-06-1841: El BOPM publica que autorizado el Ayuntamiento constitucional de la villa de
Leganés para construir de nueva planta su casa consistorial; se subasta dicha obra, y
para su único remate ha señalado el día 3 de julio próximo, de 11 a 12 de su mañana, en
su sala capitular, donde se hallarán de manifiesto los planos y pliegos de condiciones
formado al efecto.

08-06-1853: El BOPM publica que se ha autorizado competentemente el ayuntamiento de
la villa de Leganés para construir un abrevadero contiguo a la fuente pública, ha señalado
para celebrar su único remate el día 15 del corriente en la sala de sesiones, a las diez de
su mañana, cuya obra está presupuestada en 9.813 rs.
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Leganés 1853. No aparece el cementerio.

06-06-1854: El BOPM publica que el ayuntamiento constitucional de la citada villa de
Leganés, saca a pública licitación la construcción de las obras de restauración de la
capilla de su patrono San Nicasio, presupuestadas en 6.280 rs, y su remate ha de
verificarse el 25 del actual de diez a doce de la mañana.
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Leganés 1877. No aparece el cementerio.
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El cementerio junto a la Ermita de La Soledad, hoy de San
Cristóbal.
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Plano9 de Leganés del Instituto Geográfico y Estadístico.
9

Construido según los datos originales de campo por los Topógrafos expresados en el hoja original. Madrid
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Extracto del plano anterior, en donde aparece la existencia del Cementerio y Ermita de la
Soledad.
No se han encontrado pruebas que evidencien la existencia de dicho cementerio.

23 de agosto de 1875.
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Puntos de enterramiento en la localidad.
En Leganés se habla de varios puntos de enterramiento a lo largo de la historia:
1. Polvoranca (junto a la ermita)
2. Iglesia de El Salvador. Se llega a hablar de restos en la construcción del
aparcamiento de la Plaza de El Salvador.
3. El cementerio junto a la Ermita de La Soledad, hoy de San Cristóbal.
4. El Cementerio Parroquial.
5. Nuevo cementerio.

El cementerio de Leganés.
El cementerio está ubicado en el polígono 5 del catastro.
Altitud: 665,58 m
Altitud Arroyo Butarque: 640,60 m
Altitud centro del pueblo: 667,07 m (Iglesia El Salvador).

¿Por qué en ese lugar el Cementerio Parroquial?
No se han encontrado elementos que lo justifiquen.
Si seguimos las recomendaciones de que se ubicaran los cementerios a las afueras y en
las zonas altas y ventiladas, estas son difíciles de explicar.
El cementerio está a una altura de 665,58 m y la Iglesia del Salvador y lo que hoy
conocemos como Plaza de España a 667,07 m.
Por ejemplo, el cementerio nuevo está a una altura de 684 m.
Varios pueden ser los criterios:
1. Quizás porque hay un desnivel, hoy no apreciable por las edificaciones, entre lo
que es la Iglesia del Salvador y el Cementerio, nos estamos refiriendo a lo que es
la calle Butarque hasta el Paseo de la Ermita. Desnivel apreciable entonces.
2. El Cementerio está ubicado en lo que se conoce como un cerro, apreciable sobre
todo viniendo desde Madrid, y pudiera ser que los que eligieran el sitio percibieran
el cerro en sus venidas al municipio.
El lugar cumple con el requisito de ventilación y desnivel si lo referenciamos con
Madrid (Carabanchel), en medio de ambos puntos el desnivel del Arroyo Butarque.
3. A todo ello sumar la cercanía a la Ermita de Butarque.
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Planos del catastro de 1945.
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Extracto del catastro.
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Extracto del plano del catastro de 1945.
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Imagen del Catastro Virtual.
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Plano topográfico del Ayuntamiento de Leganés. Las mediciones actuales indican que la
superficie es de 29.495 m2.
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Imagen actual.
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La Ermita de Butarque. Referente del cementerio.
La Ermita de Nuestra Señora de Butarque fue levantada en el año 1536. Sus austeras
hechuras contrastan con el soberbio panteón en mármol de Carrara que los duques de
Tamames –los ricos hacendados que durante muchos años vivieron en Leganés- se
hicieron construir en 1900 y donde se hicieron enterrar, saltándose la disposición de
Carlos III, que en el año 1787, abolía la costumbre de emplear la iglesia como cementerio
y ordenaba la construcción de cementerios en las afueras de las poblaciones.10

Ermita construida en 1536.
Este sea, quizás, el motivo del porque del cementerio en este lugar. Ubicarlo a las afueras
del pueblo y junto a una ermita.

10

Leganés, de aldea a gran ciudad. Mariano Maroto García. Edita Ayuntamiento de Leganés
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Panteón de los Tamames (1900) para enterrar a los duques que vivieron en Leganés.
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Ermita de Butarque.

Los primeros enterramientos en el cementerio11.

Libros de difuntos de Leganés.
La Guía de los Archivos Históricos de la Diócesis de Getafe (Obispado de Getafe 2003)
recoge una relación de libros sacramentales, libros de difuntos:
Libros sacramentales
Libro de difuntos Fechas extremas
3º
1609-1628
4º
1628-1667
5º
1660-1692
6º
1702-1724
7ª
1724-1751
8º
1751-1773
9º
1773-1801
Los cementerios parroquiales son bienes eclesiásticos que se regirán por el Derecho Canónico –c.
1257.1-. Libertad religiosa y cementerios. Alejandro González-Varas Ibáñez.
11
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10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º

1802-1826
1826-1849
1849-1869
1869-1876
1876-1889
1889-1894
1894-1906
1906-1914
1914-1919
1919-1924

PRIMERA DEFUNCION DEL LIBRO 3º
Leonor Pérez, mujer de Gregorio, falleció el 13 de marzo de 1609. Trajéronla muerta de
Madrid. Enterróse en esta iglesia. No hizo testamento y su madre mandó lo siguiente:
Entierro y ofrendas de 32 misas.

ULTIMO ENTERRAMIENTO DEL LIBRO 19º
Fernando Enrique Canovés de Blas, enterrado el 12 de marzo de 1928. En el libro de la
diócesis esta mal datado el año que concluye el libro 19.

25-06-1823: Primer enterramiento en el cementerio.
D. Modesto Montero, natural y vecino de ella, marido de Tomasa Ambite, se enterró con
misa de cuerpo presente en el Campo Santo Nuevo, extramuros de esta Villa.
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Placa a la entrada del cementerio.
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En los Estatutos de la Asociación Benéfica de Nuestra Señora de Butarque establecida en
Leganés y autorizada por Real Orden de 25 de junio de 1879 y publicados en 1879, en la
introducción se recoge:
La inmensa mayoría de los pueblos han reconocido la urgencia de modificar el sistema de
enterramiento de los cadáveres en armonía con las previsoras disposiciones de las leyes
sanitarias, los ilustrados consejos de la ciencia, y la veneración y respeto debidos siempre
a los restos humanos; pero casi todos tropiezan con dificultades insuperables para
plantear la reforma. Dueñas en unos de los cementerios las Corporaciones municipales,
que carecen de recursos para sus primeras atenciones, inútil es esperar de su gestión el
inmediato remedio. La Autoridad eclesiástica de que dependen en otros, carece también
de los elementos y facultades indispensables para ello. Y la iniciativa particular se estrella
por fin contra otro género de inconvenientes.
Muy pocos o ninguno de los actuales cementerios tienen las condiciones apetecidas. El
de Leganés, aunque reúna la de su excelente situación topográfica, reclama, como la
generalidad, todas las restantes, con tanto más motiva cuanto que aumentada la
población por el Manicomio, el Cuartel y otros establecimientos, que no se tuvieron en
cuenta a su construcción, resulta hoy notoriamente incapaz, y por consiguiente expuesto
a que en una época, no lejana quizá, ofrezca el conflicto que la Asociación de Nuestra
Señora de Butarque se propone conjurar.
Para acometer esta delicada empresa se necesita ante todo salir de los estrechos límites
en que ahora funciona, reorganizándose bajo una base más amplia que la permita llevar
su benéfica acción hasta donde sea preciso, robusteciéndose con mayor número de
Socios que la presten su valiosa cooperación; y reglamentándose sobre Constituciones
sólidas y precisas, que garanticen su estabilidad y los derechos de los Asociados.
Reconstituida en esta forma, podrá indudablemente, sin desatender su misión, arbitrarse
los recursos necesarios para construir más adelante una modesta Necrópolis que ofrezca
sagrado y perpetuo reposo, no solo a las cenizas de los Socios y sus familias, si que
también a la todos los habitantes de esta Villa, mediante una retribución módica, que sirva
para levantar los gastos de su establecimiento y conservación.

Escritura de la Asociación de Nuestra Señora de
Butarque.
Copia de la Escritura que obra en poder de la Asociación de Nuestra Señora de Butarque,
firmada el 1 de marzo de 1890, por el Párroco de San Salvador y el Presidente de
nuestra Asociación, en la que se hace referencia de forma clara a Obligación y Convenio
de derechos sobre el Cementerio, que posiblemente regulariza situación de tiempo atrás,
pues según nuestra historia, de siempre y seguramente uno de los objetos de la
construcción o fundación de nuestra Asociación fue dar enterramiento cristiano y ayuda a
sus Asociados.
Número 27
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Escritura de obligación y convenio de los derechos que pertenecen a la iglesia y a la
Asociación de Nuestra Sra. de Butarque en el nuevo cementerio de esta Villa.
Otorgada por el doctor D. Dámaso Cuenca y Valiente, cura ecónomo y D. Pedro Durán
Pelayo de esta vecindad, a 1 de marzo de 1890 ante D. Tiburcio García Durán, notario de
la Villa de Leganés.
NUMERO VEINTISIETE.
En la Villa de Leganés a primero de Marzo de mil ochocientos noventa. Ante mí Don
Tiburcio García Durán, vecino de la misma y Notario del Colegio de Madrid presentes los
testigos que al final se expresan comparecen.
De una parte el Doctor Don Dámaso Cuenca y Valiente, Cura Ecónomo de la Iglesia
Parroquial de San Salvador única de esta Villa, de cincuenta años de edad con cédula
personal de noventa clase expedida por el administrador de Contribuciones bajo el
número seis mil novecientos sesenta y dos.
Y de otra parte Don Pedro Durán y Pelayo, natural y vecino de esta Villa de cincuenta
años de edad, casado, propietario con cédula personal de sexta clase número uno
expedida por esta Alcaldía a diez de julio de mil ochocientos ochenta y nueve que exhibe
y recoge.
El primero por razón de su expresado cargo y en virtud de autorización concedida por el
Eminentísimo Consejo de la Gobernación del Arzobispado de Toledo.
Y el segundo en concepto de presidente de la Asociación Benéfica de Nuestra Señora de
Butarque establecida en esta Villa y autorizada por Real Orden del Ministerio de la
Gobernación fecha veinticinco de junio de mil ochocientos setenta y nueve y por el
Arzobispado de Toledo en ocho del abril de mil ochocientos ochenta y cinco.
Del conocimiento de los comparecientes y de su capacidad legal para el otorgamiento de
esta escritura doy fe yo el Notario y manifiestan:
1º Que por decreto del citado consejo de la Gobernación del Arzobispado de Toledo
fechas diez de marzo y ocho de abril de mil ochocientos ochenta y cinco se autorizó al
compareciente Don Dámaso Cuenca y Valiente para proceder al ensanche del
Cementerio propio de la Iglesia Parroquial con los fondos de fábrica en terrenos de
propiedad de la Asociación de Nuestra Señora de Butarque cedido al efecto, facultándole
al mismo tiempo para poder otorgar escritura con el contratista de las obras , acerca de
los plazos en que hubiera de reintegrase de su importe; y a la referida Asociación de
Nuestra Señora de Butarque para que sin menoscabo de la jurisdicción Eclesiástica ni
detrimento de los derechos parroquiales, previa la intervención del Párroco, ejecute las
obras que propone la ampliación y reforma del único cementerio que existe en esta
localidad, en armonía con las disposiciones sanitarias y los consejos de la ciencia,
destinando una zona o departamento apropiado para las sepulturas de los socios,
siempre que esta ampliación se verifique en terreno propio y a costas de la Asociación y
forma parte de la totalidad del Cementerio con entera dependencia del mismo.
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Que a consecuencia de estas autorizaciones han procedido los comparecientes de mutuo
acuerdo con sus respectivas representaciones a practicar las obras necesarias para la
ampliación del cementerio en los terrenos contiguos al mismo por la parte del Este
pertenecientes a la Asociación y adquiridos al efecto en permuta de otros de Don Víctor
Rodríguez de esta vecindad por escrituras de compromiso de venta otorgada ante el
presente Notario en diez y nueve de agosto de mil ochocientos ochenta y seis.
Separando con el correspondiente muro la zona o departamento destinado para las
sepulturas respectivas de las familias de los socios, en la forma que aparece detallada en
el plano que se une a esta escritura con la obligación de satisfacer por mitad ante la
Parroquia y la Asociación los gastos de dichas obras puesto que por iguales partes se ha
dividido la superficie que contiene el perímetro cercado para la mencionada ampliación.
Y con el propósito de fijar de una manera precisa y soluciones los derechos de ambas
partes, para evitar las dudas que en su ejercicio pudieran ofrecerse, los Señores
comparecientes animados por el mismo espíritu de concordia con que han procedido en
este asunto desde sus primeras gestiones han determinado formalizar el presente
instrumento público y en la representación que respectivamente ostentan en la vía y forma
que más haya lugar en derecho: Otorgan: que reconocen mutuamente a favor de la
Iglesia Parroquial de esta Villa y de la Asociación de Nuestra Señora de Butarque los
siguientes derechos:
1.- A la Iglesia Parroquia de esta Villa a quien pertenece el antiguo cementerio de la
misma tendrá desde luego todos los derechos que en tal concepto le corresponden sobre
la mitad de las ampliación o nuevo patio construido en los terrenos propios de la
Asociación Nuestra Señora de Butarque cedidos a tal efecto, en virtud de este convenio,
sin abono de precio, ni indemnización de ningún género.
2.- La Asociación de Nuestra Sra. de Butarque dispondrá a su vez, en el concepto de
dueña de la zona, o departamentos separados por el nuevo ya levantado, equivalente a la
otra mitad de dicho nuevo patio, edificados los terrenos también de su pertenencia, en la
forma prevenida en la autorización concedida por el Consejo de la Gobernación del
Arzobispado de Toledo; de que hecha referencia, con destino a las sepulturas perpetuas
de las familias de los socios.
3.- Con arreglo a lo dispuesto en la repetida autorización y en lo estipulado con el Cura y
Ecónomo, la Asociación pagará directamente a la Iglesia Parroquial en sustitución de los
derechos de rompimiento y por los derechos de sepultureros, la cantidad de diez pesetas
al enterramiento del cadáver de cada socio y des sus cónyuges en el departamento de
aquella destinado a las sepulturas perpetuas.
4.- La Parroquia percibirá así mismo, particularmente, de la mano de los socios, al
enterramiento en las sepulturas de su pertenencia de cada uno de sus cadáveres, de sus
ascendientes o descendientes que, con arreglo a los estatutos, tienen derecho a ellas la
referida cantidad de diez pesetas por los adultos y cinco por los párvulos.
5.- Podrán los socios trasladar a la sepultura de su propiedad los restos o cenizas de sus
cadáveres de sus respectivos parientes, ya sean cónyuges, ascendientes, descendientes
o colaterales, sepultados en el departamento o Zona de la Parroquia, previo pago a ésta
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de los derechos que se estipulen, que no excederán en ningún caso de la cantidad fijada
en las dos precedentes clausulas, y después de llenados los requisitos que para estas
traslaciones establecen las disposiciones legales vigentes.
6.- Para los efectos de lo anteriormente pactado la Junta Directiva de la Asociación
expedirá a cada socio el oportuno documento justificativo del derecho de propiedad de la
sepultura o sepulturas que adquiera a perpetuidad que reconoce y garantiza la Parroquia,
así como los panteones que en ella se construyan.
7.- Los gastos de conservación, limpieza y ornato del cementerio serán de cuenta de la
Parroquia y de la Asociación en la parte que a cada cual respecta, o sea de la primera los
que exija los patios o zonas que le corresponden, y de la última, los que origine el patio de
su pertenencia de que queda hecha expresión, siendo de la de los asociados los de
construcción y conservación de sepulturas, panteones, mausoleos en los terrenos de su
respectiva propiedad, cuyo derecho será en todo tiempo respetado, subsista o no la
mencionada sociedad.
8.- Las dudas que puedan surgir en el cumplimiento o interpretación de las clausulas de
esta escritura se resolverán de mutuo acuerdo de las dos partes que en ella han
intervenido, reservándose cada cual en caso contrario, el uso de su derecho en su
respectiva jurisdicción.
Y últimamente que se obligan los dos Señores comparecientes, cada uno en la
representación que ostenta, a estar y pasar por el contenido de esta Escritura en razón a
que para formalizar este convenio han consultado mutua y recíprocamente con sus
superiores jerárquicos y quienes les han concedido su completo asentimiento a todo ello
por estar arreglado armónicamente con equidad y justicia.
Y para que en todo tiempo lo puedan hacer constar en donde convenga quieren que libre
para cada parte las copias o testimonios que pidieran de la presente Escritura y
señalando ambos Señores contratantes esta Villa como su domicilio común para todos los
actos y diligencias que puedan tener lugar por razón de este contrato.
Leída por mí el Notario esta Escritura a los Señores otorgantes y testigos, enterado
previamente del derecho que tienen de hacerlo por sí, lo aprobaron de mutua conformidad
y de su contenido doy fé. = Dámaso Cuenca = Pedro Durán = Ignacio del Mazo = Eduardo
Viota = Está signado = Tiburcio García Durán.
Yo, El referido Notario, presente fui y en fe de ello libro la primera copia para la Asociación
benéfica Nuestra Señora de Butarque en cuatro pliegos de Duodécima clase, números
desde dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y nueve al
setecientos ochenta y dos inclusive; que signo y firma en Leganés, día de su
otorgamiento, lo que dejo anotado en su matriz.
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En 1894 se nominaba cementerio local de Santa María de Butarque12.
Es cuando se construye el panteón propio y especial para las Hijas de la Caridad a
instancias de la Superiora Sor Teresa Viver, es la construcción de un panteón propio y
especial para las Hijas de la Caridad que mueran en la casa, adquirido en propiedad
perpetua y edificado con decorosa decencia en el cementerio local de Santa María de
Butarque. Consiste en una amplia bóveda subterránea con nichos laterales y la cubren
ricas planchas de mármol rodeadas de una verja de hierro…

Cementerio Parroquial 1904.
24-10-1906: D. José Torres García, cura ecónomo de Leganés, adquiere por el precio de
100 ptas. a D. Vicente de la Barrera la finca al sitio de Butarque más allá de la Ermita de
la Virgen de Butarque, en lo alto del Cerro o Cuesta del mismo nombre de caber media
fanega equivalente a diez y ocho áreas, setenta y ocho centiáreas; lo hace al objeto de
ampliar la extensión que ocupa el cementerio de la Villa de Leganés. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Leganés Tomo 70, Folio 235, Finca 3852.
21-10-1908: La Junta Municipal de Sanidad al tratar del cementerio como comprendido en
el apartado (e) del art. 109 de la Instrucción General de Sanidad se manifestó por el
Inspector municipal de sanidad que por nadie se le había pedido informe sobre las nuevas
reformas llevadas a cabo en el mismo, acordose en vista de esto rogar al Sr. Alcalde
12

Memoria histórica del Hospital de Dementes de Santa Isabel de Leganés (pág. 135). Eduardo Viota y
Soliva. B.N.E.
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haga cumplir el artículo 135 de la citada instrucción que estima inexcusable el informe de
la Junta y en su licencia correspondiente; así como que se construya un depósito de
cadáveres con las dependencias necesarias.
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El cementerio (patio) de la Virgen de Butarque tiene un acceso independiente del propio
cementerio y otro desde el interior.
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09-09-1910: El Pleno Municipal acuerda dirigirse al Cura ecónomo de esta Villa respecto a
la petición verbal hecha al Sr. Alcalde por el Excmo. Señor Gobernador Militar de este
Cantón sobre cesión gratuita de un pequeño terreno del Cementerio de esta población
para sepulturas de los soldados que fallezcan en filas.
09-09-1910: Se conoce por el pleno municipal del escrito del cura de la villa respecto de la
petición verbal hecha al alcalde por parte del gobernador militar de este cantón sobre
cesión gratuita de un pequeño terreno del Cementerio de esta población para sepulturas
de los soldados que fallezcan en filas.
En el pleno municipal de 19 de septiembre de1910 por parte del cura ecónomo se ofrece
gratuitamente un pequeño trozo de terreno del cementerio.
19-09-1910: El Pleno Municipal conoce de la comunicación del Señor Cura Ecónomo de
esta Villa en la que ofrece gratuitamente un pequeño trozo de terreno en el Cementerio de
esta localidad para dar sepultura a los soldados fallecidos de esta guarnición autorizando
a sus familias para que coloquen cruces o lápidas siempre que sus dibujos e inscripciones
se sometan a su aprobación.
04-11-1910: La Corporación conoce del oficio de Excmo. Sr. General Gobernador Militar
de este Cantón en el que se dan las gracias de Real Orden a esta Corporación por las
gestiones practicadas en la cesión de un terreno en el cementerio de esta localidad para
sepulturas a las clases e individuos de tropa que fallezcan en activo servicio.
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05-06-1912: En la Junta Municipal de Sanidad el Sr. Durán hizo la protesta de que al ser
conducidos los cadáveres al cementerio se llevan siempre por las mismas calles
deteniéndose en determinados sitios y como esto constituye una contraindicación a lo
dispuesto y sancionado por la Junta Provincial y Gobernador en cuatro de febrero de mil
novecientos cinco, los demás individuos de esta Junta se adhieren al Sr. Durán y
encarecen sean llevados los cadáveres por el camino más corto y sin detenerse dentro
del pueblo.
22-12-1915: En la Junta Municipal de Sanidad el Sr. Alcalde manifiesta que habiendo
recibido una denuncia sobre el hundimiento de la galería segunda del patio del cementerio
antiguo suponiendo que existían cadáveres debajo de las ruinas. Tras una inspección se
detecta que la galería derecha del mismo patio amenaza igualmente ruina.
Dar traslado de esta denuncia al Sr. Inspector provincial de sanidad y pasa comunicación
al Sr. Cura Párroco de esta Villa, para que como Patrón del cementerio, suspenda los
enterramientos en dichas galerías.
30-12-1915: En la Junta Municipal de Sanidad se da cuenta de la visita de inspección que
había girado el Sr. Inspector Municipal, al Panteón del Excmo. Sr. Duque de Tamames
adosado a la Ermita de Butarque el cual tiene todas las condiciones higiénicas necesarias
y puede por lo tanto destinarse al fin para el que ha sido construido.
Enterada la Junta de la anterior manifestación acuerda por unanimidad se conceda la
correspondiente autorización para la apertura del expresado panteón.
23-01-1924: El diario La Libertad publica la noticia de que la Real Academia de Medicina,
encargada de adjudicar los premios anuales Röel, ha concedido uno de los del año 1923
al doctor D. Luís Abeithé, médico titular de Leganés, por su notable trabajo “Topografía
médica del término de Leganés”.
En dicho trabajo se hace referencia al cementerio.
Otro lugar en donde la higiene debe reinar, con reinado absoluto, en todos los pueblos del
globo, es el Cementerio.
El de Leganés merece párrafo aparte y especial mención.
Es de tal índole el asunto y de tal naturaleza que si importantes son las circunstancias de
construcción, sanidad, ornamentación, etc.; no le van en zaga las de orden moral.
El recinto, ni grande ni pequeño, tal vez sea lo suficiente para llenar las indicaciones y
cubrir las necesidades de la Villa, porque si, bien es cierto que, no es mucha su extensión,
debe tenerse en cuenta que son muchísimas las familias que poseen panteones,
sarcófagos y sepulturas capaces para encerrar muchos cadáveres.
La entrada al Cementerio es de lo más lamentable, que puede darse, no solo por tratarse
del lugar de que se trata, sino del pueblo en que se encuentra. Cierto es, según vamos
viendo, que no es ninguna población de moderno estilo y gran vecindario, pero tampoco
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es una aldea, de poco más o menos, a la que basta una fanega de tierra, mal cercada con
tapia de adobe, para guardar los restos de los que fueron nuestros semejantes y seres
queridos. Una puerta de hierro de dos hojas, pequeña y angosta, da entrada al
Cementerio, dividido en cuatro cuarteles o patios.
A la derecha, separado del resto del Cementerio por una pequeña reja, se encuentra el
“patio de la Virgen” propiedad de una Hermandad y Cofradía, bajo la advocación de la
Virgen de N. Sra. de Butarque. Tiene tres o cuatro panteones y numerosas sepulturas,
pertenecientes a los socios de la Hermandad, únicos, con sus familias, que tienen
derecho a enterramiento en dicho patio.
Al entrar en el Cementerio, sin atrio ni separación alguna, directamente, se encuentra un
patio muy antiguo y descuidado en el que está emplazado el panteón de las Hermanas de
la Caridad que prestan sus servicios en el Manicomio de Santa Isabel.
A la izquierda de este patio que, en la actualidad, forma uno solo con el anterior, por
haber sido derribada una manzana de nichos, que los separaba. Hoy solo quedan dos
manzanas de este sistema de enterramientos, que siguen utilizándose, pese a todas las
leyes sanitarias en vigor y a cuanto se ha legislado sobre tal asunto.
Por fin, al fondo del Cementerio, existe otro cuarto patio que es el más moderno y único
bien cuidado, que tanto por la moderna construcción de sus sepulturas, como por el buen
gusto de la mayoría, en nada desdice de los modernos cementerios. En este patio está el
panteón Castrense, sin nada que le haga digno de especial mención.
En el punto de convergencia de los tres últimos patios reseñados está el depósito de
cadáveres –si tal nombre merece-; es un local de reducidas dimensiones, construido de
cualquier manera, que encierra una mesa de madera, destinada a las prácticas judiciales
de autopsias. Tiene el techo de tablas, mal unidas y cubiertas de tejas, dos ventanas
grandes, sin más cierre que una tela metálica, no muy tupida, sin postigo cristales,
persianas, ni cortinas que impidan la libre entrada de la lluvia, viento y rayos solares y
toda clase de insectos, que encuentran buen cebo de larvas. El suelo, a nivel más bajo
que el piso exterior, carece de sumideros y desagües y es cosa de ver, en los casos de
autopsia, encharcarse el depósito de cadáveres con el agua, tinta en sangre, procedente
de las operaciones forenses, empapando el calzado de los que, por razón de su cargo y
misión, se ven precisados a permanecer en tan incomodo y poco limpio recinto. Ni sillas,
ni armarios en donde guardar la ropa y blusas, ni desinfectantes…., nada de lo que debe
haber en el depósito. Más da la impresión de huardilla trastera, que de sagrado lugar,
destinado a guardar, siquiera sea por pocas horas, cadáveres humanos.
Por todo ello, nada supone comparándolo con el estado de total y absoluto abandono en
que se encuentra el “patio de nichos”.
Nichos medio hundidos o destapados, muestran, en su interior, restos de féretros y
mortajas de los cadáveres que fueron sacados, por caducidad de tiempo o por traslado.
Las aves de corral, que el Conserje, posee para su uso y lucro particular, picotean y
escarban por las sepulturas, desprovistas de lápidas. Aquí ya allá se encuentran
esparcidos, desparramados y sin enterrar, huesos humanos; y yo he tenido la ocasión de
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presenciar la entrada y salida, de algunos nichos, de conejos, propiedad también del
conserje (vulgo, campo santero).
Muchos más detalles pudieran citarse para demostrar el abandono del Cementerio de
Leganés, y con él, el de la Higiene pública; más suficientes son, los mencionados, para
demostrar lo que demostrar se pretende.
Las Autoridades locales, intentaron, repetidas veces, evitar tal estado de cosas, pero
todas sus intenciones y buenos propósitos, resultaron inútiles. (El Cementerio no es
Municipal; es propiedad de la Iglesia, y lo regenta el Cura Párroco).
29-02-1924: El alcalde informa al Pleno de los acuerdos tomados por la Junta Municipal
de Sanidad y muy especialmente sobre las malas condiciones que reúne el Depósito de
cadáveres del Cementerio de esta Villa, manifestando el Sr. González (D. Pedro) que en
otras ocasiones en que ha pertenecido al concejo había expuesto la conveniencia de
municipalizar el Servicio del Cementerio, en atención a que ello sería una fuente
inagotable de ingresos para el municipio.
19-03-1924: La Junta Municipal de Sanidad acuerda comunicar al Sr. Cura Párroco de
esta Villa la urgente necesidad de arreglar el Cementerio sobre todo en lo concerniente al
depósito de cadáveres a cuyo fin se especificará en un oficio con el mayor detalle posible
las modificaciones y mejoras necesarias.
02-11-1928: El diario el Heraldo de Madrid, edición de la noche, publica una crónica en la
que hace referencia al cementerio de Leganés:
Leganés. El Cementerio. El guarda y la guardesa.
Leganés tiene más calidad de pueblo. Se perdería la idea del extrarradio de Madrid a no
ser por los tranvías. La plaza es la de un pueblo. Con su Municipio y el reloj de todos los
pueblos. Ruido de campanas. Enjambre de campanas.
Al entrar en el cementerio me dirijo derecho al patio donde se agrupan las sepulturas de
los muertos en el manicomio. El manicomio ha comprado ese terreno, y muchos de los
locos muertos en él, cuando las familias no quieren otra cosa, van a parar a aquel patio de
locos ya sin locura.
Al entrar se evoca la figura del cura Galeote, de historia bien conocida para recordarla
otra vez. El enterrador es el guarda mismo del cementerio. La guardesa es una oronda
mujer cargada de pulseras, collares y pendientes.
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Fotografía del periódico. 1928.
21-05-1931: El Pleno Municipal, a propuesta de un concejal, analiza la conveniencia de
construir un cementerio civil, por ser sumamente pequeño el que existe y ser un depósito
de cajas viejas. El Sr. Presidente cree que no es de suma urgencia y opina se debe
esperar a que por el Ministerio de Justicia se dicten las órdenes oportunas para la
incautación de cementerios.
Se acuerda que se indique al Sr. Cura Párroco la conveniencia de que se limpie el
expresado cementerio civil con la mayor urgencia.
25-05-1931: Se estudia la necesidad de construir un cementerio civil, por ser sumamente
pequeño el que existe.
16-07-1931: Se da cuenta al Pleno del Decreto de la Presidencia del Gobierno provisional
de la República de fecha 9 de los corrientes, declarando que los cementerios civiles
dependerán exclusivamente de la autoridad municipal, única competente para conocer de
todo lo que respecta a su guarda, conservación y así como en lo que concierne a
enterramientos civiles; la Presidencia dice que procede que el Ayuntamiento se haga
cargo del Cementerio Civil de esta Villa y a petición del Sr. Mayoral (concejal) se acuerda
ver la manera de ampliarlo y realizar diversas reparaciones en el mismo.
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El cementerio civil.

Identificación del cementerio civil13.
Los planos del momento lo sitúan en un tacón entre el cementerio de La Virgen y el de las
Monjas.
20-07-1931: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Cura
Párroco para que haga entrega del cementerio civil y demás relacionado con el mismo.
23-07-1931: El ayuntamiento conoce de la comunicación del Sr. Cura Párroco de esta
Villa, de fecha 22 del actual, en la que remite la llave del cementerio civil de esta
población, manifestando que no hay documentación referente al mismo, que en el tiempo
que lleva al frente de esta Parroquia no se ha utilizado y que según la información solo
hay en él un cadáver enterrado en noviembre de 1903. Se cita al Sr. Párroco para que
entregue dicho Cementerio con todas las formalidades.

13

Plano que obra en el Archivo Municipal.
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Enterado el Ayuntamiento el Sr. Alcalde Presidente expresa que citará al citado Sr. Cura
Párroco para que se lleve a efecto la entrega de dicho cementerio con todas las
formalidades legales, levantando la correspondiente acta.
05-11-1931: En el Pleno Municipal el Señor Mayoral presenta una proposición en la que
expresa que habiéndose aprobado por la Cortes Constituyentes los artículos de la
Constitución referentes a la secularización de los Cementerios procede se solicite del
Ministerio de Justicia la clausura del Cementerio Civil y la incautación del Parroquial,
siendo aprobada por el Concejo.
Y por último el repetido Señor Mayoral hace presente que a espaldas del Cementerio
Católico existen montones de tierra que van depositando de las obras del mismo que
conviene se manden quitar por quien corresponda; así como debe interesarse del Señor
Cura Párroco el arreglo de las tapias y albardillas del expresado Cementerio por ser muy
necesaria su reparación.
19-11-1931: En el Pleno Municipal el Señor Mayoral hace presente sus deseos de que si
la Ermita del Cementerio es del pueblo que se quite el Escudo del Duque de Tamames
que encima de la puerta de entrada existe.
09-12-1931: La Constitución de 1931 en su artículo 27 establecía que:
Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber
en ellos separación de recintos por motivos religiosos.
01-01-1932: Cuentas de la Asociación de Nuestra Señora de Butarque del año 1931.
El total del capítulo de Ingreso ascendió a 5.706, 55 ptas., de las cuales 1.070 ptas.,
procedían de los ingresos del Cementerio Parroquial.
El total del capítulo de Gastos ascendió a 3.932,30 ptas. de las cuales 850 ptas., fueron
de actuaciones en dicho Cementerio.
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El interés por un cementerio municipal.
06-02-1932: La Gaceta de Madrid publica la Ley 30 de enero sobre cementerios:

Artículo 1º. Los cementerios municipales serán comunes a todos los ciudadanos, sin
diferencias fundadas en motivos confesionales. En las portadas se pondrá la inscripción de
“Cementerio municipal”. Solo podrán practicarse los ritos funerarios de los distintos cultos
en cada sepultura. Las Autoridades harán desaparecer las tapias que separan los
cementerios civiles de los confesionales, cuando sean contiguos. La guarda,
administración, conservación y régimen de enterramientos en dichos cementerios
corresponde a la Autoridad municipal. Los Municipios que por cualquier causa no tuvieren
cementerio de su propiedad, vendrán obligados a construirlos en el plazo de un año. Este
plazo podrá ser prorrogado por el Gobierno, en virtud de causa justificada.
Así mismo, los Municipios podrán incautarse de los cementerios parroquiales, o de
aquellos otros que de hecho presten el servicio de cementerio general dentro del término
municipal respectivo, expropiando, en los casos en que así proceda, el derecho que sobre
ellos pueda acreditarse, con sujeción a las bases que se establezcan por el Poder
ejecutivo.
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13-02-1932: En el Pleno Municipal se da lectura de la Ley dictando reglas relativas a los
cementerios municipales, publicada en la Gaceta de Madrid de seis del mes actual y la
Presidencia da cuenta de las diligencias llevadas a cabo en virtud de la misma con el
Señor Cura Párroco y el Presidente de la Asociación de Nuestra Señora de Butarque, de
cuyo particulares quedaron enterados los Señores del Ayuntamiento.
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29-02-1932: Escrito del Cura de la Parroquia del Salvador:
En contestación a su comunicación en la que me transcribe las recientes disposiciones
oficiales referente a cementerios, tengo el honor de comunicarle que he ordenado al
conserje del Cementerio de esta Parroquia que entregue a V. o a quien le represente en
cuanto se lo pidan, las llaves, dándole posesión del mismo, y que se ponga a sus órdenes
para cuanto pueda serle útil.
Dios guarde a V. muchos años.
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02-03-1932: Contrato de cesión de terrenos entre el Cementerio Parroquial y el
Ayuntamiento de Leganés.
Reunidos de una parte D. José Torres García, Cura Párroco de esta Villa, en nombre y
representación de la Iglesia y como Mayordomo de fábrica del Cementerio de esta
población; y de otra D. Pedro González González como Alcalde-Presidente y
representante legal del Ilmo. Ayuntamiento de Leganés.
Actuando como testigos presenciales D. Evaristo Aguilar Ramos y D. Cipriano Navarro
Pruneda, vecinos e industriales de esta Villa.
EXPONEN:
I.- El Don José Torres García, que es dueño por representación, pleno dominio y sin
limitación alguna, del Cementerio Parroquial de esta Villa, situado al sitio denominado
“BUTARQUE” a las afueras de esta población y de un terreno adscrito a dicho
Cementerio, a mano derecha entrando y en la parte que ocupa el antiguo cementerio civil.
II.- Que igualmente es dueño de otro terreno situado en la parte delantera del citado
Cementerio Parroquial, dedicado en la actualidad a plantación de flores.
III.- Que en vista de la reciente ley de Cementerios sancionada por las Cortes
Constituyentes, publicada por la Gaceta de Madrid correspondiente al seis de febrero del
actual año y con el fin de dar todo género de facilidades, ha convenido con el otro señor
compareciente Don Pedro González González, la cesión voluntaria y gratuita de dicho
cementerio Parroquial así como de los terrenos de que se ha hecho mención al Ilmo.
Ayuntamiento de esta Villa y conforme ambas partes solemnizan y llevan a efecto el
presente contrato de cesión, con sujeción a las siguientes
CONDICIONES
Primera.- Don José Torres García da en propiedad al Ilmo. Ayuntamiento de esta Villa el
Cementerio Parroquial de la Iglesia, denominado de “BUTARQUE”, con el terreno anejo y
la tierra situada en la parte delantera del mismo, de que anteriormente se ha hecho
expresión.
Segunda.- El Ayuntamiento de Leganés reconoce y respeta la propiedad de los nichos y
sepulturas perpetuas, existentes en el mismo, que fueron vendidas a varios particulares
en diferentes fechas, por el donante Don José Torres García, igualmente respetará las
renovaciones de los nichos y sepulturas no perpetuas ni de propiedad que se hayan
hecho hasta esta fecha.
Tercera.- El Ayuntamiento de Leganés recibe y acepta dicha donación en las condiciones
expuestas, entrando acto seguido en la posesión plena de dicho Cementerio y terrenos
mencionados.
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Cuarta.- Este documento podrá ser elevado a escritura pública cuando cualquiera de las
partes lo desee de conformidad con lo determinado en el artículo mil doscientas setenta y
nueve del Código Civil.
Tal es el contrato de donación que dejamos formalizado y consentido extendido en este
pliego de 9ª clase número un millón novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos
cincuenta y dos siendo testigos presenciales D. Evaristo Aguilar Ramos y D. Cipriano
Navarro Pruneda, mayores de edad, vecinos e industriales de esta Villa y sin ninguna
excepción para serlo los cuales conformes y perfectamente enterados de cuanto queda
consignado por ambas partes en este documento lo firman a un solo efecto en la Villa y
fecha al principio indicadas.
El documento aparece sin firmar tanto por el Cura Párroco donante, el Alcalde y los dos
testigos.
En el Ayuntamiento no consta prueba de que dicho contrato hubiera cumplido sus efectos.
03-03-1932: En el Pleno Municipal el Señor Mayoral pregunta sobre el cumplimiento de la
reciente Ley de Cementerios y sobre la conveniencia de saldar la deuda que se tiene con
la Junta provincial de Beneficencia siendo contestadas por la Presidencia.
08-03-1932: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Ministerio
de Justicia elevando consulta referente al cementerio de la Congregación de la Virgen de
Butarque.
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14-03-1932: Escrito:
Su Excma. Roma ha tenido a bien ordenar las siguientes disposiciones y responder de
esta forma a las consultas recibidas: cuando el cementerio es propiedad de la Iglesia, no
debe entregarse la llave y custodia del mismo sino en caso de que el Ayuntamiento del
lugar acuerde la expropiación. Y entonces se ha de hacer constar que se realiza la
entrega por fuerza mayor y se ha de exigir la indemnización a que alude la citada ley en
su artículo 1º “con sujeción a las bases que se establezcan por el poder ejecutivo”, y no
se han establecido aún. Por lo tanto, mientras dichas bases no se publiquen, ningún
Ayuntamiento puede apropiar el cementerio parroquial sin evidente atropello e ilegalidad,
contra el cual procedería protestar y recurrir.
Madrid 14 de marzo de 1932.
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24-03-1932: En el turno de ruegos y preguntas del Pleno se hacen las siguientes: el Señor
Mayoral sobre la venta de velas en la Iglesia parroquial y sobre Cementerios, siendo
contestado por la Presidencia, la cual dice que aprovecha la oportunidad para expresar la
verdadera necesidad de construir el Cementerio Municipal.
02-04-1932: Escrito propuesta del alcalde al pleno municipal relativo a la construcción de
un Cementerio Municipal.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1º de la ley de fecha 30 de enero
publicada en la Gaceta de 6 de febrero del presente año referente a la obligación que en
la misma se establece de construir por los Ayuntamientos que no lo tuvieren un
Cementerio Municipal esta Alcaldía tratando de dar cumplimiento a lo dispuesto somete a
la consideración del Ayuntamiento el presente proyecto de Cementerio previa información
de la Comisión de obras del Ilmo Ayuntamiento e informe técnico y proyecto del Sr.
Arquitecto municipal todo lo cual se acompaña para mejor conocimiento de los Sres.
Concejales.
EXPOSICIÓN
Después de la publicación de la citada ley y dada cuenta de ella a la Corporación
municipal se procedió por esta Alcaldía a realizar las gestiones oportunas cerca del Sr.
Cura Párroco representante del Obispado de Madrid-Alcalá propietario del Cementerio
para ver de conseguir la cesión de una forma voluntaria y espontánea del mismo a este
Ilmo Ayuntamiento cuyas gestiones no han dado resultado que el que suscribe esperaba.
Igual gestión se realizó acerca de la Junta Directiva que rige el Cementerio particular de
Ntra. Sra. de Butarque no habiéndose resuelto nada por estar en tramitación y pendiente
una consulta al Sr. Ministro de Justicia de reconocimiento de derechos según determina
el apartado 2º del art. 2 de la citada ley por existir entre esta Autoridad y la citada entidad
diferencia de apreciación en la aplicación del citado artículo.
En las investigaciones realizadas por esta Alcaldía en relación con la capacidad del
cementerio parroquial se ha venido en conocimiento de que en el mismo no quedan
actualmente disponibles nada más que 25 sepulturas y las galería de nichos
completamente llenas. Por otra parte se ha podido observar que las tapias y las citadas
galería de nichos se encuentran en un estado lamentable de abandono y ruina por lo cual
se puede deducir a simple vista que si no es de una manera voluntaria y gratuita según
queda expuesto no conviene la aceptación del cementerio parroquial pues de otra manera
procedería la indemnización según se expresa en el apartado 3º del art. 1º de dicha ley
por tener que proceder a su expropiación y de otra parte que aún cuando pasase el citado
cementerio parroquial a propiedad del Ayuntamiento en la forma más favorable para el
mismo no habría de resolverse para más adelante nada concreto en este sentido por su
poca capacidad puesto que una vez cubierta ésta y en un plazo muy breve habría de
plantearse de nuevo de una forma más apremiante la necesidad de su ampliación.
En cuanto se refiere al aspecto económico estima el que suscribe habría de ser de
rendimiento y nada gravoso a los intereses municipales a base del establecimiento de
tarifas moderadas.
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La construcción del citado cementerio habría de efectuarse sobre una extensión de
terreno de 17 a 20 mil pies cuadrados aproximadamente capaz para unas 250 sepulturas
término medio y lindante con el actual Cementerio parroquial y una vez derruidas las tapia
de separación habría de formar con el citado un todo armónico respetando por tanto de
esta forma la tradición.
El importe de la obra puesto que para ello no existe consignación en el presupuesto del
año corriente podría hacerse por un lado contando con 3.561,03 sobrantes del ejercicio
anterior y del primer suplemento de crédito del año corriente aumentada dicha cantidad
con 500 ptas. Más del capº. 11 artº. 1º. Concp. 101 para jornales y materiales que se
empleen en otras obras de edificios que no tengan consignación especial previa acuerdo
de la Corporación que hacen un total de 4.061,03 ptas. y cuya obra puede hacerse por
contrata bien por administración.
Con todo lo expuesto creo suficientemente detallada la presente propuesta de
construcción del cementerio municipal a que viene obligado el Ayuntamiento por la ley al
principio indicada.
No obstante la Corporación municipal resolverá lo que estime más conveniente.
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05-04-1932: La Memoria para la construcción del Cementerio Municipal de Leganés,
contempla, entre otras cosas, una puerta de entrada en la parte Sur de 2,30 m de
anchura, suficiente para el objeto que se destina, y un presupuesto total de obra de
4.689,93 ptas.
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07-04-1932: La Corporación adopta el siguiente acuerdo: De igual forma se da también
cuenta del expediente y presupuesto formulado por el Señor Arquitecto municipal para la
construcción del nuevo Cementerio municipal, importante cuatro mil doscientas ochenta y
nueve pesetas con noventa y tres céntimos, declarando el Ayuntamiento esta obras de
urgencia, aparte de otras razones, la de para remediar en parte la crisis de trabajo
existente en esta localidad, acordándose igualmente pase a informe de la repetida
Comisión de Hacienda.
07-04-1932: Se da cuenta al Pleno del nuevo proyecto de Cementerio valorado en 4.289
ptas.
En el Pleno de 16 de abril de 1932 se dictamina el proyecto y se indica que para la
realización de la obra el contratista tiene que contratar obreros de la Villa que estén sin
trabajo.
16-04-1932: La Corporación municipal adopta el siguiente acuerdo: Acto seguido y previa
lectura que de ellos se da son aprobados los dictámenes emitidos por la Comisión de
Hacienda y que constan en los expedientes de obras de reparación de la Casa
Consistorial y de construcción de un Cementerio Municipal en el sentido que en los
indicado dictámenes se expresan, esto es, autorizando a la referida Comisión para la
habilitación de los créditos necesarios, mediante los oportunos suplementos y
transferencia que para la realización de las mencionadas obras, se consideran
indispensables, por no haber en la actualidad consignación suficiente, debiendo
ejecutarse por administración las de la Casa Consistorial siempre que sean dirigidas por
el Señor Arquitecto municipal, controladas por la Comisión de Obras y con sujeción al
proyecto-base del expediente y las del nuevo Cementerio municipal por subasta, para lo
cual la repetida Comisión formulará el correspondiente pliego de condiciones económicaadministrativas que deberá ser sometido a la aprobación de este Ayuntamiento y en el
cual deberá hacerse constar la obligación por parte del contratista de utilizar solamente
obreros de entre los que se hallen sin trabajo en esta Villa y sean aptos para el oficio, con
el voto en contra del Señor Mayoral por entender que las obras ejecutadas por subasta
restan jornales a la clase obrera.
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06-05-1932: Pliego de Condiciones Facultativas. El objeto de las obras de este proyecto,
comprenden la construcción de una tapia cerramiento para el cementerio de Leganés.
El plazo de ejecución de las obras será de 50 días laborables.
El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas de fecha 25 de mayo de 1932
contempla un precio tipo de 4.289,93 ptas.
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20-05-1932: La Comisión de Obras informa sobre el estudio del lugar más adecuado en
este término municipal donde podría construirse el nuevo Cementerio municipal que está
en proyecto y después de analizar detenidamente las condiciones de emplazamiento
exigidas por la Real orden de 16 de julio de 1888 y 1º de mayo de 1929 y previo el
asesoramiento de personas de la localidad conocedoras de las condiciones climatológicas
y geológicas, entienden que el nuevo Cementerio debería emplazarse en terrenos de la
propiedad de Doña Micaela Braña, Viuda de Durán, situados en el sitio de “Butarque” a
espaldas del Cementerio parroquial y actual depósito de cadáveres, por radicar dichos
terrenos en uno de los puntos más altos del término municipal y en lugar contrario a la
dirección de los vientos reinantes generalmente en esta población y apartado de toda
corriente de agua, además de que dista bastante más de un kilómetro de esta Villa y que
reúne la ventaja de que hasta el mismo existe el camino que desde esta localidad
conduce a las huertas de Butarque que facilitará el acceso a dicho Cementerio sin
producir dispendio o gasto alguno en tal sentido.
26-05-1932: Se notifica al Pleno la ubicación de los terrenos en los que va a ir el nuevo
Cementerio.
Seguidamente se da cuenta por la Presidencia del emplazamiento municipal y a
continuación se designa a los Médicos de esta localidad Señores Novoa y Mendiguchía
para que emitan el informe reglamentario en relación con los terrenos elegidos para el
mismo.
En el Pleno de 2 de junio de 1932 son aprobados los pliegos de condiciones para la
contratación de las obras.
27-05-1932: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a D. Aurelio
Mendiguchía para que gire en unión de D. Luís Novoa una visita de inspección a los
terrenos del nuevo cementerio municipal.
31-05-1932: Los médicos D. Aurelio Mendiguchía y D. Luís Novoa informan acerca de las
condiciones higiénicas que reúne el terreno destinado al nuevo cementerio municipal.
Que el lugar destinado para la ampliación del cementerio actual está situado en la parte
Norte con relación al pueblo, separado de él unos mil doscientos metros de su última
casa.
El terreno arenoso, con ligeras capas de arcilla que no impiden la permeabilidad al agua
de lluvia, en las zonas reconocidas, y que dada su altura, por su situación, en el cerro
denominado “Butarque”, hace que las aguas se evaporen rápidamente, dada la dirección
los fuertes vientos que de continuo se presentan en dicha zona y en un todo contrarios a
la dirección del poblado, pues predominan de la dirección de S.O. a N.E.
La capacidad del suelo destinado a la ampliación del cementerio es de 1.500 metros
cuadrados, suficiente dado el número de defunciones ocurridas en el último decenio, para
no remover restos mortales antes de veinte años.
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No corren ríos ni arroyos en sus proximidades, pues el arroyo denominado de “Butarque”
pasa a una distancia de unos ochocientos metros y dado el desnivel entre el terreno y el
sitio por donde discurre el arroyo nada puede influir en las condiciones sanitarias del
mismo puesto que no pasa por el pueblo ni surte de sus aguas.
De lo expuesto deducimos.
1º.- Que la distancia a que se encuentra el sitio elegido que se ha de dedicar a cementerio
está dentro de las condiciones de distancia que exige el Estatuto municipal.
2º.- Que la capacidad del mismo será suficiente para no remover restos mortales hasta
pasados veinte años.
3º.- Que está situado en dirección contraria a los vientos que normalmente reinan en el
poblado y está en sitio en donde la ventilación y permeabilidad al agua tienen las
condiciones suficientes que exige la higiene.
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02-06-1932: D. José María Durán y Braña, Juez Municipal y encargado del Registro Civil
de la Villa de Leganés, certifica que según resulta de los libros de Defunciones de este
Registro Civil los ocurridos durante el decenio comprendido en el año 1922 al 31 de
diciembre de 1931 son los siguientes:
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03-06-1932: Informe del Inspector Municipal de Sanidad sobre la idoneidad de los
terrenos. La capacidad del suelo destinado para cementerio es de 47 m de ancho por 30
de largo.
09-06-1932: En el Pleno Municipal se da cuenta de la terminación del expediente instruido
para la construcción del nuevo cementerio municipal y enterada la Corporación del
contenido del mismo es aprobado definitivamente, acordándose su remisión a la Junta
provincial de Sanidad para la superior aprobación, conforme determinan las vigentes
disposiciones sanitarias.
14-06-1932: El Libro de Registro de Entradas del Ayuntamiento de Leganés, registra la
devolución del proyecto de construcción de cementerio aprobado por parte de la
Inspección provincial de Sanidad Estadística.
18-06-1932: Se concede la siguiente licencia de obras: revestido de dos fosas y
colocación de sarcófagos en el Cementerio de esta Villa.
14-07-1932: En el Pleno Municipal se da cuenta de haber sido aprobado por la Junta
provincial de Sanidad el expediente de construcción del Cementerio municipal,
acordándose se proceda a la publicación de anuncios y demás diligencias necesarias para
la celebración de la subasta de las obras.
20-07-1932: El BOP publica la subasta para la ejecución de las obras de construcción de
una tapia de cerramiento para el cementerio municipal de esta villa. El precio tipo es de
4.289,93 ptas.
13-09-1932: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
Gobernador Civil remitiendo anuncio de la subasta de cerramiento del cementerio
municipal.
16-09-1932: El Boletín Oficial de la Provincia de Madrid publica el anuncio de subasta de
ejecución de las obras de construcción de una tapia de cerramiento para el cementerio
municipal de esta villa por un precio de 4.289,93 ptas.
10-10-1932: Celebración de la subasta y resultando la más beneficiosa la del proponente
D. Luis Montero Maroto para realizar las obras por un precio de 3.880 ptas.
El contrato se formaliza con fecha 24 de octubre de 1932.
13-10-1932: Se concede un voto de confianza al Alcalde para la adquisición de los
terrenos necesarios para el Cementerio Municipal a razón de 375 ptas. por la media
fanega de terreno.
En el Pleno de 17 de noviembre de 1932 se acuerda una ampliación de obra debido a una
depresión existente en el terreno.
20-10-1932: Se acuerda la construcción de una tapia de cerramiento del Cementerio.
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A continuación fue aprobada el acta de la subasta celebrada para la construcción de una
tapia de cerramiento del Cementerio municipal, adjudicada provisionalmente a D. Luís
Montero Maroto, sin haberse promovido reclamación alguna y declarando adjudicada
definitivamente la expresada subasta al referido Señor Montero autorizando a la
Presidencia para llevar a efecto el correspondiente contrato.
17-11-1932: Pleno Municipal. Acto seguido y en vista de que en los terrenos del
Cementerio municipal que se está construyendo existe una depresión, se hace necesario
hacer una ampliación de obra que a juicio del Señor Arquitecto y Comisión respectiva se
presupuesta en doscientas pesetas. Enterado el Ayuntamiento y existiendo cantidad
bastante en el capítulo correspondiente de gastos del Presupuesto vigente se acuerda la
expresada ampliación.
07-12-1932: Se recepciona provisionalmente las obras de construcción de una tapia de
cerramiento para el Cementerio Municipal y definitivamente el 20 de enero de 1934.
08-12-1932. Pleno Municipal. Seguidamente y previa lectura que de ella se da, es
aprobada el acta de recepción provisional de las obras de cerramiento del Cementerio
municipal, acordándose el pago de las mismas al contratista D. Luís Montero Maroto, que
ascienden a tres mil doscientas ochenta pesetas.
Asimismo se acuerda el pago al referido D. Luís Montero Maroto de las doscientas
pesetas aprobadas en la sesión de 17 de noviembre próximo pasado por la mayor obra
realizada en las, que por contrata, ejecutó dicho Señor Montero en la citada construcción.
24-12-1932: Escrito del Alcalde dirigido al Ministerio de la Gobernación describiendo el
estado sanitario del municipio y en el que se describe detalladamente aspectos del
cementerio.
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En el mismo escrito consta la configuración de la corporación municipal:

26-12-1932: Acuerdo de ejecución de obras relativo a desterraplenamientos de tierras en
el Cementerio Municipal y construcción de “sardinés” para fosas; obras realizadas por
administración.
29-12-1932: Se da cuenta por la Presidencia de una propuesta de la Comisión de Obras
en relación a las de desterraplenamiento y construcción de cercos de cemento y hormigón
en las fosas de nuevo Cementerio Municipal.
31-12-1932: Se aprueban los jornales devengados por preparación de fosas y de sardinés
en el Cementerio Municipal.
1933: En el presupuesto municipal de este año hay una consignación de 1.825 ptas., por
el haber anual de un sepulturero para el cementerio.
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El mismo presupuesto contemplaba unos ingresos de 2.500 ptas., por el Cementerio.
02-02-1933: Se insta al Cura Párroco a que proceda a la limpieza del Cementerio, el
arreglo de nichos y de una de las tapias que se encuentra en estado de ruina.
16-02-1933: El Pleno Municipal autoriza a la Alcaldía para continuar las obras de apertura
y preparación de fosas en el Cementerio municipal hasta un máximo de quinientas
pesetas que deberán ser satisfechas con cargo a las resultas procedentes del
Presupuesto de gastos de 1932 y capítulo XI, artículo 1º, concepto 96 del Presupuesto de
gastos del corriente ejercicio.
01-03-1933: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Sr. Cura
Párroco Ecónomo referente a obras en el cementerio para su higiene y sanidad.
23-03-1933: Escrito al Alcalde del Señor Vicario General del Obispado Madrid-Alcalá que
remite el cura párroco.
En contestación a su oficio del día 3 de los corrientes dándome traslado del que con fecha
del día 1º le ha dirigido el Sr. Alcalde, tengo el honor de manifestar a usted lo siguiente: 1º
Que el Decreto de secularización de Cementerios de 30 de enero de 1932 no faculta a las
autoridades civiles a exigir que sea demolida la pared que separa al cementerio municipal
del parroquial; pues si bien es cierto que el art. 1º de la Ley dispone que “las autoridades
harán desaparecer las tapias que separan los cementerios civiles de los confesionales
cuando sean contiguos”, también lo es que esta disposición se refiere solamente al caso
en que los dos cementerios sean municipales, pero no cuando solo el cementerio civil es
municipal y el confesional pertenece a la parroquia, como en este caso. Prueba de ello es
que cuando en otras partes se ha intentado hacer lo que ahora en Leganés, hemos
reclamado y hemos sido atendidos. 2º Que lo la Ley dispone en el citado artículo es que
los municipios que no tengan cementerio de su propiedad, lo construyan en el plazo de un
año, y si no lo construyen “podrán incautarse de los cementerio parroquiales…con
sujeción a las bases que se establezcan por el Poder ejecutivo”. Ahora bien, como el
Ayuntamiento de Leganés tiene ya su cementerio propio, no podrá incautarse del
parroquial, y aún en el caso que pudiera, que ya hemos dicho que no, tendría que hacerlo
con arreglo a las bases dichas que no se han dictado todavía, y, por lo tanto, tendría
esperar hasta que se dicten. 3º En cuanto a los arreglos y reparaciones, desde luego
debe usted hacer las que sean necesarias, pero de ningún modo las que no se exijan por
la Ley de Sanidad. 4º Tampoco tiene derecho la autoridad civil a exigir en este caso “la
relación detallada de las sepulturas que sean de propiedad y de las que actualmente
quedan vacías”, porque no se trata de un cementerio “de carácter privado” que es cuando
dispone el art. 2º de la Ley citada la “revisión de los derechos establecidos” y que no se
autorice “la inhumación de los que no figuren en las listas formadas para tal fin”.
24-03-1933: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a D. Antonio
Rivera, administrador del Duque de Tamames, para que en el plazo de 10 días quite el
escudo del frontispicio de la ermita de Butarque.
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30-03-1933: Escrito del Cura al Sr. Alcalde de esta Villa:
Muy señor mío y estimado amigo: ayer estuve en Madrid para asuntos de la parroquia; me
vio el Sr. Vicario General y me dijo que creía conveniente informar al Sr. Obispo de lo que,
según su criterio, procede hacer en el asunto del cementerio de aquí, para que esté
enterado de ello; yo le dije lo hiciese enseguida y le rogué que me comunicase el
resultado para resolver asunto tan enojoso para mí a la mayor brevedad.
Se lo aviso a Ud. para que no se impaciente, y tenga la seguridad de que cuanto antes
pueda le informaré a Ud. de la contestación del Sr. Vicario.
01-06-1933: Se efectúan unos ruegos y preguntas de interés en el Pleno sobre la apertura
del nuevo Cementerio municipal o clausura del Parroquial.
22-06-1933: Se aprueba una moción de la Alcaldía-Presidencia acordando la concesión
de un crédito de 1.100 ptas., para atender las obras de construcción de jardines en el
Cementerio Municipal de esta Villa.
06-07-1933: Se acuerda la elaboración de un Reglamento del Cementerio resultando por
unanimidad elegidos los Señores Mayoral, Martín y Pérez Almendro para su elaboración.
18-11-1933: Pleno Municipal. A continuación y enterado el Ayuntamiento de un escrito de
la Intervención municipal se concede una nuevo crédito de sesenta y siete pesetas para
las obras de construcción de jardines en el Cementerio municipal.
1934: El presupuesto municipal contempla 2.007,50 ptas., por un sepulturero para el
cementerio a razón de 5,50 ptas. diarias y 328 ptas., a D. Luís Montero por devolución de
fianza que tenía depositada como contratista de las obras de cerramiento del cementerio
municipal.

Se recepcionan las obras del cementerio municipal.
20-01-1934: Acta de recepción definitiva de las obras de cerramiento del Cementerio
municipal.
27-01-1934: El Pleno Municipal aprueba por unanimidad el acta de recepción definitiva de
las obras de cerramiento del Cementerio Municipal ejecutadas por el Contratista D. Luís
Montero Maroto acordándose igualmente se devuelva a dicho señor la fianza que tiene
constituida por razón de tal obra.
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01-03-1934: El diario La Libertad publica la siguiente noticia:

La misma noticia pareció en el diario ABC de fecha 02-03-1934.
01-03-1934: En el Pleno Municipal se da lectura a un telegrama del Excmo. Sr.
Gobernador Civil fecha 27 de febrero sobre autorización de los actos religiosos en los
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enterramientos. A instancia de la Presidencia se leen varios artículos de la Ley de
Secularización de Cementerios y Reglamento para su aplicación y se manifiesta
seguidamente por aquella que, a su juicio estas disposiciones no son revocadas clara y
terminantemente por la Orden de 23 de febrero último. El Sr. Mayoral pide conste en acta
su deseo de que su enterramiento sea civil y el Sr. Ariño se extraña de que por las
Autoridades superiores se dé tanta preferencia a estos asuntos habiendo tantos otros
más graves por resolver, cual es la crisis del Paro Obrero, aguda en esta Villa.
01-03-1934: Lo periódicos de la época se hacen eco de una visita de vecinos de Leganés
al Gobierno Civil por la negativa del Alcalde de Leganés a autorizar enterramientos
católicos.
02-03-1934: El Diario ABC publica la siguiente noticia:
(…)
En el Gobierno Civil se presentó una numerosa comisión de vecinos de Leganés para
protestar contra el monterilla que no tolera los enterramientos católicos, porque él, gracia
a Dios, es ateo, y, además, es una prueba viviente de que, en efecto, como dijo el poeta,
no están todos los que son, no son todos los que están en el Manicomio de Leganés.
12-03-1934: En el Libro de Salidas del Registro Municipal se recoge escrito dirigido al
Cura Ecónomo referente al nº de sepulturas libres y otros datos interesados hace
bastante tiempo.
13-03-1934: Escrito del Alcalde al Sr. Cura Párroco:
Hace aproximadamente un año que en diversas ocasiones y oficialmente he solicitado de
V. me diga el número de sepulturas que quedan libres en el Cementerio de esta Parroquia
así como el número de sepulturas en propiedad; construcción de un revestimiento en los
temporales a una profundidad de 25 cm empleando el material que estimase conveniente
delimitando con ello el marco de cada fosa; el arreglo y saneamiento del depósito judicial
para dotarlo de las condiciones mínimas de higiene, etc., y como a pesar del tiempo
transcurrido no lo ha hecho le requiero nuevamente para que en un plazo máximo de
quince días lo efectúe en lo referente a la primera parte de la comunicación y de treinta en
cuanto a lo relativo al revestimiento de fosas y arreglo del expresado Depósito, o en su
caso las razones que tuviere para no efectuarlo.
24-03-1934: Escrito del Sr. Cura al alcalde.
En contestación a su oficio fecha trece de los corrientes y en relación a la primera parte
de su comunicación, he de manifestar a usted que examinado el libro-registro del
cementerio parroquial aparece que en sus tres patios figuran trescientas doce sepulturas
perpetuas, cuatrocientas sesenta y una que se renuevan temporalmente en periodos de
diez años y setenta y siete que figuran como disponibles; debiendo advertirse a usted al
propio tiempo que las perpetuas y gran parte de las temporales tienen capacidad para
varios cadáveres por razón de su profundidad.
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En cuanto a la segunda parte de su comunicación, le manifiesto que siendo el Sr. Cura un
mero administrador parroquial, sus facultades no le permiten efectuar las obras que se
indican, por lo cual he pasado su comunicación a la superioridad para que resuelva lo que
proceda y tan pronto como reciba la contestación de mi superior, la comunicaré a su
autoridad.
04-04-1934: Escrito del Sr. Cura al alcalde:
En orden a su oficio fecha 13 de marzo próximo pasado, el Sr. Vicario General de este
Obispado me ordena que conteste a usted lo siguiente.
1º Que, en principio, siendo el cementerio propiedad de la parroquia, no hay obligación de
facilitar los datos que usted interesa. Más deseando cooperar en cuanto sea posible al
buen gobierno de los intereses generales y, por si a estos fuera útil, le manifiesto que el
número de sepulturas libres que en la actualidad existen es el de 77 (hoy 75) el de
sepulturas en propiedad 312 (hoy 313) y el de sepulturas temporales 461.
2º Que en orden a los revestimientos de sepulturas hay que acatar lo dispuesto en el art.
5º de la R.O. de 15 de octubre de 1898. Así pues, se tratará de atender la indicación de
usted en cuanto no sea contraria a las disposiciones generales emanadas de las
autoridades sanitarias superiores, a las que está sometida en último grado la higiene de
los cementerios, según la Instrucción de Sanidad de 12 de enero de 1904 y legislación
posterior de ella derivada.
3º Que, cuanto al depósito judicial, como su nombre lo indica, está constituido a efectos
estrictamente judiciales y, por tanto, no es cargo de la Parroquia su entretenimiento. El
Consejo de Estado, de acuerdo con el de Sanidad informando expediente del Ministerio
de la Gobernación dijo que, “si la Administración de Justicia es la que se halla
directamente interesada en que los depósitos se establezcan en parajes convenientes y
en que las operaciones se practiquen observando las reglas, que la ciencia médico-legal
aconseja, es claro que los Jueces o Tribunales, o, en su representación el Ministerio
respectivo, son los que deberán satisfacer los gastos que se originen.
(…)
Por todo ello, la Parroquia manifiesta a usted que teniendo el depósito una finalidad
extraeclesiástica, no es de su cargo la realización de obras en el mismo. Si el
Ayuntamiento o las autoridades judiciales creen del caso practicar alguna, pueden
realizarlas, sin obstáculo por parte de la Parroquia.
1935: El presupuesto municipal contempla 100 ptas., para cuantos gastos origine el
Cementerio Municipal.
26-09-1935: En el Pleno Municipal la Presidencia denuncia el pésimo estado en que se
encuentra el local del Cementerio destinado a practicar autopsias, acordándose que
respecto a las obras de reforma dictamine la Comisión de Obras previos los informes de
los Señores Arquitecto e Inspector de Sanidad.
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1936: El presupuesto municipal contempla 100 ptas., para cuantos gastos origine el
cementerio municipal.
13-03-1938: El Pleno Municipal acuerda la subvención al Cura Párroco para ayuda de
gastos de enterramiento, subvención motivada por el aumento de dichos enterramientos
de cadáveres procedentes en su mayor parte de Hospitales Militares.
Se da un socorro de dos pesetas diarias mientras las circunstancias lo aconsejen sin que
este acuerdo constituya derechos para el futuro a favor de la mencionada parroquia.
08-11-1938: En el Libro de Salidas del Registro Municipal consta escrito dirigido al
Director del Hospital Militar trasladándole datos que interesa sobre cementerio de esta
localidad.
19-11-1938: En el Libro de Salidas del Registro Municipal consta escrito dirigido al Cura
Párroco trasladándole oficio del Director del Hospital Militar referente a enterramientos de
militares de la Ciudad Universitaria.
21-11-1938: En el Libro de Salidas del Registro Municipal consta escrito dirigido al
Capitán Médico Director Hospital transcribiéndole el oficio del Cura encargado de esta
Parroquia referente al cementerio.
1940: El presupuesto municipal contempla 100 ptas., para cuantos gastos origine el
cementerio municipal.
29-01-1940: En el Libro de Salidas del Registro Municipal consta escrito dirigido al
Coronel del Regimiento Infantería nº 42 sobre enterramiento exterior del cementerio.
01-08-1940: La CMP conoce del oficio que el Sr. Vicario General del Obispado de MadridAlcalá dirige a este Ayuntamiento con referencia al Cementerio. La Comisión acuerda que
la alcaldía estudie esta cuestión y de cuenta a la Corporación de los trámites que en lo
sucesivo se vayan realizando.
1941: El presupuesto municipal recoge 100 ptas., para cuantos gastos origine el
cementerio municipal.
23-01-1941: La Comisión Municipal de Hacienda informa al Pleno Municipal del dictamen
emitido por aquella, con referencia al problema suscitado por el Obispo de Madrid-Alcalá,
con referencia al Cementerio Católico Municipal de esta Villa en el cual propone:
1ª La notificación, en su caso, del acuerdo de esta Corporación que consistía en que la
Parroquia abonara a este Ayuntamiento el importe de las obras y gastos que produjo el
erario municipal, dicho Cementerio y servicios del mismo, en la siguiente forma: 200 ptas.
anuales y un tanto por ciento de cada enterramiento.
2ª Fijación del tanto por ciento que ha de percibir el Ayuntamiento por cada enterramiento
hasta y que considere puede ser del 50%.
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Este dictamen es aceptado en todas sus partes por la Comisión Gestora, y se acuerda
que el fedatario de la presente informe sobre las normas a que debe someterse este
acuerdo en definitiva y formalidades de la cesión del Cementerio.
1942: En el presupuesto municipal había una ordenanza de Cementerio Municipal.
1943: El presupuesto municipal consigna 100 ptas., para servicios del Cementerio.
15-01-1943: El diario ABC inserta la siguiente noticia:

25-01-1943: En el Libro de Salidas del Registro Municipal consta escrito dirigido al Cura
Párroco interesando número de enterramientos.
10-02-1943: En el Libro de Salidas del Registro Municipal consta escrito dirigido al
Gobernador Civil comunicando que los enterramientos de militares durante la guerra es
de 515 según oficio del Sr. Cura Párroco.
20-05-1948: La Comisión de Obras lleva a cabo el estudio acerca de la reparación y
adecentamiento de la sala de autopsias sita en el cementerio local.
01-03-1956: En el Libro de Salidas del Registro Municipal se recoge escrito dirigido al
Director General de Justicia remitiendo proyecto de obras de depósito judicial del
cementerio.
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Imagen aérea 1945/1946.
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Imagen 1956/1957.
27-09-1957: La CMP sobre: DEPÓSITO CADÁVERES
Quedan enterados de la correspondencia recibida consistente en oficio de fecha 22 de
noviembre de 1957, del Sr. Juez de Instrucción del Partido, referente a competencia para
la construcción de un Depósito de cadáveres, acordándose se conteste de acuerdo con el
informe que emite la Secretaría Municipal.
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CEMENTERIO-LAVADERO
Dada lectura del expediente sobre antecedentes y datos referidos a la adquisición y
construcción en su día, del lavadero municipal y cementerio civil, la Comisión
Permanente, acepta el criterio del Sr. Alcalde, de citar a los propietarios colindantes del
lugar donde está emplazado el lavadero, para que a la vista de los títulos que presenten y
del mapa del polígono catastral, en que se haya incluido, pueda el Servicio de
Arquitectura levantar un plano exacto e inscribir dichos bienes en el Registro de
Propiedad, este Ayuntamiento.
27-11-1957: La CMP, dada lectura del expediente sobre antecedentes y datos referidos a
la adquisición y construcción en su día, del lavadero municipal y cementerio civil, la
Comisión Permanente, acepta el criterio del Sr. Alcalde, de citar a los propietarios
colindantes del lugar donde está emplazado el lavadero, para que a la vista de los títulos
que presenten y del mapa del polígono catastral, en que se haya incluido, pueda el
Servicio de Arquitectura levantar un plano exacto e inscribir dichos bienes en el Registro
de Propiedad, este Ayuntamiento.
22-11-1957: El Médico Forense del Partido emite el siguiente oficio:
Tengo el honor de poner en conocimiento de S.S. que en el pueblo de Leganés de este
partido, no existe depósito de cadáveres, pues la habitación que como tal hay en el
Cementerio, no tiene en absoluto ninguna de las condiciones señaladas en la Ley
Orgánica del cuerpo Médico Forense, y sobre todo está en completa ruina del techo con
grave peligro del que penetre en ella.
29-11-1957: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Juez
Instructor referente al depósito del cementerio.
12-12-1957: Examinado el expediente instruido para el deslinde del Cementerio Municipal
en su día construido con fondos municipales y oído el parecer del concejal D. Ramón del
Yerro Alonso, se acuerda por unanimidad lo siguiente:
1. Solicitar del reverendo cura párroco de esta Villa aporte a este expediente si posee
los documentos o justificantes que determinen la porción o dominio sobre dicha
parte del cementerio civil en su día construida por este municipio.
2. Que para el caso de que por el Sr. Reverendo Cura Párroco no se aportara los
documentos determinantes de un derecho sobre dicha parte del cementerio, por el
Municipio aceptando en un todo con la Comisión de Obras y Bienes, el dictamen
del Sr. Secretario, se proceda al deslinde de dicho Cementerio Municipal, por
considerarlo necesario y conveniente a los intereses de este Municipio; tramítese el
expediente oportuno y en su día por el Sr. Arquitecto Municipal, auxiliado por el Sr.
Aparejador y de los dos prácticos que se designarán se proceda al apeo del
mismo.
14-12-1957: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Cura
Párroco notificando acuerdo sobre deslinde del cementerio.
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Leganés. Plano 1958.
15-01-1959: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito sobre traslado de
cadáveres al Valle de los Caídos.
28-01-1959: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Gobierno
Civil enviando relación sobre enterrados en este cementerio para traslado a Cuelgamuros.
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10-06-1960: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Sr. Cura
Párroco trasladando escrito del Gobernador Civil sobre enterramientos en el Valle de los
Caídos.
26-09-1960: El Libro de Entrada del Registro Municipal recoge escrito del Cura Párroco
interesando permiso traslado resto cementerio militar.
18-10-1960: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Juez de
Instrucción referente a las obras del depósito de cadáveres del cementerio.

Arreglo del camino del cementerio.
11-02-1961: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a la Sra.
Viuda del Marqués de Tamámes referente a aportación de ayuda obras del camino del
cementerio.
01-03-1961: El Ayuntamiento acuerda el proyecto de saneamiento del Camino al
Cementerio Parroquial.
 El objeto del proyecto es la construcción de un firme en el camino al Cementerio
Parroquial.
 El camino mide 1 km. Va desde las instalaciones de la Granja del Regimiento
Saboya hasta la Ermita de Ntra. Sra. de Butarque.
 La parte que linda con el casco urbano está intransitable, peligroso para las
caballerías y muchas veces inutilizado para los vehículos a motor.
 Se llega a pedir a RENFE la utilización de “balasto de desecho” que existen en los
terraplenes de la vía del ferrocarril.
14-03-1961: La CMP da cuenta de la conversación mantenida con personal de la casa de
la Señora Duquesa de Tamames, respecto al camino que conduce al cementerio y que
dichas gestiones prosiguen.
27-03-1961: El maestro albañil Domingo Montero Hernández, vecino de Leganés,
presenta presupuesto para la construcción de un depósito judicial de 9 x 3 m, por un coste
de 63.948,40 ptas.
Posteriormente y con fecha 24 de octubre de 1961 efectúa una segunda propuesta de
10,58 x 4,5 m, por un valor de 62.582,17 Ptas.
Estas propuestas fueron elevadas al Ministerio de Justicia.
08-04-1961: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a las
Hermandades del Pilar, del Carmen y de la Purísima Concepción pidiendo ayuda para el
arreglo del camino del cementerio.
10-04-1961: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a varios
vecinos pidiendo ayuda para el arreglo del camino Butarque.
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El depósito de cadáveres.

Proyecto de abril de 196114.
11-04-1961: La CMP sobre la construcción deposito cadáveres:
Se consideran normales los presupuestos que los industriales D. Toribio Montero
Hernández y D. Manuel García Hernández elevan para construcción del Depósito de
cadáveres y que debe ser elevado al Ministerio de Justicia, a los fines de subvención.
13-04-1961: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a las
Hermandades de San Francisco y Ánimas pidiendo ayuda para el arreglo del camino del
cementerio.
20-04-1961: El alcalde advierte del estado en que se encuentra el Depósito, en estado
lamentable de ruina y en deplorable estado.
Examinados los terrenos mas a propósitos para la construcción del referido Depósito, se
ha visto que el que reúne las mejores condiciones, es el situado en el camino de
Butarque, enfrente del terreno que ocupa el Cementerio por su entrada principal y cuya
parcela de terreno, es propiedad de esa ilustre Asociación.
21-04-1961: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a varios
vecinos pidiendo ayuda para el arreglo del camino Butarque.
28-04-1961: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a varios
vecinos pidiendo ayuda para el arreglo del camino Butarque Cementerio.
13-06-1961: La CMP da cuenta de que la subsecretaría de Justicia ha concedido
63.948,40 ptas. Para construir un depósito de cadáveres, merced a las gestiones del
14

Obra en el archivo municipal.
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ayuntamiento y de D. Feliciano García Quijada, resolviendo así un problema pendiente y
muy necesario.
23-08-1961: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a varios
vecinos referente a la Junta Vecinal sobre camino Butarque.
07-09-1961: La Comisión Pro-Camino Butarque, creada por el Ayuntamiento de Leganés
acuerda ir publicando la lista de donantes y los gastos que se vayan produciendo. Incluso
se programa un Festival Taurino para la obtención de fondos.
01-10-1961: Se aprueba el proyecto de Depósito Judicial en Leganés. Es un edificio de
10,58 x 4.5 m.
17-05-1962: La Comisión Municipal Permanente acuerda realizar en el depósito de
cadáveres diferentes obras por un total de 9.366,09 ptas. a fin de dotar de cristales,
desagües y nuevos tabiques que se consideran de interés.
Se acuerda el abono de estas obras a D. Domingo Montero en la Comisión Municipal
Permanente de fecha 24 de mayo de1962.
19-06-1962: La CMP aprueba la adquisición de una mesa para autopsias con tubo
desagüe y bases niqueladas para el depósito de cadáveres en 2.795, cuya adquisición se
realizará a la casa Josman.
22-11-1962: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a D. Manuel
Mayoral referente a obras en el camino del cementerio.
24-10-1963: El Libro de Entradas del Registro Municipal recoge solicitud de D. Vicente
Llarino solicitando permiso para instalar un cementerio.
28-10-1965: La CMP acuerda reponer los cristales rotos del depósito de cadáveres.
29-03-1968: El Ayuntamiento recibe una circular del Gobierno Civil en la que insta a que
en los cementerios municipales se habilitará, cuando sea necesario, un recinto adecuado
para los no católicos puedan recibir sepultura digna conforme a sus convicciones en
materia religiosa.
Se da traslado del escrito al Sr. Cura con el ruego de que lo ponga en conocimiento de
sus superiores y traslade al ayuntamiento su resolución.
1970: El Presupuesto contempla un gasto de 22.000 ptas., para el saneamiento de los
pozos del Camino del Cementerio.
28-08-1970: El Pleno Municipal acuerda la concesión de una subvención de 50.000 ptas.
a la Junta Administrativa Parroquial “El Salvador” para atender las obras inaplazables en
el Cementerio dependiente de la Parroquia u único existente en este término municipal
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Entrada al cementerio junto a la Ermita.
29-11-1972: La CMP acuerda instruir el expediente de permuta de un solar de propiedad
de este ayuntamiento, situado en la zona de “Las Dehesillas”; por una finca sita a la
izquierda del Cementerio y propiedad de D. Gumersindo Repullo Écija.
17-10-1978: Acuerdo sobre infracción urbanística en el Camino del Cementerio, nave
taller de mármoles, en el camino del Cementerio de Butarque. Construcción sin la
preceptiva licencia.
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07-11-1978: El BOE publica la Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de Enterramientos en
Cementerios Municipales.
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Plano actual del cementerio.
20-11-1978: Carta del Cura Párroco:
En contestación con el informe solicitado por esa Alcaldía sobre el cumplimiento de la Ley
49/78 de 3 de noviembre de Enterramientos en Cementerios Municipales, he de
comunicar que en este Cementerio Parroquial no existe “discriminación alguna por
razones religiosas ni por cualquier otras”, desde hace, al menos, seis años.
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En abril de1983 en un Informe de Sanidad Mortuoria en el municipio, elaborado por la
Delegación de Sanidad y Asunto Social, para justificar la no conveniencia de asumir la
gestión directa del servicio, se constata:
Antecedentes:
Los antecedentes que obran en los archivos de este Ayuntamiento datan del año 1932 y
se refieren a la construcción de un muro exterior en el cementerio parroquial pero
sufragado con fondos municipales; en el mismo año se recoge un modelo de contrato de
donación del cementerio parroquial al Ilmo. Ayuntamiento que no llegó a efectuarse.
En 1961 se construyo dentro del mismo cementerio un depósito judicial de cadáveres,
también con cargo municipal.
A partir de 1978 se recogen una serie de datos relativos a estadísticas de mortalidad y
previsiones de saturación que más adelante detallaremos.
No constan los expedientes de la última ampliación efectuada en 1970.
Respecto a la Empresa de Servicios Funerarios no existen antecedentes en los archivos
municipales con anterioridad al año 81 (Expediente 1371/81).
Situación actual:
Cementerio.
a) Aspectos Funcionales.- El Cementerio localizado en la zona norte del término y al
final de la carretera del mismo nombre posee una extensión de unas dos
Hectáreas. Dista unos 700 m del límite urbanizado aunque en sus proximidades se
localiza alguna casa; adosada a la pared Este se ha ubicado de forma
supuestamente ilegal una vivienda y cobertizo de ovejas. Los terrenos sobre los
que se asienta son adecuados para este fin.
El número de sepulturas vacías en el momento de la visita se eleva a 200, posee una
reserva para nichos en la zona Norte con lo que la saturación se calcula para un periodo
de cinco años.
Existe un lugar para depósito de cadáveres pero no se ha habilitado como tal. No existe
sector para abortos y mutilaciones ni horno para ropas.
Los servicios administrativo se localizan en la Parroquia así como el Libro de Registro que
no se encuentra diligenciado, tal y como recoge la Ley.
18-04-1983: El Pleno Municipal constata que no existen antecedentes en el archivo
municipal sobre el cementerio, y acuerda:
1º.- Comunicar a la Parroquia de “El Salvador” como administradora del Cementerio
Parroquial, la intención de la Corporación de que el servicio siga a cargo de la citada
Parroquia.
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2º.- Poner en conocimiento de la Parroquia “El Salvador” que en función del incremento
de enterramientos que la apertura del nuevo Hospital traerá consigo, es previsible un
agotamiento el menor tiempo de la capacidad disponible de terrenos y de fosas a
construir, por lo que se hace necesario planificar con la mayor urgencia la ampliación del
actual cementerio Parroquial.
3º.- Recabar de la Parroquia “El Salvador” la remisión de informe relativo a la ampliación
del actual Cementerio, en el menor plazo posible; en el que se contengan las previsiones
de la administración parroquial en orden a:
 Adquisición de terrenos limítrofes al actual Cementerio.
 Fechas previstas para el comienzo de las obras de ampliación.
 Breve referencia al contenido de la ampliación; superficie, nº de fosas o nichos a
construir, plazos previstos, si se efectúa en fases diferenciadas, etc.
 Previsiones respecto a depósito de cadáveres y horno para incineraciones.
 Cuantas sugerencias estime convenientes.
4º.- Requerir formalmente a la Parroquia de “El Salvador”, para que como administradora
del Cementerio Parroquial, en el plazo de dos meses adapte la organización y
funcionamiento del servicio y a las prescripciones del vigente Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974 de 20 de julio.
5º.- Que por la Delegación de Obras y Urbanismo, Servicios Técnicos se prevea la
ampliación del actual Cementerio, en una superficie aproximada de 2 Ha y con la
correspondiente calificación urbanística, ya que desde el punto de vista ecológico,
ambiental, urbanístico y sanitario no se considera conveniente habilitar una nueva zona
en el término con destino a Cementerio.
27-10-1983: En un escrito de la Concejala de Salud al de Urbanismo se constata que el
Cementerio carece de agua corriente y se vea la realización de las obras de prolongación
del Canal de Isabel II hasta el Cementerio.
El presupuesto de la obra, por parte del Canal de Isabel II asciende a la cantidad de
4.267.499 ptas.
18-07-1984: El alcalde ofrece al Arzobispado de Madrid-Alcalá la cesión de un solar de
342 m2 junto al cementerio destinado a la puesta en funcionamiento del Depósito
Funerario.
25-07-1990: La Concejala de Salud eleva al Pleno la siguiente propuesta:
1º.- Ceder a la Parroquia “El Salvador” la parcela 158 del Polígono 5, de propiedad
municipal, para ampliación del actual cementerio.
2º.- Condicionar esta cesión a la aceptación por parte de la Parroquia “El Salvador” a
continuar con la administración del cementerio, por un periodo de dos años, en tanto se
gestiona el Cementerio Municipal.
La parcela que se cede tiene una superficie de 15.875 m2.
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30-07-1990: Cesión de terrenos a la Parroquia de El Salvador para ampliación de
cementerio. Parcela 158 del polígono.

Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 7 El Cementerio

Eduardo Cuenca
Eduardo

Cuenca

Página 87

EL NUEVO CEMENTERIO (municipal).
Localizado en el camino del vertedero, equidistante del PAU del Culebro, el Sector IA-26
El Portillo, el término de Getafe, y la zona de Reserva Municipal del Barrio de Vereda de
los Estudiantes.
En un primer estudio se vio la posibilidad de localizarlo a espaldas del Cementerio
Parroquial, junto al Arroyo Butarque, pero la cercanía al Sector 1 Residencial,
desaconsejó dicha ubicación.
12-12-1991: Modificación Plan General de Leganés para la construcción de nuevo
cementerio municipal.
Aprobar nuevamente el expediente de modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Leganés, al objeto de poder instalar y construir un nuevo Cementerio
Municipal, clasificando el suelo afectado por la modificación como no urbanizable,
aceptando así la condición impuesta por la Consejería de Política Territorial de la
Comunidad de Madrid.
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12-05-1992: Aprobación definitiva modificación Plan General creación sistema general de
equipamiento con destino a cementerio municipal.
Quedar enterados que por resolución del Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial de la
Comunidad de Madrid de fecha 20 de marzo de 1.992, se había dado por cumplimentadas
las determinaciones exigidas por la Comisión de Urbanismo de Madrid y en consecuencia
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 4 de diciembre de 1.991; y por
ello se aprobaba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana
de Leganés, consistente en la creación de un sistema general de equipamiento con
destino a Cementerio Municipal.
09-06-1992: Delimitación y expropiación de los terrenos afectados sistema general
cementerio municipal.
22-02-1993: Convenios urbanísticos Leganes-Norte y Cementerio.
Aprobar los convenios urbanísticos firmados entre el Ilmo. Sr. Director General del Suelo
de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente de este Ayuntamiento y los siguientes propietarios:
 D. Antonio García Gómez.
 D. Eusebio Cuadrado Gómez, Doña Francisca Cuadrado Gómez y D. Antonio
Cuadrado Gómez.
 D. Jose Jimenez Soria y D. Jose Ignacio Vicente.
 D. Joaquín Cuadrado Toribio y Doña Asunción Gómez García.
 D. Isidro García Checa Varas y Doña Maria Dolores Sofía Isabel González
Cárceles.
Todos ellos propietarios de terrenos afectados bien por el PAU LEGANES-NORTE o bien
por el Sector donde se va a desarrollar el Cementerio Municipal.
22-02-1993: Expediente de expropiación de los terrenos afectados por el sistema general
del cementerio municipal.
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la delimitación del sistema general de equipamiento
destinado a Cementerio Municipal.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la relación de propietarios con la descripción de los
bienes y derechos afectados por la ejecución del sistema general de equipamiento
destinado a Cementerio Municipal.
18-10-1994: Convocatoria de concurso para la adquisición de proyecto que servirá de
base en la concesión del servicio municipal de cementerio.
El cementerio actualmente existente en Leganés se encuentra al borde de la total
ocupación. Por otra parte, el citado cementerio es de titularidad de la Parroquia de El
Salvador, así como de la Asociación Nuestra Señora de Butarque.
Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias este Ayuntamiento inició los trámites de
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, al objeto de poder
construir un cementerio de titularidad municipal, modificación del Plan General de
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Ordenación Urbana que fue aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, el 20 de marzo de 1.992.
Con posterioridad se procedió a expropiar los terrenos incluidos en la delimitación del
sistema general de equipamiento destinado a Cementerio Municipal y que comprende las
parcelas 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 66 del polígono 17-18 del Catastro Parcelario.
Actualmente se encuentran las mencionadas parcelas inscritas a nombre del
Ayuntamiento de Leganés en el Registro de la Propiedad.
PRIMERO.- Establecer el Servicio Municipal de Cementerio sobre las parcelas 30, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47 y 66 del Polígono 17-18 del Catastro Parcelario, con efectos desde
que se realice la construcción del mismo.
SEGUNDO.- Establecer como sistema de gestión del Servicio Municipal de Cementerio el
de concesión administrativa.
TERCERO.- Convocar concurso al objeto de seleccionar el Proyecto que ha de servir de
base para la construcción del Cementerio y concesión administrativa del Servicio.
21-01-1995: El BOE publica la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se
anuncia concurso para la adquisición de un proyecto para la construcción y concesión del
servicio municipal del cementerio.
28-04-1995: Acuerdo del Ayuntamiento de Leganés por el que se aprueba el proyecto que
ha de servir de base para la construcción y explotación del Servicio Municipal del
Cementerio Municipal. Publicado en el BOE Nº 251 de 20 de octubre 1995.
20-10-1995: El BOE publica la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se
anuncia concurso para la concesión administrativa de concesión y explotación del servicio
municipal del cementerio en Leganés.
08-11-1995: El BOE publica la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se
anuncia concurso para la concesión administrativa de concesión del Servicio Municipal del
Cementerio en Leganés.
29-03-1996: Adjudicación del concurso convocado para la construcción y explotación del
servicio municipal de cementerio, y otorgamiento de la concesión administrativa.
Este Ayuntamiento, en su momento convocó concurso para el otorgamiento de la
concesión administrativa de construcción y explotación del Servicio Municipal de
Cementerio, publicándose los correspondientes anuncios en los Boletines Oficiales de 20
de octubre y 8 de noviembre de 1.995 y B.O.C.M. de 17 de octubre y 7 de noviembre de
1.995.
La apertura de plicas se efectuó el día 1 de diciembre de 1.995, presentándose al citado
concurso las siguientes sociedades: nº 1 HUARTE, S.A. y SERVICIOS FUNERARIOS
MONTERO, S.A.- nº 2 ACTIVIDADES y S. EMPRESARIALES y FINANCIEROS, S.A.
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A la vista de la documentación presentada se sometió el expediente a la consideración de
la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Asuntos Económicos de fecha 14 de
diciembre de 1.995, quien dictaminó solicitar de la Sociedad HUARTE, S.A., el
correspondiente Proyecto de explotación, al objeto de justificar la baja ofrecida a la vista
de la oferta económica presentada y al objeto de establecer el necesario equilibrio
económico en la concesión.
Con fecha 27 de febrero de 1.996 se recibe el requerimiento por parte de HUARTE, S.A.,
según consta en el correspondiente acuse de recibo y en escrito remitido por la citada
Sociedad.
Con fecha 15 de marzo de 1.996, HUARTE, S.A., presenta escrito en Correos en el que
pone de manifiesto dos circunstancias:
1ª.- Que el día 14 de marzo de 1.996 ha presentado en el Juzgado expediente de
suspensión de pagos de la Compañía.
2ª.- Que no les es posible proceder a contestar al requerimiento efectuado por este
Ayuntamiento y presentar la justificación de la oferta económica.
Al mismo tiempo solicitan un plazo adicional de un mes para presentar los papeles
requeridos.
Por otra parte, D. Carlos Montero Santamaría, en nombre y representación de
SERVICIOS FUNERARIOS MONTERO, S.A., con fecha 4 de diciembre de 1.995,
presentó escrito en este Ayuntamiento en el que manifestaba su deseo de participar
también con quien fuese el adjudicatario del concurso.
Considerando que de conformidad con la documentación obrante en el expediente, las
propias manifestaciones de los interesados y los dispuesto en el art. 20 letra b) de la Ley
13/1.995 de 18 de mayo de Contrato de las Administraciones Públicas, resulta: que en
ningún caso podrán contratar con la Administración quien haya iniciado expediente de
suspensión de pagos, hecho que concurre en la empresa HUARTE, S.A.; y lo dispuesto
en el art. 81 del mismo Texto legal en el que se establece que ningún licitador podrá
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en más de una unión temporal y que la infracción de estas normas dará lugar a la
no admisión de todas las propuestas por él suscritas, lo que podría dar lugar a la
inadmisión de SERVICIOS FUNERARIOS MONTERO, S.A.
Acordaron:
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.
SEGUNDO.- Adjudicar el concurso convocado por este Ayuntamiento para la concesión y
explotación del Servicio Municipal del Cementerio de Leganés a la Sociedad
ACTIVIDADES Y SERVICIOS EMPRESARIALES Y FINANCIEROS, S.L., con arreglo al
pliego de condiciones y proyectos técnicos, aprobados por este Ayuntamiento en sesiones
de 28 de abril de 1.995 y 5 de septiembre de 1.995; y plica presentada por la mencionada
Sociedad.
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TERCERO.- Establecer que la fianza definitiva se depositará de conformidad con lo
establecido en el art. 37 de la Ley 13/1.995 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas y que será devuelta de conformidad con lo establecido en el
art. 125 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, cuando acredite tener
efectuadas obras por valor equivalente a la tercera parte de las comprendidas en la
concesión.
12-12-1996: Se eleva a público la venta verbal efectuada en 1969 de la Finca 20.108
Libro 247 Tomo 1089 (antes Finca 1876 Folio 131 Tomo y Libro 25) de una tierra en
Butarque, más allá de la Ermita, en lo alto del Cerro o cuesta del mismo nombre, en
término municipal de Leganés. Polígono 5, Parcela 159.
Mide cinco celemines veintitrés estadales, o sea, dieciséis áreas veinticuatro centiáreas y
treinta y cinco decímetros cuadrados.
Adquiere la Parroquia de El Salvador por el precio de 300.000 ptas. El uso es el de
Cementerio Parroquial.
11-02-1997: Aprobación del contrato de concesión administrativa y explotación del
servicio municipal del cementerio de leganés.
El día 13 de diciembre de 1.996 se firmó entre este Ayuntamiento y la Sociedad
ACTIVIDADES Y SERVICIOS EMPRESARIALES Y FINANCIEROS, S.A., el contrato de
concesión administrativa para la construcción y explotación del Servicio Municipal del
Cementerio de Leganés, quedando condicionada, según su cláusula 10ª a la aprobación
del Pleno Municipal.
Acordaron: aprobar el contrato suscrito con fecha 13 de diciembre de 1.996, entre D. José
Luis Pérez Ráez, Alcalde-Presidente, en representación del Ayuntamiento de Leganés y
D. José Antonio Hernández Salinas, en representación de ACTIVIDADES Y SERVICIOS
EMPRESARIALES Y FINANCIEROS, S.A., adjudicataria del Servicio Municipal de
Cementerio.
25-04-1997: El ABC publica la noticia del inicio de las obras del nuevo cementerio
municipal que costará 2.412 millones de ptas. Estará listo en un año, con capacidad para
20.000 enterramientos.
09-06-1998: Solicitud de D. Carlos Montero Santamaría de que se declare extinguida la
concesión administrativa de explotación de los servicios funerarios de Leganés y
convertida en autorización administrativa.
Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 1.985, adoptó el acuerdo
de convocar concurso para adjudicar la concesión de la prestación del Servicio Municipal
de "Servicios Mortuorios", aprobándose los correspondientes pliegos de condiciones,
publicándose los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial del Estado de 20 de junio
de 1.985 y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 21 de junio de 1.985.
Al mencionado concurso únicamente se presentó la plica suscrita por D. Carlos Montero
Santamaría.
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El concurso fue resuelto por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 14 de agosto de 1.985,
por el que se resolvía:
"PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.
SEGUNDO.- Adjudicar el concurso convocado para la concesión de los Servicios
Fúnebres de Leganés, a la oferta presentada por D. Carlos Montero Santamaría,
introduciendo en el proyecto de obras las modificaciones sugeridas por los Servicios
Técnicos Municipales.
TERCERO.- La duración de la concesión es de 30 años, a partir de la firma del
correspondiente contrato, y con un canon del 6% del importe de cada servicio prestado
conforme a las tarifas aprobadas reglamentariamente”.
27-05-1999: Acuerdos en relación con terminación concesión tanatorio.
Por D. Carlos Montero Santamaría se solicita de este Ayuntamiento la transformación de
la concesión administrativa de los Servicios Fúnebres en autorización administrativa.
La concesión administrativa de los Servicios Fúnebres de Leganés, fue adjudicada a D.
Carlos Montero Santamaría el día 14 de agosto de 1.985, otorgándose la correspondiente
escritura de protocolización el día 29 de mayo de 1.991 ante el Notario de Leganés D.
Federico Segoviano Vicario.
En el expediente constan los informes correspondientes.
Vistos los citados informes y considerando la Corporación los efectos que sobre la
concesión administrativa ha tenido la publicación del Real Decreto Ley de 7 de julio de
1.996 de Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la
Actividad Económica por el que se elimina en favor de las Entidades Locales la reserva de
la actividad económica de los Servicios Funerarios a los efectos establecidos en el art.
128.2 de la Constitución Española y se suprime el nº 3 del art. 86 de la Ley 7/1.985 de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Acordaron:
PRIMERO.- Proceder a resolver la concesión administrativa de los Servicios Fúnebres de
Leganés, adjudicada a D. Carlos Montero Santamaría el día 14 de agosto de 1.985,
otorgándose la correspondiente escritura de protocolización el día 29 de mayo de 1.991
ante el Notario de Leganés D. Federico Segoviano Vicario.
17-10-2017: La Junta de Gobierno Local aprueba la Licencia de Obras. EXPTE. NÚM.
19.000/2017-010OMY, para ampliación del Cementerio Municipal en Camino de
Acedinos, s/nº.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad, ACORDÓ:
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PRIMERO.-Conceder a Servicios Funerarios Funemadrid, S.A., anteriormente
denominada “Europea de Finanzas y Comercialización de Servicios Empresariales, S.A. –
Sociedad Unipersonal- la licencia de obra (Expte. 019000/2017-010OMY) consistente en
Ampliación del Cementerio Municipal de Leganés, 190 nichos y 160 columbarios, en la
dirección Camino de Acedinos, s/n, según proyecto presentado y de acuerdo con el
siguiente cuadro resumen que recoge los parámetros que constan en el informe del
Arquitecto municipal de fecha 1 de septiembre de 2017.
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Entrada al cementerio parroquial.
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Crecimiento vegetativo de Leganés
Año
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Crecimiento Defunciones
vegetativo
367
411
365
394
405
493
483
565
581
551
619
649
632
673
752
820
487
838
600
762
366
888
557
857
686
865
752
876
744
892
748
997
723
1.003
799
1.006
1.068
961
1.221
989
1.147
1.009
1.016
1.078
960
1.113
935
1.068
781
1.155
790
1.066
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2014
2015
2016
2017

610
412
534
216

1.238
858
1.208

Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE.
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LEGISLACIÓN
La legislación más significativa en relación a los cementerios:
 Real Orden de 18 de marzo de 1861.
 Real Cédula de 3 de abril de 1787.
 Reglamento del cementerio del Real Sitio de San Ildefonso de 9 de febrero de
1785.
 Real Cédula de 15 de noviembre de 1796.
 Real Orden de 8 de mayo de 1801.
 Real Orden Circular de 26 de abril de 1804.
 Real Orden Circular de 28 de junio de 1804.
 Decreto de 4 de marzo 1809 de José Napoleón. Sobre construcción del cementerio
del camino viejo de Leganés.
 Decreto de 23 de junio de 1813.
 Decreto de 3 de febrero de 1823.
 Circular de la Dirección General de Sanidad de 12 de mayo de 1849. Gaceta de
Madrid de 13 de mayo de 1849
 Ley de 29 de abril de 1855.
 Real Orden de 26 de noviembre de 1857.
 Real Orden de 18 de marzo de 1861.
 Decreto de 21 de octubre de 1868.
 Ley Municipal de 20 de agosto de 1870.
 Real Orden de 28 de febrero de 1872.
 Real Orden de 13 de noviembre de 1872.
 Real Orden de 17 de febrero de 1886. Gaceta de Madrid Nª 53 de 23 de febrero de
1886.
 Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo, en que por punto general se manda
restablecer el uso de Cementerios ventilados para sepultar los Cadáveres de los
Fieles, y que se observe la ley II, tit. 13 de la Partida primera, que trata de los que
podrán enterrarse en las Iglesias; con las adicciones y declaraciones que se
expresan. De 3 de abril de 1887.
 Real Orden de 18 de julio de 1887. Gaceta de Madrid Nª 202 de 21 de julio de
1887.
 Real Orden de 16 de julio de 1888 sobre construcción de nuevos cementerios.
Gaceta de Madrid Nº 200 de 18 de julio de 1888.
 Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924.
 Reglamento de Sanidad Municipal de 9 de febrero de 1925.
 Ley de 30 de enero de 1932 sobre construcción de cementerios. Gaceta de Madrid
Nº 37 de 6 de febrero de 1932.
 Reglamento para la aplicación de la Ley de 30 de Enero de 1932. Gaceta de
Madrid de 12 de abril de 1933.
 Ley de 10 de diciembre de 1938. BOE de 20 de diciembre de 1938.
 Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945.
 Ley de Régimen Local de 1950. BOE de 29 de diciembre de 1950.
 Decreto de 24 de junio de 1955.
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 Decreto 2569/1960, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria. BOE Nº 16 de 19 de enero 1961.
 Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria.
 Resolución del Ministerio de la Gobernación de fecha 13 de julio de 1976. BOE nº
180 de 26 de julio de 1976.
 Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de Enterramientos en Cementerios Municipales.
BOE nº 266 de 7 de noviembre de 1978.
 Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (artículos 24, 25 y 42.3.e).
 Decreto 297/1997, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria.
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