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RESUMEN: Inventariado y fotografiado del total de las cruces de forja del Cementerio
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La forma de rendir culto y homenaje a nuestros difuntos ha evolucionado. Todos
queremos honrarlos y recordarlos, para ello no escatimamos en medios ni gastos. El
progreso, el desarrollo, etc,  conllevan cambios susceptibles de análisis y reflexión.
 La estética en el cementerio de Aldeanueva de Barbarroya, localidad situada al Oeste
de la provincia de Toledo y que forma parte de la comarca de “La Jara”, ha cambiado
notablemente.  Los montones de tierra o lápidas de granito,  con apenas un palmo de
altura y encabezadas por una cruz de forja que indican la tumba, han dado paso a un
laberinto de pequeñas construcciones  y  cruces de mármol que convierten el lugar en un
espacio abigarrado y apelmazado. 
 

El objeto de estudio, las cruces de forja sustituidas, quedan arrinconadas en el
mejor de los casos, sin recibir la atención que merecen. Este conjunto patrimonial  corre
el riesgo de perderse como tantos otros por desidia e ignorancia. Patrimonio que nos da
una información valiosísima de quienes las han hecho, encargado o  a quien se refieren.
Todas ellas han sido realizadas en el pueblo en diferentes talleres, a veces por varias
generaciones  de  herreros,  encargadas  por  gentes  de  desigual  condición  económica,
según demuestran su mayor o menor riqueza, materiales, elaboración o tamaño. Algunas
de las cruces llevan las iniciales del difunto soldadas entre los adornos, pero la mayoría
identifican al sujeto en placas de metal, o las más recientes bañadas en porcelana.

 Los objetivos fundamentales que persigo con este estudio son:

- Inventariado de piezas.
- Restauración y reintegración. 
- Conservación de las mismas.
- Recuperación de aquellas que ya han salido del Cementerio.
- Ubicación.



   
Quiero  con  este  estudio  sacar  a  la  luz  este  legado,  fotografiándolo  e

inventariándolo.  De  su  posterior  restauración  se  encargarán  los  herreros  que  aún
trabajan en el pueblo, para más adelante poder ubicar las piezas en el lugar adecuado, en
este caso el propio Camposanto, guardando  así su sentido y contexto. Este patrimonio
municipal podrá, de este modo,  ser visible y visitable,  percibiéndose y apreciándose  su
variedad, calidad y belleza.  

No  puedo  negar  el  carácter  didáctico  que  me  motiva  pues  es  enormemente
satisfactorio  enseñar  a  tus  propios  paisanos  algo  tan   sencillo  y  que  ha pasado tan
desapercibido hasta el día de hoy. 
 

El  trabajo  de  campo  fundamentalmente  ha  consistido  en  fotografiar  todas  las
cruces  y  para  lo  que   he  necesitado  ayuda  pues  he  teniendo  que  desplazarme  en
repetidas ocasiones al Cementerio desde mi lugar de residencia actual, en condiciones
climatológicas adversas ya que el calor azota en estas tierras manchegas durante los
meses de julio y agosto, tiempo de vacaciones y  descanso para los que nos dedicamos a
la enseñanza, pero que podemos utilizar en estas actividades.

 Algunas de las cruces funerarias se podrían clasificar cronológicamente gracias a
los datos que contienen, también identificarse con sus destinatarios, lo que requeriría
más tiempo del que dispongo  actualmente. Por eso, de momento mi interés se centra
fundamentalmente  en el  inventariado y clasificación  según tipologías  y estilos.  Este
primer acercamiento deja la puerta abierta a sucesivos estudios. 

 Es admirable la imaginación y atrevimiento que aparece en el diseño de algunas
de  las  cruces;  mayor  mérito  tiene  que  hayan  sido realizadas  por  artesanos,  grandes
profesionales pero autodidactas en el planteamiento estético.  Sería difícil  atribuir  los
trabajos a sus respectivos y diferentes talleres, aunque la cronología volvería a darnos
algunas pistas. 

 Haré un análisis general del total de las cruces fotografiadas. Las hay sencillas y
las hay muy complicadas pero todas muestran una gran variedad de formas, algunas de
ellas con interesantes influencias modernistas.

Agruparé las   doscientas  setenta  y tres piezas  fotografiadas  en los siguientes
apartados:                                                                                                             

A) Catorce de ellas  son muy sencillas,  pues no llevan ningún adorno.  Están
formadas solamente por un eje vertical y otro horizontal, terminados algunos en punta
de flecha  y con variedad en cuanto  al ancho o grosor. En algunas de ellas también se
observan placas identificativas.

B) Ciento cuarenta y una corresponderían a un tipo sencillo, igual al anterior
pero incluyendo pequeñas variantes con adornos en forma de C en sus ángulos y en S en
su base. Los extremos de sus ejes pueden terminar en punta o forma de flecha y pueden
o no llevar placas identificativas o iniciales soldadas.
 

C) Treinta y tres serían originales o de diseño único.
 



D) Las ochenta y dos restantes presentan diseños muy elaborados y curiosos
aunque repetidas en grupos de  dos, tres, cuatro, seis, diecisiete y veintinueve  con muy
escasas diferencias

E) Dos de las cruces serían de fundición y diferentes entre sí. Su realización
respondería a un proceso más industrializado.

F) Una está incompleta y únicamente se conserva la parte inferior o base de la
misma.

 Algunas de estas cruces van unidas a las verjas que en ocasiones delimitan los
panteones familiares,  pero las verjas no forman parte de este estudio. En ocasiones
aparecen grupos de dos o tres cruces juntas encabezando los pocos montículos de tierra
que quedan y suelen pertenecer al apartado B, aunque no tienen por qué ser exactamente
iguales.
  

Casi  todas  las  cruces  más  sencillas  llevan  una  placa  ovalada  o  rectangular,
soldada  o remachada en el cruce de los ejes o pueden llevar otra segunda placa por
debajo en el eje vertical. Éstas incluyen nombres y fechas, y generalmente son de metal
con datos pintados  en blanco sobre negro, y otras bañadas en porcelana e inscritas en
negro o azul sobre blanco, serigrafiadas con dibujos de flores, lápidas, cruces, incluso el
retrato del difunto. Algunas de las placas metálicas llevan perforadas o recortadas las
letras. En otros casos los extremos de los ejes van decorados con piezas de molde como
flores u hojas y el vertical suele ser mas largo en su parte inferior por estar destinado a
ser  clavado en tierra.  Las  cruces  más  elaboradas  suelen  llevar  las  iniciales  en forja
soldadas entre los adornos y tienen otro tipo de agarre al suelo o piedra en forma de U
invertida; son de mayor tamaño.

Dentro  del  grupo  de  cruces  infantiles,  la  mayoría  suelen  ser  pequeñas  y
pertenecer  al  grupo  B,  casi  siempre  pintadas  de  blanco  o  de  blanco  y  negro,  pero
destacan dos por sus diseños especialmente originales y “Taif”, las dos son de mayor
tamaño, una decorada a base de espirales que recuerda a Miró (C2) y la otra una cometa
(C3), las dos pintadas de blanco, e incluidas en el grupo C.

 Especial atención merece el grupo C. Ahora ningún modelo se repite, los más
sencillos resultan atractivos por su ingenio y los más complicados por el dominio del
oficio y su técnica más compleja. Suelen estar pintadas de negro y algunas llevan los
extremos  terminados  en  punta  de flecha  pintados  de  blanco o  plateado.   Menciono
especialmente  la  cruz  C1,  no  sólo  por  pertenecer  a  mis  antepasados,  sino  por  su
ejecución  magistral  pues  fue  mi  padre  el  que  antes  de  fallecer  me  recomendó  que
prestara especial atención a su elaboración, ya que cada brazo o eje de la cruz es de una
sola pieza. En ella podemos leer las iniciales A.M., Arsenio Martin (mi abuelo), R.V.,
Ricarda Velasco (mi bisabuela) y P.M., Pascual Martín (mi bisabuelo). Las iniciales de
mi padre, de bronce o metal dorado envejecido y clavadas en granito corresponderían a
las del suyo por llamarse igual. La cruz se fecharía hacia 1932, según los datos que
constan  tallados  en  placa  de  pizarra  encastrada  en  cuña a  modo  de  almohadilla  de
granito.

 No doy medidas  de todas las cruces porque sería laborioso y requeriría precisión
y  minuciosidad,  pero  podemos  afirmar  que  el  eje  vertical  de  algunas  de  las  más



sencillas, al ser destinadas a clavarse  en tierra directamente, puede llegar a medir un
metro.

A raíz de este estudio, se ha recuperado otra cruz que una familia tenía recogida
de sus antepasados y que ha preferido que siga formando parte del conjunto, iniciativa
loable y generosa que permite  incrementar y mantener el valor de este rico patrimonio. 

Quiero terminar agradeciendo la colaboración que me han prestado mis sobrinos
Blanca y Víctor, su prima Beatriz y el Ayuntamiento de Aldeanueva de Barbarroya.

 A continuación presento unos dibujos de las cruces más representativas por su
diseño, originalidad y variedad. 
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