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Si bien la normativa que prohibe la inhumación en cementerios de iglesias y 
conventos es de comienzos del siglo XIX (1813), la costumbre y las dificultades 
económicas retrasaron la construcción de los Cementerios locales. En 
Zaragoza no se comienzan las obras hasta 1832, dirigidas por los arquitectos 
José de Yarza y Joaquín Gironza, adjudicada su ejecución a Bernardo Novella. 
Las dificultades económicas fueron muchas, pero pudo inaugurarse el 2 de julio 
de 1834. Este primer recinto tuvo una extensión de 60.000 varas cuadradas, 
comenzándose la calle central N-S en 1844. En 1866 se construyó la primera 
manzana y en 1867 pasaba a ser de propiedad municipal. 
Lo que hoy llamamos Cementerio Viejo es el resultado de las dos primeras 
ampliaciones: en 1886 se lleva a cabo la de Ricardo Magdalena (proyectada 
en 1883), y en 1911 la de Félix Navarro. En 1937 se realiza la llamada Primera 
Ampliación. En 1958 se produce la llamada ampliación de Costa, proyectada 
por Marcelo Carqué, en 1970 la Tercera Ampliación, de José Beltrán, y en 1984
87 la Cuarta Ampliación llevada a cabo por Elvira Adiego. Poco antes se había 
ejecutado el complejo Funerario, en cumplimiento de las nuevas normativas 
por Luis Saenz de Cenzano, ganador del concurso convocado. 

De los Pabellones sitos a la entrada del Cementerio hay que destacar los 
llamados "Depósito de Cadáveres" y "Casa del Conserje" proyectados por 
Ricardo Magdalena Tabuenca en 1876. El mismo arquitecto proyectaba veinte 
años después la "Entrada y Capillas" funerarias contiguas. En 1912 José de Yarza 
diseñaba la "Capilla" situada a la entrada del Cementerio. 

En el aspecto arquitectónico en estos edificios predomina el uso de lenguajes 
eclecticistas, como es el caso del Depósito de Cadáveres y la Casa del 
Conserje (destinado también a almacenes y oficinas) o el de carácter 
historicista como el neomudéjar del pabellón de entrada, y el neorrománico de 
la capilla. 
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