PLACA DESCUBIERTA EN EL CEMENTERIO OCTOGONAL DE SAYALONGA
Dentro del trabajo de protección del patrimonio histórico que se realiza desde el
Área de desarrollo local y turismo del Ayuntamiento de Sayalonga se ha llevado a
cabo el descubrimiento de la placa de inauguración del pequeño edificio donde hoy se
encuentra el Centro de Interpretación del Cementerio Octogonal de Sayalonga. Dicho
trabajo se ha llevado a cabo por el Técnico de desarrollo local y turismo, Valentín
Fernández Camacho, el Agente local de promoción y empleo, Antonio García Abolafio
dirigido por el Sr. Alcalde D. Antonio Jesús Pérez González. El proceso realizado ha
consistido en la limpieza de las capas de cal y pintura que cubrían la placa para
posteriormente consolidar el texto que en dicha placa existía. El texto descubierto
dice:
“Se Yzo Ciendo D barito D Ram”.
La última fase de los trabajos realizados han consistido en la realización de un
estudio histórico en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Sayalonga
descubriéndose a través del mismo quién realizó dicha placa así como la
intencionalidad de la misma. El texto de dicha placa realizando una interpretación
histórica del mismo dice lo siguiente: “Se hizo siendo D. Evaristo Díaz Ramos”. Dicho
texto según mi opinión hace referencia a la construcción de una pequeña habitación
destinada a Sala de Autopsias dentro del Cementerio de Sayalonga. También se
utilizaría para depositar al difunto en espera de su enterramiento puesto que debido a
las adversidades del tiempo y a que había que traer los materiales de construcción
desde Vélez-Málaga a veces transcurrían varios días desde que se producía el deceso
hasta que se construía un nicho a medida del difunto.
El cementerio octogonal se construyó alrededor de 1.830 y gracias a esta placa
hoy sabemos que se construyó tan sólo el cerramiento exterior al cual de forma
intencionada se le dio la forma de octógono, sobre el significado de esta forma
simbólica hablaré otro día, construyéndose la pequeña habitación alrededor del año
1.912, año en el cual Evaristo Díaz Ramos era alcalde. Evaristo Díaz falleció en Mayo
de 1.936 por causas naturales, encontrándose su enterramiento justo al entrar en el
cementerio en su lado derecho, curiosamente frente a la habitación que construyó.
No podemos determinar la fecha exacta de su construcción al no contar en el Archivo
Histórico con libros de Actas de Plenos anteriores a 1.919.
Esta labor de investigación aporta mayor claridad a un Cementerio único en España
el cual todavía guarda muchos detalles por descubrir. Espero que en poco tiempo os
pueda hablar sobre una teoría muy próxima al porque de su construcción octogonal,
teoría que incrementará su importancia aun más de la que hoy tiene convirtiéndolo
en un monumento de obligada visita en Andalucía.
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