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La capilla del cementerio de Fortanete
Eduardo López Bernal y Jesús Villarroya Zaera

En el Cementerio de Fortanete hay una capilla dedicada a Ntrª. Srª. de los Dolores situada
en la parte más baja, la que da hacia la carretera.1

La capilla está arruinada y en su interior apenas se adivinan antiguas pinturas de
temática religiosa.

Pinturas de la capilla del Cementerio (Eduardo López Bernal)
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Como curiosidad, vamos a recoger en este artículo la inscripción que se encuentra
grabada en una piedra caliza porosa rectangular, colocada en el muro hacia el exterior,
antes de que la lluvia, los hielos y el viento desgaste la piedra y quede en el olvido

“SE HIZO ESTA CAPILLA SEPULCRAL A ESPENSAS DE D. PANTALEÓN FANDOS, PRIOR DE ESTA
PARROQUIA Y EN LA MISMA SE HALLA SU SEPULCRO. AÑO 1886 D.E.P.”
Había ciertas dudas en la fecha (1876 o 1886), pero hemos llegado a la conclusión de que
la fecha correcta es la de 1886, ya que D. Pantaleón Fandos aún vivía en la Visita Pastoral
de 1876, en la que ya denota síntomas de vejez.
D. Pantaleón Fandos, natural de esta villa de Fortanete, nació en 1803, se ordenó como
beneficiado en la iglesia parroquial en 1829, su carrera de Teología se debería al Beneficio
fundado por Domingo Antón en tiempo inmemorial. Su renta era muy escasa y sólo le
obligaba a celebrar 10 misas al año. Desde el año 1834 regentó la parroquia en unión de su
Prior curado. Siguió con la regencia que le confirman en 1840 y 1847. Ante la vacante del
prior anterior, es prorrogado como regente en 1848, y así firma en el informe realizado para
la Visita Pastoral, “en Fortanete a 8 de septiembre de 1849”. Posteriormente, en 1867 y con
63 años, ya figura como prior curado al firmar el Informe para la Junta Diocesana sobre el
Estado de los beneficios y capellanías después de la desamortización. Sin duda, a este cura
de pueblo le tocó vivir en un siglo de grandes cambios con acontecimientos que afectaron al
devenir de la parroquia de Fortanete: por un lado las Desamortizaciones y, por otro, los
tiempos convulsos de las Guerras carlistas.
Sobre la fecha de la construcción del Cementerio nuevo no hemos encontrado datos hasta
el momento. Si podemos afirmar que en 1849 todavía se enterraba en el Cementerio viejo.
En la Visita Pastoral de 1849 dice así: “El Cementerio está unido a la iglesia. Los derechos
de sepultura deben ser de los difuntos o de los parientes que les pertenece dar la cantidad
pero son muy pocos los que las pagan en parte y muchos en nada en razón de los tiempos
miserables”.
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