
Número de inventario:

MCM snº

Denominación:

Lápida funeraria de nicho.

Dimensiones: 

Altura: 58 cm
Anchura: 68 cm
Grosor: 2 cm

Función:

Funeraria. Señalización.

Procedencia:

Excavación arqueológica en calle 
Obispo Soler nº 38 de Manises. 
Recuperada el 16 de abril de 2010.
La pieza se encontró en un relleno 
heterogéneo y suelto con abundante 
escombro de construcción (UE 1063), 
que constituía la nivelación para un 
piso de ladrillos macizos (UE 1023) 
existente en el patio trasero de la 
vivienda.

Cronología: 

Año 1933.

Descripción

Placa de piedra caliza dolomítica gris 
azulada, de forma rectangular, con 
su extremo superior semicircular. 
Su trasera está alisada, sus laterales 
desbastados y su cara frontal pulida. 
Presenta una inscripción grabada en 
siete líneas que se encuadra en un 
marco epigráfico delimitado por una 
línea situada a 5 cm de los bordes 
de la lápida. El epígrafe, de trazos 
anchos y condensados, está escrito en 
mayúsculas de entre 5,8 y 3,7 cm de 
altura. El texto es el siguiente:

ANTONIA
CAMPOS CAMPOS

(LIBREPENSADORA)
FALLECIÓ 22 FEBRERO 1933

A LOS 35 AÑOS
SU FAMILIA QUE NUNCA LE OLVIDA

En el margen inferior, fuera del marco 
epigráfico, se leen el nombre y 
dirección del marmolista, inscritos en 
caracteres versales cursivos de trazo 
libre:

A. HERNÁNDEZ 
Tte TORDESILLAS 12 VCIA

La pieza presenta concreciones 
calcáreas fuertemente adheridas por 
haber permanecido enterrada en un 
sustrato arcilloso con un alto grado 
de acidez y humedad. Se conserva 
fragmentada en múltiples trozos como 
consecuencia de haber sido golpeada 
intencionadamente por su parte 
trasera. Ha sido tratada y reintegrada 
en el laboratorio de restauración del 
Museu de Ceràmica de Manises.

Ignacio Hortelano Uceda, arqueólogo

La lápida ocultada de la 
librepensadora Antonia Campos 
Campos

Contexto y paralelos

El hallazgo de la lápida funeraria de 
Antonia Campos Campos se produjo en 
la excavación arqueológica del solar de 
la calle Obispo Soler nº 38 de Manises. 
La intervención tuvo como principales 
resultados la documentación de un 
tramo del foso defensivo oriental de 
la villa medieval, la recuperación de 
un interesante conjunto de materiales 
cerámicos de mediados del siglo XIV 
y la identificación de una vivienda 
construida a finales del siglo XV o 
inicios del XVI que, en origen, ocupaba 
también la parcela vecina hacia el 
norte. A mediados del siglo XX este 
inmueble original fue segregado en 
dos propiedades, construyéndose una 
pared divisoria, una cocina en la mitad 
del antiguo patio y un cobertizo junto 
a la tapia trasera. Entre los rellenos 
vertidos para nivelar el nuevo pavimento 
del patio se recuperaron los fragmentos 
de la lápida funeraria, volcada boca 
abajo y rota deliberadamente sobre el 
piso preexistente.

La señalización de las sepulturas 
es una práctica que, en la cultura 
occidental, se relaciona con el deseo 
de trascender a la muerte evitando que 
se pierda la memoria del difunto. En 
la tradición judeocristiana se aspira, 
además, a conseguir que el vivo, en 
presencia de la tumba del fallecido, 
recuerde su nombre e implore la 
salvación de su alma. Por esta razón el 
uso funerario en España se desarrolló 
desde época tardoantigua hasta 
principios del siglo XIX en el interior 
de los templos y en los camposantos 
anexos. El racionalismo emanado del 
pensamiento ilustrado puso fin a esta 
costumbre, que ocasionaba frecuentes 
problemas de salubridad pública 
derivados de la corrupción de los 
cadáveres inhumados. La Real Cédula 
dictada por Carlos III en 1786, tras 
la grave epidemia de peste ocurrida 
en la villa de Pasajes, Guipúzcoa, en 
1781, prohibía los enterramientos en 
las iglesias y promovía la creación 
de cementerios en áreas abiertas 
y ventiladas de las afueras de las 
ciudades, aunque, en la práctica, no 
empezó a desarrollarse hasta el fin de 
la Guerra de la Independencia. Con la 
Constitución de 1931 los cementerios 
perdieron toda vinculación religiosa, 
quedando sometidos a jurisdicción 
civil y desapareciendo la separación de 
recintos por motivos religiosos. Tras 
la guerra de 1936-39 la Iglesia católica 
recuperó su antigua competencia 
sobre ellos, revirtiendo su situación al 
estado anterior a la declaración de la 
segunda República.

En Manises el cementerio de época 
medieval localizado en el centro de la 
población continuó en funcionamiento 
hasta 1816, a pesar de que en 1751 se 
había finalizado ya la construcción del 
nuevo templo. El camposanto que lo 
sustituyó se situó a orillas del Barranc 
del Salt de l’Aigua y fue inaugurado 
el 13 de octubre de dicho año, 
permaneciendo allí hasta el 4 de julio 
de 1913, cuando se reubicó en su actual 
emplazamiento.

Comentario

Si no fuera por las circunstancias de 
su hallazgo es probable que la lauda 
sepulcral de Antonia Campos Campos 
hubiera pasado desapercibida más allá 
de la propia excavación arqueológica 
de la que procede. Sin embargo, 
el hecho de haberse encontrado 
deliberadamente despedazada y 
escondida bajo el piso del patio de 
una casa particular manifiesta una 
ocultación intencionada que, por lo 
general, no acostumbra a darse en los 
objetos funerarios.

Los motivos de un acto tan 
poco corriente deben explicarse 
considerando el contenido ideológico 
del epitafio, con una mención expresa 
a la doctrina librepensadora profesada 
por la fallecida, y el momento de 
su ocultación, que se fecha, por 
los materiales asociados, a finales 
de la primera mitad del siglo XX y, 
verosímilmente, coincidiendo con la 
finalización de la Guerra Civil.

Hasta donde hoy sabemos, Antonia 
Campos Campos fue una mujer de 
pensamiento liberal nacida en el seno 
de una familia humilde de Manises. 
Desconocemos detalles acerca de 
su vida, pero podemos comprender 
que su fallecimiento a una edad tan 
temprana debió truncar los anhelos 
de una persona joven e idealista 
inmersa en el excitante ambiente de 
los primeros años de la república. Sus 
parientes le dieron sepultura en el 
penúltimo nicho de la cuarta fila de la 
Sección 6ª del cementerio de Manises. 
Ignoramos si compartiendo o, tal vez, 
simplemente respetando su ideario 
laicista, encargaron una lápida exenta de 
símbolos religiosos en la que, como toda 
cualidad, se destacaba su condición de 
librepensadora. La tipografía de palo 
seco empleada por el lapicida en su 
inscripción corresponde a los modelos 
vanguardistas del momento, defendidos 
por la república como distintivos de la 
cultura y la modernidad europeas.

El desarrollo de los acontecimientos 
posteriores a su muerte y, en 
especial, la revuelta militar de 1936, la 
subsiguiente Guerra Civil y la victoria 
del bando sublevado, supusieron el 
inicio de un duro proceso represivo en 
el que cualquier sospecha de afinidad 
con el ideario político republicano 
podía significar la apertura de una 
causa penal. Creemos que es en este 
momento de máxima intolerancia 
cuando se produjo la retirada de la 
placa funeraria del nicho, motivada 
por el lógico temor a represalias por 
parte de sus allegados. Las reformas 
acometidas por entonces en la vivienda 
de la calle Obispo Soler, tras la división 
del inmueble en dos propiedades 
aisladas, propiciaron su ocultación bajo 
el renovado pavimento del patio.

En la actualidad la sepultura de Antonia 
Campos Campos no presenta lápida y 
solo se identifica por las iniciales A. C. 
pintadas en negro bajo una pequeña 
cruz latina que corona la hornacina. Por 
su similitud con otros rótulos próximos 
es muy probable que fueran trazadas 
por los sepultureros que tabicaron el 
nicho en 1933

Bibliografía

Carazo, H., 2011. Vota Sans Serif. Análisis de 
tipografías electorales. Recuperado el 9 de 
abril de 2018 de https://issuu.com/caralena/
docs/catalogo_issuu.
Chavarría Arnau, A., 2011. Archeologia delle 
chiese. Dalle origini all’anno Mille. Roma.
Gómez Sánchez, D., 1998. La muerte 
edificada. El impulso centrífugo de los 
cementerios de la ciudad de Cuenca (siglos 
XI-XX). Universidad de Castilla-La Mancha. 
Servicio de Publicacion es. Cuenca.
Penela, J. R. y García Moreno, D., 2004. 
“Tipografía Española 1900-1936”. En Gago 
Vaquero, J. L. Tipografía y diseño editorial 
en Zamora. De Centenera al siglo XXI, 
Catálogo de la exposición celebrada en la 
Sala de Exposiciones Biblioteca Pública del 
Estado. Zamora, 16 de diciembre, 2004 - 30 
de enero, 2005. Zamora, pp. 124-129.
Santonja, J. L., 1999. “La construcción de 
cementerios extramuros: un aspecto de 
la lucha contra la mortalidad en el Antiguo 
Régimen”. Revista de Historia Moderna, 
17. Anales de la Universidad de Alicante. 
Alicante, pp. 33-44.

La peça del mes


