
TITULO PRIMERO

DI SP O Src ION E S GE N E RALE S

Artículo 1".- El Cementeiio Católico Municipal de la villa de La Seca, es un lugar
sagrado, en el que por 1o tanto, la jurisdicción y autoridad eclesiástica ejercerá siempre
los derechos espirituales, honores y preeminencias que a la misma competen por los
Sagrados Cánones y disposiciones civiles, correspondiendo al Ayuntamiento su
administración, conservación, cuidado y dirección en la forma que este reglamento
determine.:

Artículo 2o.- Al Ayuntamiento , como propietario, corresponde todo lo concerniente a
tarifas y 1o que se relaciona con el régimen de zonas, plantaciones, enajenación de
terrenos y sepulturas, la percepción de todos los derechos y emolumentos que produzca.

Artículo 3'.- Será de cuente del Ayuntamiento cubrir cuantos gastos sean precisos para
la conservación y reparación del Cementerio y el nombrarniento y pago del personal
necesario para el servicio del mismo.

Artículo 4".- La administración, recaudación, inhumación, exhumación y demás
servicios que se realicen en el Cementerio estarán a cargo de una comisión del
Ayuntamiento y Junta de Sanidad presidida por el primer teniente de alcalde o quien le
sustituya, actuando como secretario el auxiliar primero de la secretaría.

TITULO SEGUNDO

DEL SEP ULTURERO T,S¿/^9 O BLIGACIO NE S

Artículo 5'.- Habrá un sepulturero nombrado por el Ayuntamiento quien a su honradez
y saber leer y eseribir , reúna todas aquellas cualidad es que garanticen el desernpeño de
su cargo, no pudiendo ausentarse de la localidad sin previa licencia del primer Teniente
de Alcalde quien le sustituya para los efectos consiguientes, siendo de su obligación
además cumplir las reglas siguientes:

1".- Ante$ de abrir un sepultura, pedbá al Presidente de la Comisión del
Cementerio le designe la que corresponde en turno segun la numeracién establecida,
entendiéndose con dicha Comisión para todos los casos de este artículo.

2u.- Abiertala sepultura al colocar los cadáveres en ella, los tratará con el respeto
correspondiente, siendo de su cargo cubrides con una capa de cal para su más pronta
consumación y oprimir completamente la tierra hasta igualarla con la superficie . Si los
interesados desean colocar alguna losa sepulcral, inspeccionará para que en su fijación
no ocupe rnás espacio que el de la sepultura.

3u.- Procurará que en la superficie del Cementerio , no aparezcan descubierto
hueso humano alguno, que las divisiones o calles se conserven aseadas y limpias y
regará y cuidará los árboles y arbustos para su fomento.

4".- Será de cuenta del sepulturero tener corrientes: pala, azadon, paleta y l1ana
de que necesariamente ha de hacer uso para cumplimiento de estas obligaciones.



5u El sepulturero por sí, no podrá alterar en ningún caso el orden y forma de
enterramiento establecido, estando siempre a las ordenes inmediatas de la Comisión del
Cementerio y en especial del Presidente de esta, y faltara a su obligación se dará por
aquellas o este cuenta al Ayuntamiento para que le corrij4 conmine o separe de su
oficio, según que su reincidencia 1o merezca.

DE LOS FONDOS DEL CEMENTERIO

Artículo 6".- Los fondos del Cementerio consistirán :

1o.- En lo que de Ayuntamiento le sea abonado anualmente en el presupuesto
para este efecto.

2o.- Los derechos sepulturales que devenguen lo enterramientos, sea en
panteones o sepulturas, con arreglo a las tarifas que al efecto se consignan en el presente
Reglamento y el valor de los terrenos que por el Ayuntamiento se cedan a los
particulares.

Artículo 7'.- El Ayuntamiento administrará dichos fondos, siendo de su cuenta el pago
de la dotación del sepulturero y todos los dernás gastos de conservación del Cementerio,
Capilla, depósito de cadáveres, osario y demás adyacentes del edificio, como también el
de construcción de sepulturas de pago.

Artículo 8o.- Para salvar toda equivocación o identificar los derechos sepulturales de
cualquiera clase devengados anualmente, el Presidente de la Comisión, llevará un
registro de los sepultados, con indicación de si lo han sido en panteones u otra cualquier
clase de sepulturas en que conste los derechos satisfechos, ingresando estos en la
depositaría municipal al finalizar todo año natural o arites si así lo desease el mismo
Presidente.

DIWSIÓN DEL CEMENTERIO O DTSTRIBUCION DE ZONAS

Artículo 9'.- En el Cementerio habrá diferentes clases de sepulturas, cuyo precio se
determinará alf,4ar las tarifas que han de regir en dicho lugar sagrado.

Artílo 10".-Los pobres de solemnidad y personas muertas en la vía pública que no
puedan ser identificados, así como los cadáveres cuyo enterramiento se ordene por
providencia judicial y que no sean reclamados por sus familias, serán inhumados
gratuitamente en lamarzana especial llamada de caridad.

Artículo Ll,'.- El enterramiento de la personas con carácter eclesiástico y de las
religiosas que no serán de clausura, se verificará en la zona especial destinada al efecto,
para asi cumplir con las prescripciones de la lglesia.



Artículo 12".-Así mismo se destinará vna zona llamaóa de gloria para los párvulos y
otra para los adultos .

Artículo 13".-Habrá también dos sitios destinados o Osarios en los que se extraigan de
las exhumaciones 1o mismo que de los sepulcros que hayan d ser ocupados de nuevo,
como de las sepulturas comunes.

Artículo 14".- El Cementerio se dividirá en manzanas o cuarteles para las diferentes
clases de sepulturas; una para panteones de primera y segunda clase; otra para
sepulturas especiales de familia, otra para sepulturas de primera clase perpetuas y
temporales; otra ara sepulturas de segunda clase temporales y perpetuas ; otra para
sepulturas de tercera clase en que se incluyan 1o enterramientos de caridad; otra para
sepultura de gloria para los párvulos; otrapan las personas con carácter eclesiástico y
religiosas que no sean de clausura ; y otra para el de fetos.

DE LAS DII'ERSAS CLASES DE ENTEKRAMIENTOS Y DE LOS DERE,CHOS OUE
SE RECONOCEN A LOS ADSUIRIENTES

Artículo 15o.- Los enterramientos se dividen en perpetuos y temporales. Son perpetuos
los que se verifiquen en los panteones de primera y segunda clase y en las sepulturas
denominadas especiales o de farnilia. Son ternporales las de tercera clase y los de gloria
para párvulos. Los enterramientos en las diferentes órdenes de sepulturas de primera y
segunda clase serán perpetuas o temporales a voluntad de las familias interesada, pero
estas tendrfur construidos su cimentación a costa del Ayuntamiento.

Artículo 16".- En los panteones de primera y segunda c1ase, pueden inhumarse el
número de cadáveres que la capacidad de los mismos permita, siendo potestativo de sus
propietarios dejar indefinidamente los cadáveres o exhumarle transcurrido que sea el
plazo legal , colocando los restos en una urna cinerarias, para lo cual la criptas de los
mismos tendrán espacio suficiente parala colocación de indieadas urnas y construcción
de escalera.

Artículo L7o.- En las sepulturas especiales o de familia podran ser inhumados diez y
seis cadáveres, cuatro en las de primera y segunda clase perpetuas y uno en las de
primera y segunda clase temporales y otro en las de tercera o caridad.

Artículo 18".- A los adqr.ririentes de sepulturas especiales o de familia les serán
concedidos diez metros, ochenta y un centimetros cuadrados de terreno para que en
ellos puedan veri{icar los enterramientos, cuyo sitio les será designado por el Presidente
de la Comisién de Cementerios, estando comprendido dentro de expresada superficie ,

la necesaria para la cimentación de tales sepulturas.

Artículo 19".- Las sepulturas de primera y segunda clase perpetuas, tendrán una cavidad
de dos metros de longitud por ochenta centímetros de latitud y tres metros de
profundidad , utilizándose además quince centímetros de espesor de cada uno de los dos
muros de contención de las mismas, correspondiente a la cal y pies, y treinta
centímetros para cada uno de los dos restantes ; y a fin de que la cimentación sea libre
por los costados de la sepultura , los dueños de estas lo podrán utilizar para I colocación



de verjas ú otra clase de obras que welen de la superficie del terreno , quince
centímetros de los treinta que se concede para espesor de los muros laterales. Las
sepulturas temporales de primera y segunda clase, como también las de tercera para
adultos tendrán igual longitud y latitud que las de primera y segunda clase perpetuas
pero en profundidad será de un metro cincuenta centímetros Las sepulturas para
párvulos tendrán un metro doce centímetros de longitud por sesenta centímetros de
latitud y un metro de profundidad , dejándose a Io largo de cada orden de todas estas
sepulturas una línea de separación de sesenta centímetros para que descontado el
espesor de los muros laterales queden treinta centímetros por donde poder efectuar la
circulación .

Artículo 20".-En los panteones de primera y segunda clase y en las sepulturas
especiales será de cuenta exclusiva de las familias interesadas la construcción de todas
las obras necesarias para llevar a cabo los enterr¿mientos incluyéndose en ellas los
muros de contención, bóved4 etc., quedando obligado a construirlas dentro del plazo de
un año, a contar desde la fecha de adquisición; pues si estas no lo hicieran, no se
permitirá a sus dueños que en ellas practiquen nuevos enterramientos.

Artículo 21".- Adquirida Ia propiedad de un enterramiento, sus derechos serán
transmisibles a los herederos de los propietarios.
Los dueños de panteones, sepulturas especiales o de familia y de sepulturas de primera
y segunda clase perpetuas, están autorizados para inhumar en ellos los individuos de sus
familias hasta el cuarto grado colateral.

Artículo 22".- Los dueños de sepulturas especiales o de familia, y los que hayan
adquirido a perpetuidad sepulturas de primera o segunda clase, una vez inhumados el
número de cadáveres asignado a cada uno de dichos enterramientos, no podrán hacer
nuevas inhumaciones a no ser que terminado el plazo legal, o sea cinco años, desde el
enterramiento del último cadáver, quieran exhumar los restos de todos los depositados
en los mismos, para ser de nuevo trasladados a una urn¿ que la depositará en el fondo de
la misma sepultura, buscando en ella mayor profundidad a tal efecto.

Artículo 23".- En las sepulturas de primera y segunda clase , adquiridas temporalmente,
sino se renueva la obligación, serán exhumados los cadáveres y depositados sus restos
en los osarios, una vez transcurridos cinco años, sin que par ello sea preciso dar
conocimiento a las familias interesadas . Los cadáveres que ocupen sepulturas de tercera
clase serán exhumados y depositados en los osarios al transcurrir los cinco años de su
enterramiento, sin necesidad de ponerlo en conocimiento de las familias interesadas.

Artículo 24".- El coste de lápidas, cruces, jardines, verjas, etc. Que deseen colocar
sobre el perímetro que ocupen las sepulturas, será de cuenta de las familias.

Artículo 25".- Los planos o diseños de los monumentos que se hayan de erigir sobre 1as

sepulturas o panteones serán previamente examinados por la Comisión del Cementerio,
la que puede señalar un plazo para la ejecución de las obras, sin cuyo permiso no se
procederá a ninguna de estas, e igual autorización necesitan los epitafios o alegorías que
los interesados deseen colocar en las sepulturas, a fin de que vayan redactadas en buen
estilo y se acomoden a las reglas de la más estricta moral cristiana.



Artículo 26".- Se autoriza la formación de jardines sobre el perimetro de cada sepukura,
pero solo podran hacerse de plantas o arbustos de flinebre significación. Por el respeto
que infunde el lugar sagrado.

TITULO SEXTO

DE LAS TARIFAS

Artículo 27o.- El precio del metro cuadrado para panteones de primera clase será
regulado por el sitio preferente que se elija, pero entendiéndose que el máximum no
podrá exceder de veinticinco pesetas y de veintitrés pesetas el mínimum, cinco pesetas
por cadáver que en é1 fuese sepultado, siendo adulto y dos pesetas cincuenta céntimos
siendo párwlo.

Artículo 28'.-El precio del metro cuadrado para panteones de segunda clase, se

designará también según el sitio que se elij4 entendiéndose que no excederá el
máximum de veintidós pesetas, ni de veinte pesetas el mínimum, con más los derechos
de enterramiento fijados en el anterior artículo.

Artículo 29".- Las sepulturas especiales o de familia pagarin por su adquisición a
perpetuidad trescientas pesetas y por cada enterramiento de adulto cinco pesetas y dos
pesetas cincuenta céntimos si fuese párwlo con caja, cuatro pesetas el de adultos y dos
el de párvulos sin caja.

Artículo 30".- El precio de las sepulturas de primera clase adquiridas a perpetuidad será
de ciento sesent¿ pesetas con más los derechos de enterramiento de cadáveres adulto o
pánnrlo segin los casos fijados en el artículo veintinueve.

Artículo 31'.- El precio de las sepulturas de segunda clase adquiridas a perpetuidad será
de ciento cincuenta pesetas con más los derechos de enterrarniento marcados en el
artículo veintinueve.

Artículo 32o.- El precio de las sepulturas de prirnera clase para un solo cadáver,
adquiridas temporalmente será de treinta y cinco pesetas por cada quinquenio con más
los derechos de enterramiento marcados en el artículo treinta y tres; el de los de segunda
clase adquiridas también temporalmente será de veinticinco pesetas con más iguales
derechos de enterramientos.

ArtÍculo 33.- El enterramiento en sepultura de tercera clase, devengará cuatro pesetas
con caja y dos sin ella; y en las de párvulos, dos pesetas con caja y una sin ella, no
exigiéndose cantidad alguna por los derechos de enterramiento en las sepulturas de
caridad.

TITULO SEPTIMO

REGLAS GENEMLES QUE SE HAN DE OBSERVAR EN LOS ENTERRAMIENTOS

Artículo 34'.- Una vez que los cadáveres se encuentren dentro del Cementerio Católico,
se trasladarátn alaplazolela central del mismo, colocándose sobre la mesa de piedra que



en ella existe a fin de que sea rezado un responso en beneficio del alma de los mismos
por el sacerdote adscrito a la Parroquia que tenga la obligación de acompañarles.

Artículo 359.- Los enterrarnientos no podrán hacerse sin que con arreglo a las lees y
reales disposiciones vigentes, preceda en certifrcado de defunción expedido por el
facultativo o el coruespondiente mandato judicial y certificación del Registro Civil
informe del Párrooo de haber muerto en el seno de la Iglesia Catélica y orden del
Presidente de la Comisión del Cementerio.

Artícul36o.- Tampoco podrá hacerse el enterramiento hasta que no hayan transcurrido
por lo menos veinticuatro horas desde el fallecimiento en los casos ordinarios y cuarenta
y ocho en las muerfes repentinas, a no ser que el facultativo que le haya asistido ordene
otra cosa, para cuyo cumplimiento los cadáveres serán trasladados al Depósito del
Cementerio.

Artículo 37'.- Los enterramientos serán independientes de la clase de funerales y de los
derechos que por estos correspondan a la Parroquia .

Artículo 3E".- Las llaves del Cementerio y de todas sus dependencias estarán en poder
del primer Teniente de Alcalde'Presidente de la Comisién Municipal.

DEL CF*IENTEruO AWL

Artículo 39".- En el Cementerio Civil se observarán las mismas reglas administrativas e
higiénicas que en el Católico, exceptuando las ceremonias religiosas que no tendrán
lugar en el Cementerio Civil.

Artículo 40".- Los cadáveres que hayan d ser inhumados en dicho Cernenterio Civil
serán acompañados por el sepulturero, quien se encargará de su enterramiento como los
del Cementerio Católico.

Artículo 4l'.- Todo lo referente a sepulturas y tarifas será igual a lo establecido en este
Reglamento para el Cementerio Católico municipal.

DISPOSIONES CAMUNES A AMBOS CEMENTERIOS

Artículo 42o.- Los interesados, luego que sean inhumados los cadáveres , recogerán del
Primer Teniente Alcalde - Presidente de la Comisión de Cementerios, un recibo,
autorizado por este, donde se detallarán la Zona Cuartel y Número en que queden
sepultados y el importe de la cantidad recibida por derechos de enterramiento, a cuyo
fin le será entregado el libro talonario de que habla en artículo octavo.



Artículo 43'.- Los Cementerios serán abiertos únicamente de sol a sol, permitiéndose 1a

entrada a cuantas personas lo deseen, pero queda prohibida terminantemente la de
peffos u otra cualquier clase de animales.

Artículo 44".- No se permitirá por los encargados del Cementerio, bajo ningún pretexto
que en el respetable asilo de 1os muertos, se falte por persona alguna al decoro y
compostura que debe guardarse en dicho lugar sagrado, teniendo tales encargados
autoridad suficiente par hacer salir de su recinto al que 1o profanasen de cualquier modo
y para poner el hecho en conocirniento de la Autoridad correspondiente para la oportuna
correccién .

Artículo 45".- Todos los materiales y demás efectos fijos que se coloquen en la
sepultur4 no tendrán nueva salida del Cementerio, y si de ellos no hiciesen uso sus
dueños dentro de aquel recinto, en el plazo de tres meses, el Presidente de la Comisión
podrá utilizarles en beneficio del Santo lugar.

Artículo 46".- Los dueños de todas las clases de sepulturas adquiridas a perpetuidad con
anterioridad a este Reglamento, 'podrán acogerse a las disposiciones precedentes,
siempre que en ellas ejecuten de su cuenta, dentro del término de seis años a contar
desde la publicación de este Reglamento, las obras necesarias para depositar en las
mismas, el número de cadáveres señalado por el artículo diecisiete y zujetándose a la
nueva determinación de teneno que habrán de ocupar que será igual al señalado en el
artículo diecinueve.

Tal es el proyecto de Reglamento del Cementerio Católico municipal, que la
Comisión de Beneficencia somete a la deliberación dl Ayuntamiento.

La Seca, primero de Agosto de mil novecientos cuatro.
Pedro Lorenzo: Mariano Moyano : Casimiro Mena: Manuel Tejedor.

El precedente reglamento fue escuchado por el Ayuntamiento con la mayor
atención, sin que sobre su contenido se le ofreciera hacer observación alguna; y hecha
por el Sr. Alcalde la oportuna pregunta de si se consideraba aprobado, toda vez que
ninguno de los señores Capitulares concurrentes solicitó discusión del articulado
mediante a encontrarle ajustado a derecho, por unanimidad acordó aprobarle tal y como
se encuentra redaetado y que se saquen del mismo las oportunas copias para su remisión
al Señor Gobernador Civil de la provincia y al Ilustrísimo Señor Arzobispo de la
Diócesis, a los fines de la aprobación definitiva caso de merecerla, poniéndole después
en ejecución.


