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Procedente de la zona occidental de la plaza de Ntra. Sra. del Pilar, en 1992 se 
instalaba a la entrada de la última ampliación del Cementerio de Torrero el 
Monumento a los Caídos. 
La idea municipal de erigir un Monumento a los Héroes y Mártires de nuestra 
Gloriosa Cruzada se remonta a agosto de 1936. Sin embargo, hasta final de la 
Guerra Civil no se convocó el concurso para la ejecución del monumento. En el 
Pleno municipal de 20 de marzo de 1942 se aprueban las bases del concurso 
de anteproyectos, cuyo primer premio quedó desierto, al no ajustarse ninguno 
de los presentados a las condiciones (urbanísticas e ideológicas) de las bases. 
En la segunda convocatoria obtenía el primer premio, el 24 de marzo de 1943, 
el anteproyecto de Ramiro y Luis Moya Blanco, Enrique Huidobro y Manuel 
Laviada (escultor), de Madrid. El monumento presentado caracterizado por su 
concepción barroca, era simplificado sustancialmente por los autores en el 
proyecto que se presentaba en diciembre de 1943. A pesar de que las obras se 
iniciaron en este año, modificaciones municipales del proyecto y dificultades 
económicas, demoraron la ejecución del Monumento, hasta que en agosto de 
1950 Huidobro redactaba un nuevo proyecto ajustándose a lo ya construido, 
que presentaba ligeras variaciones respecto al proyecto ganador de 1943. El 
Monumento se terminó, quedando inconcluso porque la parte escultórica 
nunca se llegó a hacer. 

En el traslado al Cementerio el Monumento ha sido modificado, suprimiéndole 
los cuerpos laterales que enlazaban con las casas de ambos lados de la plaza 
del Pilar en cumplimiento de una de las condiciones del concurso: configurar 
una plaza cerrada pero accesible, con un espacio escénico. 
Se ha instalado, pues, solo el cuerpo central, sobre el que se leva la cruz exenta, 
desnuda y presidiendo el Monumento. Enfatizada por la escalinata desde la 
que se accede a ella , se convierte en parte fundamental del conjunto. 
Tal como se ejecutó el Monumento resulta de una sobriedad extrema que raya 
en la frialdad, relacionándose con la monumentalidad oficial de la estética 
alemana del momento o del fascismo italiano. 

FUENTES: 
BIBLIOGRAFÍA: 
LABORDA YNEVA, J.,Zaragoza. Guía de arquitectura. Zaragoza 1995. 
YESTE NAVARRO, I.,La reforma Interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo. 
Zaragoza 1998. 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA 
RESTAURACIÓN 

88 


