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BREVE NOTICIA HISTÓRICA DEL
CEMENTERIO DE TORRERO

y de los enterramientos en la ciudad de Zaragoza

RAMÓN BETRÁN





En el texto que sigue se reconstruye la historia del cementerio de Torrero desde
su inauguración, en 1834, hasta los años inmediatamente posteriores a la gue-
rra civil de 1936, con algunos apartados previos sobre las formas de sepultura
que le precedieron. No se pretende elaborar aquí una aproximación antropo-
lógica a lamuerte ni estudiar lasmanifestaciones artísticas que la han rodeado,
sino analizar en términos históricos la cambiante relación entre la sociedad y
la realidadmaterial del enterramiento, utilizando como referencia la ciudad de
Zaragoza.

La evolución del cementerio está condicionada por la evolución del orden so-
cial y, comouna sensible caja de resonancia, refleja fielmente sus transformacio-
nes. Se ha dicho a menudo que el cementerio es el negativo de la ciudad de los
vivos, en una expresión pegadiza pero desafortunada. Lejos de ser negativo, lo
que sugiere inversión o contradicción, el cementerio es una imagen quintaesen-
ciada de la ciudad, un lugar donde el segmento dirigente disfruta de condicio-
nes de laboratorio para imponer una estructura espacial y jurídica que refleja
del modo más directo y expresivo su concepción de la estructura social ideal.
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La sepultura en la ciudad antigua
Desde que el hombre superó el estadio animal sepultó a sus muertos y fabricó un ritual funera-
rio. Sin embargo, la institución del cementerio como espacio consagrado de sepultura colectiva
se debe al cristianismo, que unió la tradición hebrea y latina del enterramiento con el dogma
de la resurrección de la carne, acontecimiento que no se consideraba privado, sino de toda la hu-
manidad, en el mismo día del Juicio Final.

En la Antigüedad, y aun cuando se situaranunos junto a otros, los enterramientos fueron cues-
tión eminentemente individual. En un principio, los romanos sepultaron sus cadáveres dentro
de la casa familiar. Hacia lamitad del siglo V a.e., la primera ley de la décima de lasXII Tablas pros-
cribió los enterramientos y la incineración dentro del recinto sagrado de la ciudad, sumando los
motivos higiénicos con los religiosos, relacionados con la consideración del cadáver como
cuerpo impuro.Antes de la adopcióndel cristianismo, las sepulturas romanas se situaron a lo largo
de los caminos de salida de las ciudades, o bien ocuparon recintos funerarios privados acotados
en los latifundios familiares o en terrenos comprados con ese fin. Si los muertos pertenecían a
la categoría de los esclavos o a la plebe y un amo oun patrón generoso no se hacía cargo de ellos,
eran arrojados a los puticuli o culinæ, idénticos en todo a los muladares.

También en la Cæsaraugusta precristiana se enterró en los flancos de las principales vías
de acceso a la ciudad. Las excavaciones arqueológicas han alumbrado tumbas de este período
en las calzadas dirigidas hacia Celsa y Asturica Augusta. La primera zona abarcaba desde la
puerta oriental de la ciudad hasta un puente que cruzaba el Huerva, prosiguiéndose luego
los enterramientos al menos hasta la altura de la actual calle del Monasterio de Nuestra Se-
ñora del Pueyo, en Las Fuentes. La segunda acompañó la prolongación del decumanomáximo
hacia el oeste (actual calle de Predicadores); desde la fundación de la colonia, hacia el año 14
a.e., se irían erigiendo mausoleos a sus dos lados, formándose primero sendas filas inmedia-
tas y después otras paralelas más retiradas, entremezcladas con casas y establecimientos in-
dustriales característicos del suburbio. Es muy probable que también contara con enterra-
mientos de este período la salida de la Cæsaragusta hacia el sur (actual paseo de la
Independencia).

El cristianismo se desprendió del miedo al muerto presente en otras religiones y, más aún,
hizo de la muerte nacimiento a la verdadera vida, reduciendo la terrenal a mero tránsito pla-
gado de tentaciones que podían acarrear la condenación eterna. El coemeterium (del griego koi-
metérion, «dormitorio») era el lugar sagrado donde los difuntos (los durmientes) esperaban la re-
surrección.

Conforme a esta idea de la muerte, la nueva religión sustituyó la incineración por la in-
humación del cadáver, y el enterramiento a los lados de los caminos por la cementerios do-
tados de contornos más o menos definidos, situados normalmente en torno a iglesias su-
burbanas, muchas veces erigidas sobre las tumbas demártires y hombres de reconocida virtud
que catalizaban las oraciones de los vivos y la intercesión de los santos.

Se han hallado sepulturas de este período en las áreas descritas de San Pablo y Las Fuen-
tes, en el paseo de Echegaray y Caballero, junto a la antigua puerta del Ángel (encuentro con
la calle de Don Jaime), y, sobre todo, en torno a la basílica de Santa Engracia, erigida en el lu-
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gar donde habrían sido depositados los cuerpos de la santa y de los (dieciocho) Innumerables
Mártires de Zaragoza.

Con el tiempo, el crecimiento de los suburbios absorbió en muchas ciudades los cemen-
terios extramuros, lo que supuso la abolición fáctica de la prohibición de enterrar dentro de
la población. A partir de ahí, era cuestión de tiempo que esa abolición se hiciera completa y
los enterramientos se asociaran a catedrales e iglesias propiamente urbanas. Por otro lado,
se fue introduciendo la práctica anticanónica del enterramiento dentro de los templos, alen-
tada por la deposición de reliquias que los equiparaban a las sepulturas de los santos. Desde
finales del siglo IV, padres y concilios condenaron con frecuencia la práctica de enterrar en
las iglesias, que debía comenzar a extenderse.

La sepultura en la ciudad andalusí
La gradual penetración de los enterramientos en el interior de las iglesias y de la ciudad fue
interrumpida en Zaragoza por la capitulación ante el ejército de Musaibn Nusayr, emir de Ifri-
qiya y del Magrib, en el año 714. La islamización supuso la aparición de un nuevo tipo de ce-
menterio o almecora, situado fuera de lasmurallas yante las puertas principales de las ciudades.

La prohibición alcoránica de la exhumación explica que los cementerios islámicos al-
canzaran una extensión mucho mayor que los cristianos, donde los restos eran llevados al
osario al cabo de un tiempo más o menos corto. No solían cercarse y solían estar provistos
de vegetación, lo que los hacía aptos como lugares de paseo y expansión vecinal, donde po-
día desarrollarse una gran variedad de actividades sociales, lícitas e ilícitas. Los cadáveres
se inhumaban tendidos sobre el costado derecho, mirando hacia La Meca y en contacto con
la tierra.
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En Zaragoza se han hallado abundantes restos andalusíes a ambos lados de la calle de Pre-
dicadores y en la parte norte del futuro barrio de SanAgustín; también debió de seguir usándose
en época islámica el cementeriomeridional, en los alrededores del santuario de Santa Engracia.

La sepultura en la ciudad feudal
En 1118, Alfonso el Batallador y sus vasallos franceses tomaron la ciudad y sometieron sus
estructuras sociales y urbanísticas a una súbita cristianización, acorde con los modos de or-
ganización de las ciudades feudales occidentales. Para entonces, hacía un siglo que en la Eu-
ropa cristiana estaba generalizado el entierro dentro de las poblaciones y de las iglesias, bus-
cando la proximidad de las reliquias y el prestigio social correspondiente al estatuto social
de la familia.

El derecho canónico otorgó ese derecho al clero y la nobleza, las dos clases privilegiadas del
feudalismo, y sus tumbas fueron llenando poco a poco los atrios, claustros, naves, ábsides y crip-
tas de los templos. El pueblo llano quedaba relegado a los claustros, atrios y fosares exteriores
anejos a las iglesias. Abierto en su perímetro o acotado mediante mojones o muretes, el fosar
no era inaccesible a la circulación ni se escindía tajantemente del espacio urbano: lejos de cons-
tituir un lugar reservado al uso funerario, fue utilizado para toda suerte de funciones civiles
a pesar de las reiteradas prohibiciones. De ellos derivarían, al cabo de los siglos, plazas zara-
gozanas como las de San Felipe, San Pablo o San Miguel.

La conquista aragonesa de Zaragoza implicó la ocupación de las almecoras islámicas con
usos urbanos y suburbanos convencionales y la creación de un nuevo cementerio general para
las parroquias de la diócesis, ligado a la Seo. Las demás iglesias de la ciudad, meras filiales de
la catedral, solamente servían al culto. En 1241, el arzobispo de Tarragona reguló el reparto
de los diezmos y primicias percibidos por la Seo y reconoció el derecho de las filiales a celebrar
bautizos, bodas y exequias, a enterrar en sus propios fosales y a tocar las campanas por su
cuenta: esto es, a constituirse en parroquias en sentido propio. Las ordenaciones de la ciudad
de 1311 ya citaron quince parroquias dependientes de la diócesis de Zaragoza (San Salvador,
Santa María, San Gil, Santiago, la Magdalena, San Felipe, Santa Cruz, San Juan del Puente, San
Lorenzo, San Pedro, San Juan el Viejo, San Andrés, San Nicolás, San Pablo y San Miguel), a las
que se sumaba Santa Engracia, perteneciente a la de Huesca.

A comienzos del siglo XIII, se sumaron a esas parroquias las nuevas órdenes mendicantes
de San Francisco y Santo Domingo, asentadas en los límites exteriores de la ciudad; a finales
del XIV, se sumarían a ellas los frailes de San Agustín y el Carmen.Cuando se establecieron
los franciscanos y los predicadores, el espacio funerario de las parroquias aún estaba condi-
cionado por la rígida naturaleza de los privilegios feudales, que condenaba a la gran mayo-
ría de la población a una muerte precaria y anónima. Los frailes aprovecharon esa circuns-
tancia y las limitaciones materiales de las iglesias parroquiales para atraer a familias de la
nobleza y la burguesía emergente que adquirieron el derecho a una sepultura dentro de la
iglesia o en el claustro. Esa temprana tendencia al comercio funerario favoreció el enrique-
cimiento de las órdenes y continuos conflictos con las parroquias.

Hasta 1337, los musulmanes zaragozanos se enterraban en un pequeño fosar situado en-
tre el convento del Carmen y Santa Engracia, posible pervivencia de una almecora más ex-
tensa. Ese año, Pedro IV lo desplazó a un terreno alejado, que Isabel Falcón situó en el entorno
de la actual calle del Trovador, cerca de la Aljafería e inmediato al cementerio donde se en-
terraba a los judíos. Así, el núcleo urbano zaragozano quedó reducido a territorio funerario
exclusivamente cristiano, lo que tenía mucho que ver con la concepción de la ciudad como
un ámbito consagrado. Siglo y medio después, dos edictos de 1492 y 1525 forzarían a los ju-
díos y musulmanes aragoneses a la conversión o el exilio.
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Nacimiento y difusión del Purgatorio
La llegada de losmendicantes a las ciudades impulsó una
transformación profunda de la relación entre sus habi-
tantes y lamuerte. Desde unos siglos antes, los vivos se ha-
bían familiarizado con la vecindad de los difuntos; ahora
se enfatizaría esa proximidad y se haría de la buena muerte
la justificación última de la vida.

En este proceso tuvo un papel protagonista la institu-
ción del Purgatorio, una especie de sala de espera del Cielo
o Infierno provisional. Aunque los cristianos habían creído
desdemuypronto que ciertos pecados podían expiarse tras
lamuerte,mediante penas sufridas por los difuntos o con
auxilio de las oraciones de sus deudos, hasta el final del si-
glo XII esas penas no se ubicaron en un específico tercer lu-
gar del Más Allá, cuya existencia reconoció oficialmente el
II concilio de Lyon (1274).

Esa creación, inseparable de la innovación teológica
contemporánea del juicio particular a que sería sometida
cada alma tras la muerte del cuerpo, conllevó una trans-
formación de las concesiones impredecibles de la gracia di-
vina en un velado pero preciso código de tiempos de es-
tancia en el Purgatorio proporcionados a las culpas,
sometidas a su vez a una escrupulosa tipificación. Justo al
mismo tiempo, losmanuales de confesores instituían una
contabilidad de las penitencias impuestas en vida a través de la confesión individual auricular,
una innovación del IV Concilio de Letrán (1215), que obligó a todos los cristianos a someterse a
ella una vez por año.

Admitido que lamagnitud de la culpa acopiada hasta elmomento de lamuerte determinaba
una duración teórica de las penas purgatorias, se admitía también que podía rebajarsemediante
oraciones y, más aún, donaciones a la Iglesia, en vida omortis causa y en forma de inmuebles, di-
nero o compra de indulgencias y sufragios.

El asombroso mecanismo elevado sobre las bases de la confesión individual y el Purgatorio
se completó con la institución del nuevo sacramento de la extremaunción y del testamento, obli-
gatorio desde el siglo XII para todos los fieles.

La Iglesia respondía al empuje de las actividadesmonetarias con unMás Allámercantilizado
ante el que el clero ejercía de banquero, al tiempo que legitimaba las prácticas económicas de
una vigorosa burguesía capitalista con la que precisaba aliarse. El discurso sobre el Purgatorio,
promovido sobre todo por la efectista predicaciónmendicante, se dirigiómuy en especial a esos
mercaderes y banqueros que disponían de dinero y que ahora podían dedicar su vida a multi-
plicarlo, confiados en una redención de sus dudosas actividades gracias al negocio postrero de la
salvación del alma.

La muerte se hizo instrumento de disciplina social y de extracción de un modo peculiar de
renta eclesiástica, y, poco a poco, desde el siglo XIV al XVII, lo fúnebre fue ganando visibilidad
en el interior de las ciudades.

Parte de lo que Georges Minois llamó el gran mercadeo del Purgatorio fue el mercado de las se-
pulturas dentro de las iglesias, literalmente vendidas por párrocos y frailes, en competenciamu-
tua a veces feroz, a despecho de la doctrina canónica de la Iglesia y según tarifas dependientes
del prestigio de cada establecimiento religioso y de cada una de sus partes.
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Ignorando la prohibición canónica de enterrar en las iglesias a quienes no pertenecieran al
clero o a la nobleza, al término de la EdadMedia se admitía ahí a cuantos pudieran pagar los pre-
cios establecidos, distintos según el prestigio de cada establecimiento y la relevancia de cada una
de sus partes.

Toda familia con alguna solvencia disponía de su porción de pavimento o su pedazo de pa-
red en el interior de alguna de las iglesias de Zaragoza. Hasta el siglo XIX, las tarifas percibidas
en cada una de ellas mantendrían una correspondencia muy clara con la riqueza y la compleji-
dad social de cada una de las parroquias: mientras en Santa María de Altabás o en San Andrés
(situadas en el Arrabal y junto a la judería) la diferencia entre los precios de unas y otras sepul-
turas era reducida y todas ellas eran relativamente baratas, SantaMaría (el Pilar) o San Felipe ofre-
cían una gama funeraria de precios muy variados, y entre ellos los más altos de la ciudad.

Sólo entendiendo el funcionamiento de estas exacciones, el enormemonto que alcanzaron,
al punto de ser la principal fuente financiera de parroquias y conventos, y losmecanismosmen-
tales y disciplinarios en que descansaban, podrán comprenderse las enormes dificultades que las-
traron la creación del cementerio de Torrero y su gestión hasta el último tercio del XIX.

Mientras, los pobres de limosna eran inhumados gratis por las parroquias en los cementerios
anejos a sus iglesias, en grandes fosas donde los cuerpos se amontonaban anónimamente. Ha-
cia el siglo XVI, muchos de estos fosares, utilizados desde hacía tiempo por los vecinos como lu-
gares demercado, diversión y reunión, se trasladaron a solares sin edificar enclavados entre edi-
ficios de vivienda; los terrenos liberados permitieron ampliar las iglesias o se acondicionaron
como pequeñas plazas urbanas. En Zaragoza, esto es lo que pasó en San Pablo, en San Miguel o
en San Gil.

La sepultura en los siglos XVI y XVII
Durante los siglos XVI y XVII, la Contrarreforma llevó a su apogeo elmercado funerario y el des-
pliegue de iconografíamacabra iniciado en el siglo XIII. Abundan los testimonios sobre la extrema
atención dedicada por los españoles de ese tiempo a la salvación de su alma, que dirigió hacia
la Iglesia una ingente cantidad de donaciones enmetálico y en especie, hasta el punto de engrosar
sus propiedades urbanas y suburbanas con una cantidad de inmuebles tal que, a comienzos del
XIX, su desamortización sería condición inexcusable para poner enmarcha lamodernización y
expansión de las ciudades.

Sin embargo, ya en el XVII los obispos intentaron restringir la rapacidad parroquial e impo-
ner algo de sensatez. En Zaragoza, las constituciones sinodales de 1656 o 1697 pretendieron, sin
demasiado éxito,moderar y uniformar los aranceles exigidos por las parroquias, y limitar los abu-
sos que el enterramiento masivo suponía para la dignidad de los templos. Fuentes como éstas
acreditan la continua remoción de sus pavimentos para enterrar y desenterrar cuerpos, el uso
funerario incluso de los presbiterios, la erección en las naves de túmulos de piedra que dificul-
taban la liturgia y el ambiente repugnante en que ésta debía desarrollarse.

Mientras tanto, nacía una nueva conciencia de lo limpio que aunaba el creciente aprecio por
unmedio físico ordenado (o, mejor aún, con una límpida apariencia de orden) con el temor a los
riesgos sanitarios de la putrefacción cadavérica, desvelados por los avances de lamedicina y evi-
dentes, no sólo en las frecuentes épocas de epidemia, sino cada vez que las parroquias debían aco-
meter exhumaciones y mondas cadavéricas para hacer sitio a nuevos cuerpos.

Un repaso a lasmedidas sanitarias ymortuorias adoptadas en Zaragoza durante las pestes de
1564 y 1652, bien conocidas gracias a los tratados publicados por los médicos Tomás Porcell y
José Estiche, muestra la amplitud del cambio producido en la actitud de las autoridades civiles
frente al cadáver. En la primera epidemia se creyó más preciso que nunca enterrar a los muer-
tos dentro de las iglesias o en sus fosares: no sólo la santidad de esos lugares hacía inocuos los
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miles de cadáveres que contenían, sino que era precisamente en épocas de castigo divino cuando
más debía prevalecer la salvación del alma sobre la del cuerpo. En la segunda peste se habilita-
ron fuera de las ciudades hospitales especiales y, junto a ellos y en otros lugares alejados, se abrie-
ron grandes fosas donde los locos del hospital de Gracia enterraban a los apestados bajo espesas
capas de cal.

Aun limitadas a cortos períodos de excepción, disposiciones como éstas delataban una nueva
conciencia del riesgo sanitario de los enterramientos urbanos y un cambio en la percepción de
lo que convenía a la salud del cuerpo y del alma. Las plagas que frecuentaron la Europamoderna
contribuyeron decisivamente al nacimiento de lo que Ariès llamó una ciencia de los cadáveres y las
tumbas y a la representación de los cementerios como focos de corrupción y horror. Regresó aOc-
cidente esemiedo al cadáver que había estado ausente desde la irrupción del cristianismo, y la pro-
gresivamejora de la higiene urbana aúnharíamás visible lo desagradable e insano de unas igle-
sias numerosas, repletas de muertos, malolientes e inmersas en un caserío congestionado.

La sepultura en el siglo XVIII
A lo largo del siglo XVIII se consumó un cambio decisivo en el tratamiento político y espacial de
lamuerte. La Iglesia, o,más propiamente, el clero parroquial y regular, perdió la hegemonía ide-
ológica que hasta entonces le había permitido sortear una opinión higienista en progreso. En el
último tercio del siglo,médicos, químicos, polemistas y autoridades se empeñaron en acabar con
las inhumaciones dentro de la ciudad y de las iglesias,
tanto por razones sanitarias como por la incompati-
bilidad de la cadaverina y la figuraciónmacabra con-
trarreformista con las nuevas normas del buen gusto
y la razón, por no hablar de la desigualdad implícita
al régimen sociofunerario del Antiguo Régimen.

Por entonces se dictaron en Francia las primeras
normas funerariasmodernas, que impusieron la clau-
sura de los enterramientos intramuros y la creaciónde
cementerios generales extramuros donde fueran lle-
vados todos los muertos que no pertenecieran a los
muy restringidos estamentos privilegiados. Más que
descristianizar lo fúnebre, se decía querer recuperar
los cánones de la Iglesia primitiva, conjugando las ven-
tajas sanitarias de la expulsión de lamayoría de los ca-
dáveres conun reforzamiento de la discriminación es-
tamental amenazada por el imparable ascenso de la
burguesía, que pocos años después conquistaría el
poder político.

Con el traslado a las afueras de los cementerios y los
hospitales, los gobiernos ilustrados quisieron presti-
giarse aplicando los principios que hemos llamado de
higiene pública, de eficacia administrativa y de felicidad so-
cial, este último expresado en una ocultación de la en-
fermedad y de la muerte.

La doctrina y la legislación mortuoria producidas en Francia durante la segunda mitad del
siglo, abrieron un camino que se siguió en todos los países católicos. En España, esa influencia
ya semanifestó intensamente durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, para determinar di-
rectamente la política funeraria en tiempo de la administración bonapartista.
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El 3 de abril de 1787 se promulgó una real cédula que, por primera vez en la España mo-
derna, obligó a crear fuera de las ciudades cementerios donde en adelante se enterrara a la
mayoría de la población, permitiéndose mantener en las iglesias urbanas únicamente los ca-
dáveres de la aristocracia y el clero. La norma apenas tuvo éxito por no haber previsto medios
económicos para que tal empresa pudiera salir adelante, por el rechazo de parroquias y con-
ventos a una medida que sin duda les perjudicaría y, por fin, por deparar a todos los cadá-
veres plebeyos, y entre ellos los de la ya poderosa burguesía urbana, un trato análogo, si no
peor, al que hasta el momento venían recibiendo los pobres de solemnidad.

Mientras tanto, los proyectos constructivos y, más aún, los trabajos teóricos formulados
por arquitectos y estudiantes de arquitectura europeos iban definiendo las características ti-
pológicas básicas del cementerio católico. Con el claro precedente del claustro monacal, el
tipo funerario más característico se constituyó como un terreno de planta rectangular, divi-
dido por dos o más calles ortogonales en cuadros para sepulturas de tierra, rodeado por una
tapia con nichos o capillas adosadas, y provisto de una iglesia frecuentemente situada en el
centro o pegada a la pared del fondo, a eje con la puerta principal.

De acuerdo con estas pautas, Carlos III había promovido en 1784 un pequeño cementerio
extramuros en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, publicando sus planos y su regla-
mento como modelo para todos los que después se construyeran en España.

Uno de los primeros fue el que inauguró en enero de 1791 el hospital de Nuestra Señora
de Gracia en el camino de La Cartuja, a 3.600m deZaragoza. Este fosar, que sólo contó en ori-
gen con una pobre tapia y una cruz en el centro, se destinó a los enfermos pobres fallecidos
en el vasto hospital del Coso, aunque antes de la fundación del establecimiento de Torrero
se utilizaría en tres ocasiones como cementerio general provisional de la ciudad. Sabemos por
el alguacil de la Audiencia Faustino Casamayor que el entierro en las afueras y el largo tra-
yecto de los carrosmortuorios causaron tal horror quemuchos pobres zaragozanos prefirieron
prescindir de la asistencia médica a arriesgarse a morir en el hospital.

La sepultura en la Zaragoza bonapartista
La epidemia de fiebre amarilla que recorría el país explica que en 1804 se prohibiera el uso
del fosar del camino de La Cartuja, en razón de la proximidad de un concurrido camino, de
terrenos cultivados y de la fácil contaminación del freático. Ese mismo año y por el mismo
motivo, el Ayuntamiento dictó normas para mejorar las pésimas condiciones de los ente-
rramientos en las parroquias, prohibiendo el uso de cisternas o fosas comunes practicadas den-
tro de sus iglesias.

En España, dos circulares de abril y junio de 1804 reiteraron, de nuevo con poca fortuna,
la orden de crear cementerios extramuros, regulándose conmás precisión las condiciones que
debían cumplir. Y en Francia, Napoleón firmó en junio de 1804 el decisivo edicto de las sepul-
turas, que detalló un conjunto de medidas de higiene y orden público en materia de inhu-
maciones, desde el solo punto de vista de la policía municipal y sin atender a sus connota-
ciones religiosas; entre sus consecuencias inmediatas estuvo la inauguración de los nuevos
cementerios parisinos de Montmartre, Montparnasse y Père-Lachaise, ya lugares exclusivos
de enterramiento para toda la población.

Cuando Zaragoza capituló ante el mariscal Lannesel 20 de febrero de 1809, yacían en sus
calles, entre los escombros, en el fondo del Ebro o ante las puertas de las iglesias más de 6.000
cadáveres, víctimas del ejército enemigo y de la epidemia de tifus que diezmó a los sitiados.
Hasta entonces, se venía enterrando a los pobres del Hospital en un yermo situado en el monte
de Torrero, sin cercar siquiera, mientras el resto de las sepulturas se mantenían dentro de los
templos y fosares urbanos.
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La nueva administración prohibió el 1º demarzo enterrar dentro de la ciudad y exigió que
jornaleros pagados con doble jornal sepultaran todos los cadáveres del sitio y los que en ade-
lante se sumaran a ellos en dos cementerios provisionales habilitados en la arboleda de Ma-
canaz y en las huertas del convento de Santo Domingo. También se abrieron grandes fosas
en el nuevo hospital de apestados de San Lázaro.

Limpias las calles demuertos, el comisario general de policía, Mariano Domínguez, ordenó
el 12 de julio que todos los fallecidos en la ciudad y sus arrabales, independientemente de su
fortuna y estatuto jurídico, fueran inhumados en el recinto del camino de La Cartuja una vez
celebradas las exequias en sus parroquias. No sólo éstas, sino todos los zaragozanos y, en es-
pecial, los personajes a los que incluso la cédula de 1787 les había reconocido el derecho a
entierro en las iglesias, asimilaron con extremo disgusto la deportación a un desolado cercado
de cadáveres tratados como hasta entonces lo habían sido los pobres del Hospital.

Tanto, que en los libros de las parroquias se anotó en 1810 y 1811 un número anómala-
mente bajo de defunciones: tras registrarse 499 en 1806 y 533 en 1807, y después de los ex-
cepcionales años de 1808 (943) y 1809 (3.591), sólo constaron 226 en 1810 y 229 en 1812, lo
que bien podría significar el entierro intramuros clandestino de una parte no desdeñable de
los fallecidos en la ciudad. En 1812, el número de muertes registradas subió ya a 536, para
situarse en 495 en 1813 y 369 en 1814. Según permiten intuir los diarios de Casamayor, esta
recuperación de los registros acompañaba a la consolidación de un nuevo ritual de lamuerte
distinguida, basado en el cortejo fúnebre y en general importado de Francia, que tal vez hiciera
más tolerable el entierro extramuros.

Los enterramientos durante el reinado de Fernando VII
El 9 de julio de 1813, el ejército bonapartista evacuó Zaragoza y, como sabemos por Casamayor
y otros testimonios, no sólo volvió a enterrarse inmediata y sistemáticamente dentro de la ciu-
dad y sus iglesias, sino que en La Cartuja se desenterró cadáveres recientes para trasladarlos a las
viejas tumbas familiares.

El nuevo jefe político de la provincia de Zaragoza, Salvador Campillo, instóel 16 de agosto al
Ayuntamiento a cumplir la normativa mortuoria dictada por José I, ante el peligro de que, ex-
pulsados los franceses, se diera aquélla por no vigente y volviera a enterrarse en las iglesias. Y el
1º de noviembre de 1813,las Cortes de Cádiz reiteraron la prohibición de los entierros intramu-
ros y dieron a todas las poblaciones españolas unmes de plazo para designar cementerios provi-
sionales en puntos ventilados de las afueras, donde se enterraría hasta la constitución de uno de-
finitivo en cada ciudad. Campillo volvió a requerir al Concejo y éste, tras consultar al Arzobispado,
propuso utilizar como cementerio provisional el exconvento de los trinitarios descalzos, al co-
mienzo del actual paseo de María Agustín. En marzo de 1814, el administrador de rentas de la
Provincia desestimó la cesión alMunicipio, advirtió de la inmediatez del terreno al casco urbano
y le sugirió que, como habían hecho los franceses, recurriera al cementerio del Hospital.

Aún estudió el Ayuntamiento la habilitación como cementerios provisionales del derruido con-
vento de San José, junto al comienzo de la carretera de la Cartuja y el Huerva (parroquias de San
Miguel, laMagdalena, San Pedro, San Juan el Viejo, San Lorenzo y SanAndrés), el fosar y dos huer-
tos inmediatos del exconvento de Jesús (la Seo, el Pilar, San Nicolás, Santiago, Santa Cruz y Al-
tabás) y un terreno inculto perteneciente al Canal Imperial, situado amano derecha del camino
de la Casa Blanca (San Gil, San Felipe y San Pablo).

Mientras estos tres lugares se acondicionaban, se utilizaría el cementerio del Hospital, cuya
llave se había pedido en abril. Pero el 4 de mayo de 1814 Fernando VII abolió la Constitución y,
con ello, se vino abajo el complicado plan urdido por el Ayuntamiento para desplazar los en-
terramientos a las afueras.
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Desde 1813 a 1832, se enterró a todos los zaragozanos en el interior de sus parroquias, con la
única y breve excepcióndel Trienio Liberal, inaugurado en enero de 1820 con el pronunciamiento
deRiego, en elmomento enqueunagrave epidemiade calenturas procedente de las Baleares ame-
nazaba la Península.

Desde septiembre de ese año almismomes de 1823, todos los cadáveres volvieron a llevarse al
cementerio de LaCartuja Baja, con la beligerante oposicióndeunas instituciones eclesiásticas que
veían peligrar tanto su influencia social como sumás importante fuente de ingresos si los cadá-
veres se alejaban de los barrios habitados. En esta ocasión, en el fosar se deslindaron los terrenos
a utilizar por el Hospital y el Municipio, aprobando además este último un plano del arquitecto
Atilano Sanz para la construcción de nichos donde enterrar a personas demás solvencia.

También en septiembre de 1820, el Concejo encargó a los arquitectos José Yarza Lafuente y Jo-
aquín Gironza Langarita el estudio de un cementerio definitivo en elmonte de Torrero,más allá
del Canal Imperial. Se le adelantó el arquitecto Juan Mendoza, que, a instancia del jefe político
de la Provincia, tendría terminado en octubre un plano para la construcción del cementerio ge-
neral de Torrero; el documento se entregó alAyuntamiento, sin que éste, celosode su competencia,
lo tramitara antes de la intervención de los CienMil Hijos de San Luis, el regreso del absolutismo
y, poco después, la devolución de la cuestión funeraria a las exclusivas manos de las parroquias.
Con todo, el Real Acuerdo instó alMunicipio en1824 y1829para que ejecutara el proyecto deMen-
doza, que por entonces estaba perdido.

El alumbramiento del cementerio de Torrero
Amenazada la ciudad por la primera epidemia de cólera asiático que invadió Europa e inminente
la muerte del rey felón, en abril de 1832 volvió a enterrarse a todos los zaragozanos en el fosar
del Hospital, y el Concejo encargó a JoaquínGironza Langarita y José YarzaMiñana –hijo de Yarza
Lafuente- unamemoria para la construcción del ya inaplazable cementerio general en el monte
de Torrero, sobre un terreno perteneciente a la Ciudad con inmejorables condiciones topográ-
ficas y meteorológicas, puesto que constituía un promontorio plano muy alejado en dirección
sur, con fácil evacuación de aguas y fuertes vientos que alejaban los miasmas de la población.

Aunque, para ahorrarse costes de proyecto, la Corporación pidió a los arquitectos una senci-
lla memoria escrita carente de planos, lo detallado del documento que firmaron el 19 de sep-
tiembre de 1832 y de los informes de seguimiento de las obrasmehan permitido reconstruir grá-
ficamente tanto el establecimiento proyectado como el que, con ligeras alteraciones, se ejecutó.

Siguiendo los ejemplos del cementeriomodelo de San Ildefonso y el fosar de La Cartuja, elmo-
desto establecimiento de Torrero fue un recinto de tierra nivelada de 250 por 170 varas arago-
nesas (193x131m: 25.329m2), accesible desde el puente de América por un nuevo camino. La ta-
pia, de dieciséis palmos de altura (3’09m), se interrumpía enmitad del ladonorte, orientadohacia
la ciudad, con una pobre puerta adintelada construida en ladrillo visto, sobre la que se coloca-
ría la inscripción «BEATIMORTUIQUI IN DOMINO MORIUNTUR. ANNOMD.CCCXXXIII». Pegado al lado sur
de la cerca, a eje con la puerta, se proyectó un oratorio de apenas 50 m2 construidos, con pare-
des de tapial y cubierta de vigas de madera y teja árabe. Aunque se afirmó que la puerta y la ca-
pilla tendrían un carácter provisional, la primera perduraría hasta 1896 y la segunda hasta 1913.

Para ejecutar las obras se convocó a las parroquias y comunidades regulares de la ciudad, pro-
rrateándose el presupuesto entre todas ellas en proporción a su población, que en sumomento
condicionaría también la distribución del terreno funerario. Desde el primermomento, las jun-
tas de parroquia alegaron falta de fondos para eludir el pago de sus cuotas o, al menos, para de-
morarlo en lo posible.

Con ese lastre, lo principal de las obras no terminó hasta finales de 1833, y aun entonces las
parroquias, recelando pérdida de influencia social y graves perjuicios económicos, lograron re-
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trasar su inauguración durante algunosmeses. El Ayuntamiento reservó para el futuro y ventas
directas a corporaciones y particulares parte del terreno tapiado, entregó 1.120 varas cuadradas
a las comunidades regulares y dividió otras 25.400 en quince lotes, entregados a las parroquias
en proporción al número de feligreses de cada una. Estas porciones se separaron mediante un
sistema de andadores paralelos a la cruz formada por los dos principales, que dividía el estable-
cimiento en cuatro cuadrantes correspondientes a los cuatro cuerpos de parroquias de la ciudad;
se previó que, cuando hiciera falta, se practicarían en los ángulos del establecimiento un osario
para cada uno de ellos:

Con esta distribución, San Pablo recibió el 29%de la superficie repartida entre las parroquias,
lo que suponía 2’26 vecesmás terreno ymuertos que el Pilar y 3’20 vecesmás que laMagdalena,
las dos parroquias que le seguían en el orden demográfico. Aun promovido por el Ayuntamiento
sobre suelo de su propiedad, hasta 1867 el cementerio sería más bien una agrupación de fosa-
res parroquiales trasladados a las afueras.

Además de la superficie de tierra donde sería sepultada lamayoría de la gente, la tapia del ce-
menterio se dividió en tramos para apoyar los nichos de los muertos más solventes, que se ad-
judicaron a las quince parroquias, las comunidades, el Cabildo y el Real Acuerdo, aparte de
otros reservados para la venta directa por el Ayuntamiento (uno de ellos, sólo para personas
distinguidas).

La negativa actitud de las juntas de parroquia y el descubrimiento, cuando el cementerio es-
taba concluido, de queno se situaba en la demarcaciónde SanMiguel sino en la de Santa Engracia,
perteneciente a la diócesis de Huesca, retrasaron su inauguración hasta que la epidemia del có-
lera llegó a las mismas puertas de la ciudad. En la tarde del 15 de junio de 1834, bendijo el re-
cinto el canónigoMatías González, vicario general en Zaragoza del obispo oscense, auxiliado por

VARAS CUADRADAS DE SUELO,
DESTINADAS A SEPULTURAS DE TIERRA
CUADRANTE PARROQUIAS SUPERFICIE

Noroeste San Pablo 7.350 vc
TOTAL CUADRANTE 1 7.350 vc

Sudoeste San Gil 1.600 vc
Magdalena 2.300 vc
Santa Engracia 350 vc
Comunidades regulares 1.400 vc
TOTAL CUADRANTE 2 5.650 vc

Sudeste Nª Sª del Pilar 3.250 vc
La Seo 1.050 vc
Santiago 300 vc
San Andrés 250 vc
San Nicolas 500 vc
TOTAL CUADRANTE 3 5.350 vc

Nordeste San Miguel 1.800 vc
Altabás 1.950 vc
San Felipe 1.850 vc
San Lorenzo 500 vc
San Pedro y San Juan 400 vc
Santa Cruz 550 vc
TOTAL CUADRANTE 4 7.050 vc

VARAS LINEALES DE TAPIA DEL RECINTO,
DESTINADAS A NICHOS

Parroquias

Cabildo 15 v
Estado eclesiástico 45 ½ v
Nª Sª del Pilar 36 ½ v
La Seo 19 ¾ v
Magdalena 30 ½ v
San Gil 26 v
Comunidades regulares 45 ½ v

Comunidades regulares 37 v
Santa Engracia 13 v

San Pablo 72 ½ v
Altabás 23 ½ v
San Felipe 23 ½ v
San Miguel 25 ½ v

San Lorenzo 14 v
Santa Cruz 14 v
San Pedro 16 v
San Nicolás 16 v
Santiago 14 v
San Andrés 14 v
Estado eclesiástico 37 v

CUADRANTE

Lado que mira a
los almacenes de
pólvora (S)

Lado que mira a
Casa Blanca (O)

Lado que mira a
Zaragoza (N)

Lado que mira a
La Cartuja (E)



Breve noticia histórica del cementerio de Torrero
y de los enterramientos en la ciudad de Zaragoza

16

Yarza y Gironza: diseño del cementerio de Torrero, 19/9/1832 (reconstrucción: Ramón Betrán, 2015).

el vicario de Santa Engracia y el capellán de la iglesia de Torrero, y acompañado por la corpora-
ción municipal en pleno, con los maceros, timbaleros y clarineros.

El 21 de junio, se presentaron los planecitos formados por Yarza para la construcción de nichos
en el nuevo camposanto, y, todavía después de todo esto, el Ayuntamiento hubo de transigir con
ciertas abusivas exigencias de las parroquias para que éstas accedieran a enterrar en Torrero, lo
que ocurrió a partir del 1º de julio.

La prohibición de enterrar intramuros y la inauguración de Torrero no acabó con el enfren-
tamiento entre unas autoridades municipales de signo político cambiante y unas juntas parro-
quiales muy celosas de sus intereses pecuniarios, sino que le dio una nueva forma. Por encima
de factores ideológicos o simbólicos, el prolongado conflicto, que terminaría en ruptura en los
años 1850, tuvo ante todo un carácter económico, ya que el principal punto de fricción fue siem-
pre la determinación del importe y el destino de los derechos funerarios: aunque las parroquias
los percibían como antes, era el Ayuntamiento quien los determinaba con carácter uniforme y
unas cuantíasmuymoderadas, aparte de reservarse, demomento, la facultad de contratar la con-
ducción y la inhumación de los cadáveres.

Transferencia de la sepultura a las parroquias
Los primeros años del cementerio de Torrero coincidieron con el periodo de tensión entre las ins-
tituciones civiles y eclesiásticas que siguió a la muerte de Fernando VII, la conquista del estado
por la burguesía y el inicio de la primera guerra carlista (1833-40), tiempo durante el que Za-
ragoza asistió a acontecimientos tan graves como los disturbios anticlericales del 3 de abril



y el 4 de julio de 1835 o el exilio en Burdeos, ese mismo año, del arzobispo de ideas absolu-
tistas Bernardo Francés.

Tras decretar en 1836 la desamortización eclesiástica, que tanto afectó a las órdenes regula-
res, el estado liberal abolió los diezmos y primicias en 1837, pero asumió el sostenimiento del
culto católico a pesar de las manifiestas carencias de su hacienda. Para compensar a las parro-
quias de la pérdida de su capacidad para autofinanciarse, el Ayuntamiento les cedió en 1839 el
derecho a contratar la sepultura de los cadáveres y les permitió fijar unas tarifas funerariasmuy
superiores a las vigentes desde 1834, admitiendo que la diferencia se destinaría a sostener el culto
en las iglesias zaragozanas y no al mantenimiento y mejora del cementerio.

De la gestiónqueharían las juntas en lo sucesivoda ideaque, enmayode1840, el Ayuntamiento
intentara adecentar el oratorio construido siete años antes, utilizado por los sepultureros como
almacéndeherramientas ymateriales. Hay que advertir que elMunicipio pagaba también elmo-
derado sueldodel capellándel cementerio, ante lanegativa deunasparroquias empeñadas enman-
tener el monopolio de los lucrativos oficios de difuntos en sus propias iglesias.

Abandono y saturación en el joven cementerio de Torrero
Durante los siguientes treinta años, el cementerio quedó sumido en el abandono, la saturación
y el desgobierno. Ya en 1841 se observó el pronunciado deterioro de los bloques de nichos pre-
cipitadamente construidos por el anterior contratista de las sepulturas y el abandono de la ca-
pilla. El diligente Juan Capapey, capellán recién nombrado, denunció también, entre otros mu-
chos desórdenes, que una vez agotado por algunas parroquias el tramo de pared concedido para
sus nichos en 1839, habían invadido otros a su arbitrio.

Aunque desde ese año las parroquias compraron al Ayuntamiento el suelo y la tapia que
precisaron para ampliar sus enterramientos, el cementerio siguió degradándose a lo largo de
todo el decenio. En 1843, Capapey advirtió que la puerta del recinto estaba en ruinas y que
debían construirse ya los cuatro osarios proyectados en 1832, porque hasta entonces sólo se
había ejecutado el de la parroquia de San Pablo –única en el cuadrante NO-, la más poblada
de la ciudad y por ello lamás acuciada por la falta de espaciomortuorio, y era preciso exhumar
restos antiguos para dejar sitio a los nuevos cadáveres. Construyeron el del cuadrante SO las
parroquias de San Gil, la Magdalena y Santa Engracia, pero expresaron su incapacidad para
emprender las obras los dos cuerpos restantes. Como consecuencia, el Ayuntamiento hubo
de hacerse cargo de la construcción de los osarios NE (Altabás, San Felipe, San Miguel, San Lo-
renzo, Santa Cruz y San Pedro) y SE (la Seo, el Pilar, San Andrés, Santiago y San Nicolás), re-
percutiendo el coste en las parroquias.

ElDiccionariode PascualMadoz (1850) y laGuía de ZaragozadeVicenteAndrés (1860) describieron
el establecimiento de Torrero comoun cercado desatendido y mezquino, provisto de una capilla ca-
rente de toda decoración, ninguna vegetación y el aspecto de un alejado muladar, nada fre-
cuentado por los vivos y al que se llevaban los muertos porque no había otra opción.

Las dos descripciones denotaban una falta de cualidades representativas en el cementerio za-
ragozano. A pesar de haberse previsto en 1834 un cuadro de suelo que el Ayuntamiento podría
vender a personas distinguidas, cuyo éxito debió de ser muy limitado, hacia 1860 la distinción
del espacio fúnebre todavía era tan elemental como poco satisfactoria para las aspiraciones de
los sectores sociales más acomodados. Por entonces, sólo se distinguían las sepulturas de tierra,
con ataúd o sin él, que eran herederas directas del enterramiento en los fosales parroquiales, y
los nichos donde se depositaban los cadáveresmás pudientes, descendientes de las bovedillas cons-
truidas dentro de las iglesias. Demomento conmuchamoderación, las lápidas que cerraban su
frente permitían una cierta distinción entre unos y otros dueños de nichos, así como desplegar
una contenida vanidad en sus relieves y epitafios.
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Estadillo elaborado por el capellán Juan Capapey en 1842.

Tan elemental división del espacio funerario se correspondía con una división social análo-
gamente primaria de la sociedad local, como demuestra el que, según se ve en los estadillos for-
mados por el capellán Capapey entre 1841 y 1844, sólo 536 de un total de 5.233 fallecidos hu-
bieran ocupadonichos, formade enterramiento cuyo precio triplicaba el de la sepultura en tierra
con ataúd.

Madoz yAndrés destacaron que, a diferencia de los de otras capitales, el cementerio de Torrero
sólo tenía dos cenotafios omausoleos particulares. Elmás antiguo, todavía en pie, era el obelisco
de Blas de Fournás, capitán general de Aragón entre 1830 y 1832, erigido sobre suelo que el Ayun-
tamiento había cedido gratis en 1845, en el cuadro de personas distinguidas. El otro era el de la
familia Nougués y Secall, y estaba a caballo de los tramos de tapia donde erigían sus nichos las
parroquias de San Pedro y San Nicolás.

El efímero cementerio del Terminillo
Mientras el suelo funerario se iba agotando, se oían las primeras propuestas para su am-
pliación o para la construcción de uno nuevo. En marzo de 1849, la comisión municipal de
Cementerio propuso duplicar su superficie hacia el sur. De este modo, se dijo, podrían con-
tinuar las inhumaciones sin necesidad de unas exhumaciones que causaban la mayor re-
pugnancia.

En mayo del año siguiente, varias parroquias sugirieron que, en vez de ampliar el ce-
menterio público, se construyera otro en un lugar separado y con las debidas condiciones de
salubridad. San Felipe, Santa Cruz o San Pablo añadieron que el nuevo establecimiento no de-
bería pertenecer al Municipio sino a ellas mismas, que así podrían materializar todas sus as-
piraciones enmateria funeraria. Paralizada la propuesta y casi totalmente saturado Torrero,
en noviembre de 1850 el Concejo encargó a sus arquitectos señalar la parte que debía agre-



gársele por la espalda de la capilla, dejando ésta en el centro con una puerta a cada costado.
Pero en febrero del 51 se comprobó que el terreno afectado era inutilizable por las servidum-
bres que imponía el vecino polvorín militar.

Así estaban las cosas el 22 de marzo de 1851, día en que España y la Santa Sede firmaron
un concordato que, aparte del derecho de la Iglesia a ser propietaria de toda suerte de bienes y
a administrarlos sin la intervencióndel Estado, reconocía a las autoridades eclesiásticas unas enor-
mes prerrogativas, entre las que estaba la aplicación del derecho canónico en todo cuanto com-
prendiera y sin ninguna limitación. Esto dio alas a las parroquias, que se plantaron definitiva-
mente ante el Ayuntamiento e inmediatamente pidieron al gobernador de la Provincia que las
facultara para construir un cementerio o cementerios donde vieran oportuno.

En septiembre, el gobernador les autorizó a actuar como pretendían y prohibió al Ayunta-
miento ampliar su establecimiento.Decidió éste tomar la iniciativa y en abril de 1852 pidió a sus
arquitectos que localizaran en el término de Miralbueno el Viejo el terrenomás adecuado para
construir un nuevo cementerio general. Aunque el lugar fue elegido y José YarzaMiñana y Joa-
quín Gironza Jorge –hijo de Gironza Langarita- llegaron a formar los planos y el presupuesto de
la obra, el gobernador y las parroquias impidieron que ésta saliera adelante.

Maniatado el Concejo y liberadas las juntas parroquiales de contribuir a una obramunicipal,
acometieron sin embargo la suya con una lentitud exasperante. En el papel de perro del horte-
lanoy como si nada hubiera pasado, en los años siguientes solicitaron en Torrero más y más te-
rrenos donde edificar nuevos nichos, reacias a exhumar los existentes por nomenoscabar el atrac-
tivo comercial de un producto muchomás caro que la sepultura en tierra.

Agotadas las tapias, el Concejo decidió en 1854 flanquear connuevos bloques de nichos la ave-
nida que unía la puerta principal con el oratorio (actual andador Costa). Era un primer paso en
la invasión del recinto central destinado a las sepulturas de tierra, que con el tiempo vendría se-
guido de otrosmuchos. Con ello, no sólo se quitaría aire y se afearía el cementerio, sino que se re-
duciría el suelo para las sepulturas donde se enterraba el sector más modesto de la sociedad lo-
cal, que hacia 1850 suponían el 90% de los enterramientos.

Mientras tanto, Torrero se degradaba a ojos vista, y el día de Difuntos de 1862 los zaragoza-
nos tuvieron ocasión de escandalizarse del abandono en que las parroquias tenían el recinto que
se aprestaban a abandonar, repleto
dehuesos humanos esparcidos por
el suelo, y entre ellos una cabeza
insepulta, aún con su cabellera.

Trece parroquias –todas,menos
laMagdalena y SanMiguel- habían
constituido una junta general que
promovió la construcción de un
nuevo camposanto en la partida
del Terminillo, donde hoy está el
colegio y residencia de las monjas
de San Vicente de Paúl, y proba-
blemente en el mismo lugar ele-
gido por Yarza en 1852. Aunque la
Guía de 1860 afirmóque la obra es-
taba casi acabada y que tendría
abundante arbolado, no se inau-
guró hasta enero de 1864, sin ca-
pilla ni construcciones auxiliares.
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En 1863, el Gobierno de la Provincia había aprobado el reglamento del nuevo cementerio, ins-
trumento del que Torrero carecía. Además de regular la gestión del establecimiento y las carac-
terísticas de los enterramientos, se detallaban ahí sus precios, con una claridad jurídica ausente
en el cementeriomunicipal y unos importes muy superiores. Los nichos para adulto que en To-
rrero costaban 240 reales, con límite de ocupación indeterminado, equivalían a los alquilados
ahora por 300 reales y diez años de ocupación máxima. Las sepulturas individuales con ataúd
habían subido de 80 a 120 reales y las sepulturas con mortaja de 30 a 100. Como se ve, los pre-
cios se habían elevado más cuanto más pobres eran los destinatarios y mayor su número.

El reglamento parroquial contemplaba también la venta de suelo para mausoleos, nichos y
sepulturas en propiedad, que en Torrero no adquiriría reconocimiento expreso hasta años des-
pués. Para los nichos se establecía un precio de 2.000 reales, equivalente al pago del alquiler du-
rante nada menos que 95 años, y para las sepulturas de 1.500 reales, equivalente a 143 años de
alquiler de adulto con caja.

En el otro extremo del arco social, el proyecto de reglamento elaborado por las parroquias no
había mencionado el derecho a entierro gratuito de los pobres, que en Torrero iban a sepultu-
ras individuales, creando en cambio una nueva categoría de sepultura común en zanjas, con o
sin caja y sin necesidad de identificación, por la que se exigían precios de 20 a 60 reales en adul-
tos y de 10 a 30 en los párvulos: nomuchomenos de lo que costaba una sepultura individual de
pago en el cementerio público. Al aprobar el documento, el arzobispo impuso que a los pobres
se les inhumara gratis, y el gobernador que cada fosa común alojara sólo dos cuerpos.

Por añadidura, el reglamento obligó a abonar todos esos derechos a las parroquias aunque el
muerto se enterrara en el cementerio de Torrero.

Pero el saneado negocio pergeñado por las juntas parroquiales duró poco. Cuando el gober-
nador autorizó su uso, ya advirtió de la precariedad de una instalación que exigiría el comple-
mento de otro cementerio en la parte opuesta de la ciudad e importantesmejoras, entre las que
mencionaba la nivelación, el drenaje, la construcción de un oratorio y el cerramiento de todos
los patios o departamentos proyectados.

Nada de esto se hizo y las pésimas condiciones higiénicas del recinto, rodeado por huertas,
casas de campo e industrias,motivaron su clausura gubernamental cuando apenas llevaba vein-
tiocho meses en uso y había enterrados 3.096 cuerpos en tierra y 402 en nichos.

El plano del término municipal firmado por Dionisio Casañal en 1892, año en que seguían
allí todos esos cadáveres, representó el camposanto como un rectángulo de unos 21.500 m2

(125x172 m), con su mayor dimensión de norte a sur y subdividido en dos mitades iguales por
una tapia transversal; un edificio situado en medio de la tapia oriental de la mitad septentrio-
nal debía de corresponder a la entrada y las dependencias anejas; enfrente, había dosmanzanas
de nichos pegadas al muro oeste.

Municipalización del cementerio de Torrero
El 30 de abril de 1866, el cementerio del Terminillo dejó de funcionar y todos los enterramien-
tos de la ciudad volvieron al de Torrero, sumido en el más extremo abandono y con un insoste-
nible problema de saturación. En el pleno del 22 de enero de 1867, la comisiónmunicipal de Po-
licía Urbanamanifestó la necesidad de una actuación de envergadura enun establecimiento que,
en la pavura anticristiana que reinó en 1834, se había construido sin ninguna de las condiciones ne-
cesarias, donde no había capellán ni libros de registro de inhumaciones, se conducían los cadá-
veres en cajas clavadas y se enterraban sin identificarlos. Añadió el alcalde Candalija que la culpa
de todo ello no había sido del Ayuntamiento, sino de las parroquias que lo habían gestionado
desde su inauguración, que habían desviado sus saneados beneficios para el culto, objeto lauda-
ble pero no procedente.
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La real orden de 6 de agosto de 1866 que había dispuesto el cierre definitivo del camposanto
del Terminillo había instado al Ayuntamiento a ejercer en Torrero todas sus competencias fune-
rarias, con legítima y absoluta jurisdicción. En consecuencia, el 6 de febrero de 1867 se hizo efectiva
lamunicipalización del cementerio y el Concejo asumió la responsabilidad íntegra de su gestión.

Esto le permitió, en primer lugar, unificar la gestión hasta entonces fragmentaria del esta-
blecimiento y disponer la construcción de nichos y la apertura de sepulturas conforme a la de-
manda de la ciudad y no de cada parroquia. Como efectomuy visible de esta competencia, desde
1867 se llevaron libros diarios de registro de inhumaciones.

En segundo lugar, el Concejo pudo fijar unas nuevas tarifas, vigentes desde elmismo 6 de fe-
brero, sensiblemente más baratas que las que habían regido hasta entonces, y muy en especial
a las del Terminillo. Comomarco general para este nuevo estado de cosas, el teniente de alcalde
Pedro Lucas Gállego presentó al pleno del 8 de febrero un proyecto de reglamento de régimen
interior del cementerio que, de momento, no fue aprobado.

Y, por fin, el Ayuntamiento adquirió capacidad plena para decidir la ampliación o reforma
del cementerio, claro está que asumiendo el coste íntegro de estas actuaciones. En febrero del
67, se decidió que el arquitecto municipal, Segundo Díaz Gil, viajara a Barcelona para estudiar
el cementerio de Poblenou e informarse de su gobierno y administración, así como pedir a los
alcaldes de París y Burdeos noticias sobre el enterramiento de los no católicos en sus ciudades.

Construcción de los cementerios protestante y civil
Tras la revolución democrática de septiembre de 1868 y la proclamación de la libertad de
cultos por la constitución de junio del 69, el primer paso en el recrecimiento de Torrero fue
el adosamiento de un pequeño cementerio protestante.

En el programa para la construcción de un nuevo cementerio junto al existente aprobado
por el Ayuntamiento pleno en junio de 1867 –sobre el que volveremos- ya se había previsto
un sitio donde enterrar a todos aquellos a quienes la Iglesia denegaba la sepultura ecle-
siástica, entre los que estaban, además de los practicantes de otras religiones, los fetos, ni-
ños sin bautizar, suicidas, pecadores públicos y demás católicos muertos fuera del gremio de
la Iglesia. Por entonces, entre el extremo norte de la tapia occidental del cementerio de To-
rrero y el camino de las Canteras había un inmundo corralillo, protegido sólo con una pre-
caria empalizada de madera, donde iban a parar esos cuerpos estigmatizados, expuestos –
como dijo un concejal en 1863- a la voracidad de las fieras.

En mayo de 1870, ya vigente la constitución liberal, el ministro del culto evangélico en
la ciudad de Zaragoza, José Gimeno, pidió al Ayuntamiento Popular que, a despecho de la se-
gura oposición del clero romano, formara un nuevo departamento donde pudieran enterrarse
con dignidad sus ya abundantes fieles. La Corporación aceptó inmediatamente la petición
de Gimeno, en atención a la libertad de cultos consignada en la Constitución, a los deberes
de la administración, a la higiene y a la humanidad, «ajena a toda especie de fanatismo, y base
de la Caridad».

Segundo Díaz presentó el 2 de junio un informe que incluía dos croquis para la cons-
trucción de un cementerio evangélico adosado a la esquina noroeste del cementerio católico
de Torrero. Cinco días después, el plenoaprobó el mayor de los dos esquemas, con una su-
perficie de 1.100 m2 y sitio para dos manzanas de nichos y sepulturas en tierra.

Sin embargo, la obra no se ejecutó y ello dio lugar a un escándalo enmarzo de 1871, cuando
el montaraz vicario general de la diócesis de Huesca reclamó que se desenterraran y saca-
ran del cementerio tres o cuatro niños, hijos de protestantes, a los que el Concejo había con-
siderado improcedente sepultar prácticamente en descampado. La obcecación del vicario
forzó la construcción a marchas forzadas de una tapia situada en el lugar previsto por Díaz,
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que encerró una superficie de 1.694 m2 y se terminó en mayo de ese mismo año. Muy pro-
bablemente, el nuevo recinto englobaba en su parte noroeste el viejo corralillo de disidentes.

Una real orden de 28 de febrero de 1872, ratificada en 1882 y 1883, obligó a todos los ayun-
tamientos españoles a disponer junto a los cementerios católicos otros destinados a quienes
no pertenecieran a esa confesión, protegidos con tapias iguales a las de aquéllos y accesibles
sólo desde el exterior. Exceptuada la existencia de una puerta con cancela que lo comunicaba
con el católico, el cementerio evangélico zaragozano cumplía todas estas normas y, de hecho,
no sólo se enterraba en él a los protestantes sino a todos aquellos muertos rechazados por la
Iglesia.

En 1884, el alcalde conservador Pedro Lucas Gállego ordenó que se tapiara la puerta que
comunicaba el cementerio católico con el evangélico y que éste se partiera por su eje en una
porción reservada a los protestantes, correspondiente a lamitad sur, y otra para librepensadores
o laicos, en la parte norte. En esta última se enterrarían en adelante todos aquellos fallecidos
que no hubieran sido católicos ni luteranos, incluidos los muy abundantes fetos y bebés no
bautizados.

El proyecto de nuevo cementerio de 1868
Por otra parte, el Ayuntamiento había aprobado en junio de 1867 un programa de necesidades
para la construcción de un nuevo cementerio en el monte de Torrero, aledaño al existente. SaturadoDíaz
de trabajo, se encomendó su desarrollo al arquitecto provincial PedroMartínez Sangrós, que pre-
sentó en 1868 un caro y elaborado proyecto que la Corporación no tramitó.

Por lo que sabemos, Sangrós propuso construir un nuevo recinto separado del existente unos
cien metros hacia la izquierda, concebido como un conjunto autosuficiente y no como la am-
pliación de una instalación obsoleta que era mejor dejar de lado. Contempló ahí dependencias
ya imprescindibles como el depósito, la sala de autopsias y sendas casas para el capellán y el ad-
ministrador, puestos que se previó dotar cuando semunicipalizó el establecimiento en 1867. Y,
sobre todo, planteó por primera vez en Zaragoza la discriminación radical entre dos recintos to-
talmente aislados y de condiciones muy distintas, reflejo de lo que ya era habitual en los gran-
des cementerios españoles o franceses, divididos en departamentos donde los cadáveres se so-
metían a una diferenciación social análoga a la establecida en las ciudades.

Sangrós destinó a las sepulturas de pago un recinto hermoso, bien ajardinado y con parcelas
adecuadas para la ereccióndepanteones donde la burguesía acomodadapudiera dar rienda suelta
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a sus ansias de ostentación. En otro recinto separado por una tapia, los cuerpos de los pobres, en-
tonces una fracciónmuy importante de la sociedad, se amontonarían en zanjas paralelas, sin sig-
nos de identificación individual. Se quería así dar entrada a la temible fosa común, ausente en
Torrero desde 1834 pero habitual en las grandes capitales.

El coste prohibitivo de la obra planeada por Sangrós y el rechazomoral y sanitario que causó
la fosa comúnenunos concejales que apelaron a los deberes de la caridad cristiana y semostraron
todavía recelosos de las descarnadas consecuencias del sistema capitalista, explican que queda-
ran para siempre en los cajones sus magníficos planos,como los calificaría el alcalde Franco y Ló-
pez en 1875, cuando ya se daban por extraviados. Mientras, la necesidad de ampliar Torrero iba
en aumento, tanto por las razones cuantitativas derivadas de la clausura del cementerio del Ter-
minillo y del crecimiento de la población, como por las cualitativas que implicaba la nueva ac-
titud hacia la muerte de la burguesía acomodada, que, muy poco a poco, comenzaba a impor-
tar modas funerarias de ciudades más avanzadas.

Enterramientos en propiedad y sepulturas de alquiler
Desde que en la década de 1830 se construyeron los primeros nichos, que durante mucho
tiempo serían la forma de sepultura de la clase pudiente, se venía aceptando tácitamente que
quienes se inhumaban en ellos gozaban de hecho de un enterramiento perpetuo y, por si fuera
poco, gratuito a partir del plazo cubierto por el primer pago. Mientras, la mayoría de cadáveres
modestos sepultados en tierra –el 84’18% de los enterramientos registrados en 1869- eran ex-
humados cada cinco años, y aún menos, para dejar sitio a nuevos cuerpos. Tan manifiesta
iniquidad estimulaba la venta de nichos, pero provocaba la saturación del espacio funerario por
la incesante construcción de bloques que quedaban inutilizados para siempre una vez ocupados
e implicaban, a su vez, una progresiva reducción del espacio disponible para las sepulturas de
tierra, forzando plazos de rotación cada vez menores.

La saturación del suelomortuorio alcanzada a finales del decenio de 1860 alentó diversas ini-
ciativas para iniciar las exhumaciones en los nichos, único modo de seguir enterrando sin asu-
mir el coste de una ampliación. Tras largos y a veces violentos debates, el Concejo acordó en di-
ciembre de 1869 extender a ellos las exhumaciones periódicas, limitando su disfrute a quince
años si las familias no renovaban la concesión.

Pero el acuerdo tropezó con la cínica resistencia de buena parte de los concejales -beneficia-
rios ellos mismos del abuso en cuestión-, que reivindicaban un derecho a la memoria familiar
gratuito y limitado a la minoría acomodada. Según se oyó periódicamente a partir de 1869, la
santidad del cementerio y la veneración quemerecían los sagrados restos de los antepasadosno con-
sentían las exhumaciones de los nichos, delicadeza no extendida a la mayoría de sepulturas de
tierra donde ni siquiera podían respetarse las concesiones de cinco años.

Apelando primero a la necesidad de disponer de un nuevo cementerio que permitiera tras-
ladar los restos exhumados a otros perpetuos y dilatando sinmás el cumplimiento del acuerdo
de 1869 una vez se amplió el establecimiento, los concejales opuestos al pago de las renovacio-
nes de nichos –que no, en rigor, a las exhumaciones- consiguieron retrasar su eficacia hasta 1888,
cuando los panteones y sepulturas perpetuas habían desplazado a los nichos como forma pri-
vilegiada de inhumación.

La primera petición de compra de suelo en propiedad para la elección de unmausoleo se ha-
bía producido en 1857, cuando Gregoria Altuna pidió que se le vendiera una parcela en el dis-
trito de la parroquia de San Felipe. Le siguió en 1861 Justo Alicante, que consiguió comprar a per-
petuidadun terreno sobre el que levantaría un templete clasicista que aún se conserva, inmediato
a la entrada del cementerio. Altuna y Alicante estaban entre los primeros zaragozanos dispues-
tos a gastar su dinero en un panteón familiar en propiedad, por los mismos años en que la alta
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sociedad local comenzaba a penetrarse de una idea solemne de las prácticas funerarias –entién-
dase de las suyas-, acorde con un concepto trascendente de su propio destino histórico.

Durante el decenio de 1860, la demanda de terrenos para tumbas en propiedad se man-
tuvo hibernada por causa del conflicto entre el Municipio y las parroquias, la degradación de
Torrero y la inauguración del camposanto del Terminillo, cuyo reglamento sí contempló la
venta de nichos y parcelas para la construcción de mausoleos. Superadas estas cuestiones en
1866 y replanteada la ampliación del cementerio público, por fin municipalizado, volverían
a hacerse notar, con mayor fuerza, las modas mortuorias procedentes de París vía Barcelona
y Madrid.

En diciembre de 1866, María y Apolonia Lahoz pidieron un terreno de 36m2 para construir
un panteón junto a la entrada al cementerio. El Ayuntamiento accedió, siempre que el terreno
se enfrentara al de Alicante y la obra se atuviera al mismo orden, con el fin de enmarcar la
entrada a la calle Mayor (hoy andador Costa). Las hermanas Lahoz presentaron en 1873 un
proyecto firmado por Fernando Yarza, con la forma de una capilla medievalizante protegida
por una verja de hierro que delimitaba la propiedad.

En los años siguientes se irían sucediendo lentamente nuevas peticiones de terrenos a per-
petuidad, cuya resolución pospondría el Ayuntamiento hasta que la ampliación del cementerio
permitiera disponer de secciones especiales con sepulturas y nichos susceptibles de venta.

Primera ampliación del cementerio de Torrero
La voluntad de iniciar las ventas de parcelas a particulares y la continua postergación de las
exhumaciones en los nichos decidieron al Ayuntamiento a impulsar de una vez por todas la
ampliación del cementerio.

En septiembre de 1871, se presentó a la Corporación un croquis del arquitecto municipal
Segundo Díaz para la construcción de unas nuevas tapias que delimitaran a derecha e iz-
quierda del núcleo existente sendos departamentos de 3.342 m2 destinados a los protestan-
tes y a los impenitentes, reos de muerte y fallecidos en presidio. Al sur de esos tres recintos, se cons-
truiría la ampliación del cementerio católico propiamente dicha, de 32.328 m2, y al norte
quedaría una banda donde erigir, mirando a la ciudad, el vestíbulo, los depósitos de obser-
vación cadavérica y las casas de empleados. El croquis se aprobó en enero del 72 con indica-
ción de que desapareciera el anticristiano cementerio de penados, incorporándose su suelo al
católico, y también con la advertencia de que en el establecimiento ampliado se reservarían
nichos y parcelas de tierra para la venta a perpetuidad.
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Apesar del acuerdo, la ampliación quedó postergada hasta julio de 1873, cuandoDíaz elaboró
un nuevo proyecto de construcción de las tapias necesarias para el cerramiento del terreno que había de
agregarse al cementerio público. Advertía el arquitecto que la comisión había dispuesto que se re-
dujera la ampliación en lo posible y presentaba un nuevo trazado que suprimía el antiguo de-
partamento de impenitentes y alineaba el ensanche meridional del cementerio católico con el
límite oriental del núcleo de 1834. Con esto, la superficie del cementerio ampliado sería 6.593
m2 menor que la prevista en el croquis de 1871. La ampliación carecía de divisiones internas,
fuera de las tapias que separaban el recinto evangélico, que mantendría los 1.694 m2delimita-
dos en 1871.

El Concejo aprobó el proyecto de tapias el 11 de julio y acto seguido las obras empezaron, di-
latándose las explanaciones hasta el verano de 1875.

Mientras tanto, Díaz había presentado, en junio de 1874, un proyecto de señalamiento y distri-
bución de andenes en la ampliación que dio normas para nivelar el terreno y distribuyó el nuevo ám-
bito funerario en 32 cuadros. En diciembre, añadió unos planos de distribución del terreno que ocu-
pan las secciones en que se ha dividido [el cementerio nuevo], en sepulturas para adultos y panteones, y
del terreno destinado para sepulturas de párvulos. En el primeromostró la distribución interna de un
conjunto típico de cuatro cuadros de la zona central de la ampliación, separados entre sí por una
cruz de andadores de dos metros de ancho y con respecto a los conjuntos vecinos por calles de
seis y ocho metros; cada cuadro tenía una parcela para panteón en la esquina correspondiente
a la envolvente exterior de los cuatro, y en el resto del
terreno alojaba 104 sepulturas, con separaciones
mutuas de unos 60 cm.

El Ayuntamiento aprobó los planos el 24 de di-
ciembre, y decidió además que se bendijera el nuevo
terreno, cuya primera tanda de explanaciones es-
taba concluida. El 14 de enero de 1875 se empezaría
a enterrar en el nuevo cementerio.

En junio de este año, se pidió al arquitecto un in-
forme urgente acerca del número de solares de 36,
25 y 16 m2 que podrían enajenarse a perpetuidad
en este lugar para la construcción de panteones, de
su emplazamiento y de los precios que deberían te-
ner. Como respuesta, Díaz presentó una memoria
y una planta general del Cementerio de Torrero, amplia-
ción y accesorios del mismo, firmadas el 16 de junio. En
el plano, dibujó en negro las tapias ya construidas
y en rojo las del departamento oriental previsto en
septiembre de 1871 y excluido del proyecto del 73,
más otra que separaría de la ampliación del ce-
menterio católico su nueva banda occidental, para
lograr la simetría de la planta. Con todo ello, el ce-
menterio alcanzaría los 64.136 m2 propuestos en
1871, sin contar los 9.947 m2 de la banda frontal
donde irían los edificios accesorios del estableci-
miento, entre los que ahora se incluía la capilla. A
su alrededor, se dibujaba un extenso jardín, des-
tinado a embellecer y oxigenar el acceso al ce-
menterio.
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El nuevo plano ya no era unmero croquis acotado de tapias y andadores, sino una cuidada re-
presentación de lo que debía ser una ambiciosa reforma del cementerio viejo y una distribución
acorde con los criterios más modernos de organización y gestión del espacio mortuorio. Con
este diseño, Díaz se había propuesto imponer en el desastrado establecimiento heredado un or-
den arquitectónico y social fácilmente comprensible, con terrenos diferenciados para las dis-
tintas clases de enterramiento, de acuerdo con los requisitos de distinción estamental de la cla-
se dirigente.

Lapropuestadibujadapara la reformadelnúcleode1834eraunamera insinuacióndel arquitecto,
que en lamemoria de junio del 75 sólo se refirió a su ampliaciónmeridional, un rectángulo per-
fecto de dimensiones análogas a las de aquél e igualmente atravesado por dos amplias avenidas
coincidentes con sus ejes norte-sur y este-oeste, la primera de las cuales prolongaba la vieja calle
Mayor. Comoen el proyecto de explanaciónde 1874, en esa zona se dibujaban ocho cuadros, cada
uno dividido en cuatro cuarteles; en los ángulos exteriores de los ocho cuadros, flanqueando el
perímetro del conjunto y sus dos avenidas axiales, se preveían 36 solares de 16, 25 ó 36 m2, que
se esperaba vender a perpetuidad aun selecto grupode familias para que construyeran otros tan-
tos panteones en piedra, según su gusto particular y a lamedida de su vanidad. AunqueDíaz pro-
puso que el precio por metro cuadrado de estas parcelas fuera mayor cuanto mayor fuera su su-
perficie, la Corporación decidió venderlas todas a las 50 Pta/m2 señaladas para las más baratas.

Aparte de los panteones privados, en el cruce de las dos avenidas axiales se representaron con
tinta verde cuatro solares octogonales, cuyapropiedaddebía conservar el Ayuntamientopara cons-
truir otros tantos templetes o panteones públicos destinados al entierro gratuito de quienesmu-
rieran siendo primeras autoridades eclesiásticas, militares, civiles y municipales.

Este recinto principal de la ampliacióndebía rodearse conuna tapia perforadapor cuatro puer-
tas alineadas con las dos avenidas principales. En sus cuatro lados, la cara interior de la tapia ser-
vía de trasera a 148 capillas familiares abiertas hacia un andén perimetral ligeramente elevado
que las separaba de la zona de sepulturas de tierra y panteones. Las capillas, destinadas a un es-
trato social acomodado, aunque no tanto como los dueños de los panteones, contarían con crip-
tas con capacidadparadocenichos.Díaz seguía aquí precedentes como las 114 capillas construidas
entre 1849 y 52 en el departamento II del cementerio del Poblenou (Barcelona), donde se había
importado, a su vez, el tipo de capilla familiar con oratorio y cripta subterránea que podía verse
en los cementerios franceses desde 1815.

Quitadas las capillas del perímetro y los 36 solares para panteones, el resto del suelo del com-
partimento central del cementerio nuevo se destinó a sepulturas ordinarias de tierra, entremez-
clándose bajo este concepto tanto las de pago como las gratuitas donde se enterraba a los pobres
de solemnidad (hasta 1897, de dos en dos), que por esta época venían a suponer entre el 40 y el
45% de los enterramientos en Torrero. La precariedad de las concesiones temporales y la falta de
recursos de las familias hacíanque tantounas comootras sepulturas, aunocupando lamayor par-
te del suelo, apenas intervinieran en el paisaje fúnebre; por lo que sabemos, en el último cuarto
del XIX lo normal era señalarlas con una cruz de madera o hierro o con un pilar de ladrillo, y a
veces ni con eso.

Por lo demás, Díaz no previó más que el mantenimiento de unos pocos bloques de nichos en
el cementerio viejo, liberando de ellos el suelo de la ampliación, que en adelante constituiría lo
más parecido a un departamento suntuario que ha tenido nunca el cementerio zaragozano.

La banda oriental propuesta otra vez en1875 se añadiría al recinto en1877, después dehaberse
ampliado con esta obra la contrata para la construcción del depósito de cadáveres y las viviendas
de empleados, obras que estudiaremos más adelante. Como la banda occidental en todo lo que
no era cementerio protestante, este departamento se destinó al enterramiento temporal de pár-
vulos, necesidad apremiante en una época de granmortalidad infantil.
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Tras esta última adición, el cementerio de Torrero multiplicó por 2’52 la superficie que ha-
bía tenidohasta los años 1870: primer éxito en la gestión del establecimiento por el Ayuntamiento
aunque, como era de esperar, la penuria de su hacienda le obligó a prescindir de la reforma del
cementerio viejo, las capillas familiares, los templetes para personalidades y los jardines ante-
puestos.

El proyecto de 1875 y el reglamento de administración del cementerio que se aprobaría en
1897 –el primero conque contó Torrero- evidenciabanuna alteración radical de la idea de lamuer-
te y de la función social de la tumba, coincidente con la consolidación en el ejercicio del poder
político de la burguesía acomodada, transformada definitivamente de clase revolucionaria en clase
conservadora, provista de aspiraciones dinásticas.

Diferenciación social del espacio funerario
Al asumir el Municipio la gestión del cementerio, pudo iniciarse un proceso de diferenciación
social del espacio que desde entonces se iría acentuando. Durante decenios, el cementerio había
sido un erial desolado donde se enterraba a los muertos con apenas más atenciones que en los
fosares donde antes se había inhumado a los pobres de las parroquias; esto no sólo se debía a los
pocos recursos del Ayuntamiento y de la mayoría de los particulares, sino también a la falta de
valoración social del enterramiento suburbano y, con caráctermás general, a una estructura de
clases aúnprecaria, dominada por una burguesía emergente que tardó en definir sus propios sig-
nos de representación social.

En Torrero, sólo en los años 1860 comenzó amanifestarse el efecto de una tradición inventada
en ciernes, compuesta por ritos, símbolos y valores adecuados a una sociedad burguesa ya
emancipada del pasado feudal. Poco a poco, se instauró una nueva codificación de las exequias,
los cortejos fúnebres, los tipos y formas sepulcrales, o la topografía del cementerio. Aunque los
viejos hábitos se relegaron al olvido, la elite advenediza integró en los nuevos gran número de
elementos tomados del almacén de la historia, buscando legitimidad y una apariencia de añe-
jas raíces que ocultara su novedad.

Se perseguían así, simultáneamente, los tres fines con que Eric Hobsbawn caracterizó los po-
sibles tipos de tradiciones inventadas: se simbolizaba la cohesión social y la pertenencia al
grupo, se legitimaba el estatus y las relaciones de autoridad, y se inculcaba creencias, valores y
convenciones relacionadas con el comportamiento. Pero, sobre todo, se establecía la supe-
rioridad corporativa de una elite que ya no se definía por un rango jurídico privilegiado, anclado
en la noche de los tiempos e inderogable, sino por algo tan precario como la posesión de dinero.
La inversión en la sepultura familiar se inscribía en una estrategia más amplia, que procuraba
reforzar el sentimiento jerárquico de la estructura social y conjurar la volatilidad del capital eco-
nómico transformando una parte en capital simbólico.

Si en su primera fase apenas se habían distinguido en Torrero las sepulturas de tierra y unnú-
mero reducido, aunque creciente, de nichos, desde el último cuarto del siglo XIX la oferta fu-
neraria sufrió una progresiva diversificación, apareciendomausoleos y capillas para las familias
más pudientes, sepulturas perpetuas y de alquiler con categorías cada vezmás pormenorizadas,
y, ya durante la II República, la temida fosa común. Esa nueva tradición se completó con signos
de distinción como los vinculados a los cortejos, que en las sucesivas contratas de la conducción
de cadáveres exigieron sumar al carromato inicial coches de mayor categoría y precio.

El depósito de cadáveres y las viviendas de empleados
La secularización de la muerte urbana y la promulgación de normas sanitarias que subvertían
los usos tradicionales relacionados con el duelo hicieron que los cadáveres salieran de las casas
nadamás verificarse el óbito y que las inhumaciones se aceleraran. En un tiempo en que la téc-
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nicamédica era aúnmuy imperfecta,
esto debió de aumentar la proporción
de entierros prematuros, puestos ade-
más demanifiesto por unas exhuma-
ciones que el crecimiento de las ciu-
dades hacía cada vez más frecuentes.

El modo más eficaz de confirmar
la defunción y evitar los entierros pre-
maturos era dotar a los cementerios
de depósitos de observación de cadá-
veres, con los que ya contaban mu-
chas ciudades alemanas desde fina-
les del siglo XVII. En 1860, ya se
habían construido a derecha e iz-
quierda de la entrada al cementerio
barcelonés del Poblenou dos pabello-
nes dedicados a salas de juntas, au-
topsia, consultas médicas, depósito
de cadáveres y salas de observación. Y
siete años antes, en un recurso contra
la autorización del camposanto pa-
rroquial del Terminillo, el Ayunta-
miento de Zaragoza ya había adver-
tido al gobernador queun cementerio

moderno no podía ser sólo un terreno tapiado, y requería salas de observación atendidas por
médicos residentes para evitar el riesgo de sepultar en vida a quienes no constara positiva-
mente que habían fallecido.

Para la implantación de esta infraestructura en Zaragoza y en España fueron decisivas las ne-
cesidades del naciente estado burgués. Desde el final de la Edad Media, sólo las parroquias ha-
bían llevado registros sistemáticos de población, cuyo rigor aumentó, con todas sus limitaciones,
desde que el concilio de Trento les exigió en 1563 mantener libros específicos de todos los bau-
tismos y matrimonios celebrados, y el Ritual Romano de 1614 añadió a ellos un registro de de-
funciones.

Obligado por sus competencias fiscales, militares, electorales y sociales, el estado moderno
hubo de dotarse de unas vastas y precisas herramientas estadísticas, que incluyeron la formación
de censos y padrones nominales de población. Aunque en los breves periodos liberales inaugu-
rados en 1820 y 1854 ya se había intentado instaurar un registro civil dependiente del Estado,
los gobiernos que vinieron luego se negaron a sustraer a la Iglesia lamás característica expresión
del control de la población. Hasta la regencia de Serranono se promulgó la ley provisional 2/1870,
que, medio siglo después que lamayoría de países occidentales y no sin oposición, prescribió la
creación en cada municipio de un registro civil donde se inscribieran los nacimientos, natura-
lizaciones,matrimonios ymuertes ocurridos en su término, algo inexcusable tras la sanción cons-
titucional de la libertad de cultos.

La ley exigía que el médico que hubiera asistido al difunto o, en su defecto, el del Ayunta-
miento, examinara el cadáver y, sólo cuando presentara inequívocas señales de descomposición,
extendiera un certificado de defunción que remitiría al juez del distrito municipal. Éste enton-
ces podría ordenar el asiento del fallecimiento en el Registro Civil y expedir la licencia de se-
pultura necesaria para proceder a toda inhumación.
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De aquí resultaba la obligación de los ayuntamientos de disponer de un depósito de cadáve-
res y de personal facultativo que emitiera dichos certificados. Requerido por el regente de la Au-
diencia, el Ayuntamiento acordó en enero de 1871 la construcción en el cementerio público de
un edificio destinado a ese fin, según el plano y el presupuesto que se formarían al efecto. A pe-
sar de lo perentorio de la obligación, la obra tardó en ejecutarse, lo que obligó, tras la búsqueda
infructuosa de otros locales donde establecer un depósito provisional, a dedicar a ese fin la vieja
capilla construida en 1833.

Como se ha visto, Segundo Díaz propuso en 1871 y en 1875 alojar los depósitos, una sala de
autopsias, viviendas para los empleados y otras dependencias auxiliares en dos pabellones cons-
truidos ante la puerta de entrada al cementerio, simétricamente dispuestos a ambos lados del
camino de acceso.

JubiladoDíaz en abril de 1876, fue sustituido por RicardoMagdalena Tabuenca, que, enmayo
de esemismo año y con sólo veintisiete, firmó el proyecto de los dos pabellones previstos por su
predecesor, donde se albergarían quince depósitos de observación de cadáveres, una sala de au-
topsias, la portería, salas de espera y demédicos, locales para los vigilantes, y dos viviendas para
el capellán y el conserje del cementerio.

Las fachadas septentrionales de ambos edificios, orientadas a la ciudad, concentraban todos
los recursos ornamentales de la modesta propuesta, de un sobrio neoclasicismo que todavía se
aligeraría en la obra. En la planta general del proyecto, el arquitecto dibujó, entre los dos pabe-
llones y a eje con la puerta principal del cementerio, el contorno de una nueva capilla funera-
ria que nunca se construiría.

Las obras comenzaron inmediatamente después de aprobado el proyecto y concluyeron en oc-
tubre de 1877. En enero del año siguiente, la Corporación creó una nueva plaza de médico del
cementerio y dos de vigilantes, todos con vivienda gratuita.

El proyecto de ampliación y reforma general de 1883
A pesar de ampliación concluida en 1877, Torrero volvió a quedar muy pronto saturado por la
demanda, sobre todo de nichos y sepulturas infantiles. En el plenomunicipal del 30 de enero de
1883, el regidor Simón Sáinz de Varanda pidió que se acometiera la reforma y ampliación del
cementerio público, indigno de Zaragoza; según dijo, élmismo se había hecho cargo del asunto
y, con su conocimiento de los cementerios de Madrid, Barcelona y París, había dirigido la ela-
boración de unos planos, memoria y presupuesto que pronto podría ver la Corporación.

El 29 demayo siguiente, RicardoMagdalena firmóun ambicioso proyecto de ampliación y reforma
del cementerio público de Torrero,que sin duda era el que Varanda había reclamado comopropio. Su
memoria relativamente extensa y un desarrollo gráfico que abarcaba todos los detalles arqui-
tectónicos de la obra revelaban tanto la probidad profesional del joven arquitecto como su in-
genuidad, aunque ésta no fuera tanta que no comprendiera que donde más posibilidades de
triunfo tenía su utópico plan era en las zonas destinadas a los enterramientos suntuarios, que
de hecho saldrían adelante aunque con década y media de retraso.

Al final del pleno de 5 de junio, ya fuera del tiempo reglamentario y con la sala medio vacía
después de una sesión muy tensa, la sección segunda presentó el proyecto, advirtiendo que no
pretendía «que por ahora le preste el Ayuntamiento su superior aprobación ni mucho menos que acuerde la
inmediata realización de las obras».

Lamemoria deMagdalena comenzaba conunas retóricas apelaciones al progreso de la higiene
pública y a las buenas condiciones de Torrero, donde seguía escaseando el terreno para enterrar
aun después de la ampliación de Díaz. Como consecuencia, el cementerio se había ido llenando
de nichos de características precarias, malas condiciones sanitarias e inconvenientes para el de-
coro público y privado.
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El proyecto no se justificaba de entrada por una carencia de suelo mortuorio, sino por la
intención de suprimir los nichos. No sólo había que prohibir la construcción demás bloques,
sino desalojar y demoler los existentes y lograr que sólo hubiera «verdaderos enterramientos o se-
pulturas en tierra». Pero como en la superficie ocupada por una sepultura ordinaria podían api-
larse cuatro, cinco o hasta seis nichos, la transformación exigiría una nueva extensión del es-
tablecimiento, ya que de otro modo faltaría el suelo necesario.

La memoria delataba que las razones sociales y económicas no habían pesado menos que
las funcionales y las higiénicas en esta propuesta de ampliación y de reforma radical, una vez
suprimidos los nichos, de la distribución del suelo que ya estaba en uso. Ante todo, se trataba
de someter el espacio indiferenciado y caótico del cementerio, fruto de una suma aleatoria de
factores poco controlados, a un nuevo orden que ubicara todos los elementos precisos en los
lugares más convenientes, en consonancia con la rígida división en clases de la sociedad za-
ragozana del fin de siglo y con las aspiraciones de la burguesía acaudalada. Era éste, pues, un
instrumento paralelo a los planes de reforma y extensión urbana que por esos años contem-
plaban simultáneamente el saneamiento higienista y, sobre todo, social de la ciudad central,
y la formación de áreas periféricas donde desplazar a las familias más modestas junto con ac-
tividades devaluantes como la industria o la ganadería.

Aparte de buscar una disposición armónica en las construcciones que sobresalían del suelo y
por encima incluso de consideraciones sanitarias, Magdalena distribuyó los distintos tipos de
tumbas sobre zonas bien diferenciadas y jerarquizadas (agrupando«las sepulturas de un mismo
género»), según su precio y la correspondiente calidad social de los cadáveres. Aunque con ma-
yor extensión y expectativas de realización tambiénmás próximas, se reproducían aquí las pau-
tas que ya había apuntado Díaz en 1875, perfeccionadas con modelos más próximos como el
cementerio barcelonés de Montjuich, inaugurado cuatro meses antes.

La zona central del cementerio renovado, que era también la más antigua (recinto primi-
tivo y mitad norte del núcleo central de la ampliación de 1875), estaría ocupada por los cua-
dros para sepulturas ordinarias de adultos. La fila de cuadros lindantes con la tapiameridional de
la ampliación del 75, exceptuados los de los dos extremos, se dedicaba a las sepulturas ordina-
rias de párvulos. A ambos lados de los cuadros de sepulturas ordinarias de adultos se disponían
sendas áreas, de superficie equivalente, destinadas a un tipo más selecto de sepultura especial
para sustituir a los nichos, ordenada en hileras. Si las sepulturas ordinarias mantenían la distri-
bución habitual hasta entonces en grupos de cuatro cuadros de forma casi cuadrada, en las
especiales aumentaba la proporción entre el suelo ocupado por andadores y el de enterra-
miento, de modo que todas las tumbas daban frente a una calle, con tipos de agrupación en
doble hilera análogos a los de parcelas de casitas familiares. Además, se reforzaba la
individualidad y holgura aparente de cada sepultura especial separándola de las colindantes
conmuros de hormigón visibles en superficie, a despecho de lo más conveniente para la con-
sunción del cadáver.

Para un sector social superior, se disponían unas sepulturas especiales de lujo o de mayor pre-
ferencia, que formaban dos hileras a los lados de la porción de calle Mayor incluida en el nú-
cleo de 1834, limitada por la puerta principal y una plaza ajardinada practicada en el cen-
tro del conjunto; en principio, también se contemplaba la posibilidad de adosarlas a las tapias
perimetrales, aunque más adelante se desalojaran éstas para construir capillas-cripta. A las
condiciones de las sepulturas especiales normales se añadía en las de lujo la obligación de los
titulares de construir pequeños monumentos en piedra y contribuir así a la prestancia de la
calle Mayor y del cementerio.

Superior rango tendrían las parcelas para panteones familiares, previstas con los tres tama-
ños establecidos en 1875 y situadas en los ángulos de las calles principales. Además, en todas las
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esquinas de cuadros de tumbas de tierra no ocupadas por panteones se preveían unas sepultu-
ras a perpetuidaddondepodrían inhumarse varios cadáveres pertenecientes a unamisma familia.

Para familias pudientes, pero no tanto como para construir un panteón en piedra, se dispo-
nían capillas con cripta a lo largo de las tapias del cementerio ampliado; su diseño y construc-
ción sería de iniciativa municipal y no admitiría variaciones particulares. En el plano se repre-
sentaban dos hileras de capillas adosadas a las tapias septentrional y meridional, aunque la
memoria advertía que si había demanda podrían construirse en los cuatro lados del recinto.

En la cúspide social y ya fuera delmercado funerario, los notables de la ciudad y de la provincia
serían enterrados gratuitamente en mausoleos enclavados en las bandas destinadas a sepultu-
ras especiales de lujo, a los lados de la calle Mayor. El plano mantenía, además, los cuatro pan-
teones públicos octogonales previstos por Díaz en el centro de la ampliación que proyectó.

La reestructuración proyectada pasaba por el derribo de todos los nichos existentes y la
creación de nuevos osarios comunes y particulares para recibir los restos. El planomostraba unos
estrechos bloques que tapizaban los cuadros de los ángulos sudeste y sudoeste del recinto, y con-
tenían pequeños nichos-osario donde depositar los restos exhumados de los nichos demolidos
cuyas familias no quisieranmandarlos al osario comúno reubicarlos en sepulturas de tierra.Mag-
dalena justificó el desmantelamiento de unos nichos para sustituirlos por otros nuevos alejados
de la puerta principal con rebuscadas razones higienistas que apenas ocultaban los verdaderos
motivos jurídicos, económicos y sociales.

Además, se preveía construir osarios comunes en la posición de las capillas adosadas a las ta-
pias que se consideraramás a propósito suprimir. Y, por fin, lamemoria proscribía la fosa común
utilizada en otras ciudades y mantenía para los pobres de solemnidad, como hasta entonces, la
concesión gratuita de una sepultura ordinaria.

Conforme a lo dispuesto por la real orden de 19 de mayo de 1882, en los ángulos noroeste
y nordeste del conjunto, simétricos de los ocupados por los nuevos nichos-osario, se disponían
los cementerios protestante y neutro. Cada uno formaba un recinto de 3.600m2, separado por
tapias del cementerio católico y accesible sólo desde el exterior. Magdalena no sólo omitió toda
explicación sobre ellos, sino que subrayó que ambas zonas eran tan anodinas que tampoco
la merecían.



Enumeradas y descritas las distintas clases de sepultura, correspondientes a otros tantos es-
tratos sociales, lamemoria calculaba el número preciso de cada tipo a partir de la estadística de
los años anteriores y unos prudentes coeficientes demayoración. Se preveían así 7.700 sepultu-
ras ordinarias de adulto, tanto de pago como de caridad; 1.800 sepulturas ordinarias de párvu-
los; 11.760 sepulturas especiales de tierra de categoría equivalente a los viejos nichos; 540 se-
pulturas de mayor preferencia y gran número de capillas. Por fin, para la traslación de restos se
proyectaban 6.272 nichos-osario, dispuestos en bloques de sólo tres filas superpuestas que no obs-
taculizarían demasiado la circulación del aire; si fuera necesario, podrían duplicarse las filas y
los nichos.

A partir de estos cálculos, se proyectaba recrecer el recinto hacia el este y el oeste, con sendos
rectángulos de unos 160 m de anchura y los mismos 237’50 m de fondo que el cementerio exis-
tente. La ampliaciónoriental debería construirse enunaprimera fase y la occidentalmás adelante.

Lamemoriamencionó el arbolado y los jardines previstos dentro del cementerio y, sobre todo,
fuera de su tapia norte, donde debía formarse un extenso jardín de planta semicircular orien-
tado hacia la ciudad, «a fin de hacer más sana y agradable la entrada a este lugar de respeto y cariño», y
dejando «espacio suficiente para que los carruajes esperen, colocándose y girando de unamanera ordenada»;
para regar la nueva vegetación, se preveía la traída de agua desde el Canal Imperial. En el jardín
exterior se insertaba, sobre la prolongación del eje norte-sur del recinto, una nueva capillamor-
tuoria flanqueada por los pabellones del depósito y las viviendas construidos en 1876.

Si algo podía criticarse a la necrópolis ideal de Magdalena, como diez años antes a la de Díaz,
era la poca atenciónprestada a su tratamiento paisajístico. El plano general apenasmostrabaunas
hileras de cipreses en las márgenes de los andadores y tres pequeños parterres en la plaza cen-
tral, y la memoria despachaba el asunto en ocho líneas casi exclusivamente referidas a un jar-
dín exterior cuya función era embellecer la entrada más que cambiar la imagen del recinto.

Por fin, Magdalena proyectó una nueva puerta principal que, como la capilla general, debe-
ría construirse en sillería de piedra de Tafalla y piedra blanca de Fonz. Estas construcciones sun-
tuarias, unidas a las capillas y mausoleos privados, hubieran dado al cementerio el prestigio y
la cualidad simbólica que precisaba la nueva tradición funeraria.

El alto coste de las obras proyectadas (1.454.386’36 Pta) se compensaría con los beneficios ob-
tenidos del alquiler y la venta de las sepulturas, globalmentemuchomás rentables que las pro-
movidas hasta entonces. Lamemoria estimaba los gastos e ingresos que cada tipo podría producir
al Ayuntamiento, proponiendounos precios relacionados con la capacidad adquisitiva de sus des-
tinatarios y la categoría del producto, tanto intrínseca (tamaño y condiciones constructivas) como
derivada de su situación espacial (mayor omenor centralidad, posición con respecto a las calles
y características de las sepulturas vecinas). En última instancia, hasta el alquiler de las sepultu-
ras peores arrojaría unos saneados beneficios para el Ayuntamiento porque susmenores plazos
de concesión acelerarían la rotación.

Aunque, a pesar del optimismo de Magdalena y de Sáinz de Varanda, el proyecto nunca se
aprobó, sirvió de referencia durante decenios e inspiró las reformas y las cinco sucesivas
ampliaciones que se acometieron en el cementerio de Torrero hasta 1918.

Ampliaciones del cementerio entre 1884 y 1903
En 1884, una nueva amenaza de cólera hizo que el Ayuntamiento promoviera una pequeña am-
pliación del cementerio hacia el nordeste, proyectada por RicardoMagdalena en julio de ese año.
El nuevo departamento, de planta cuadrada y 7.463 m2, era accesible sólo desde el exterior del
establecimiento, a través de una puerta igual a la construida en 1871 y 1884 en los cementerios
evangélico y civil. Dos andadores ortogonales delimitaban cuatro cuadros con un total de 1.500
sepulturas, que en los primeros años deberían reservarse para las víctimas de la epidemia.
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La plaga retrasó su llegada a la ciudad hasta junio de 1885 y permaneció en ella hasta co-
mienzos de octubre. Previendo a finales de agosto que el departamento habilitado al efecto fuera
insuficiente, el Ayuntamiento aprobó la duplicación de su superficie con una nueva tapia; sin
formarse siquiera un proyecto técnico, el arquitectomunicipal dirigió las obras y las dio por con-
cluidas al acabar octubre, cuando la epidemia había remitido.

Como el propio núcleo originario de Torrero, el cementerio de coléricos demostró que la evolu-
ción del cementerio zaragozanono respondió a una políticamunicipal sostenida y dotada deme-
dios, sino a actuaciones improvisadas, obligadas por acontecimientos traumáticos. Incluso en es-
tosmomentos de urgencia sanitaria, el principio de diferenciación social de las sepulturas no sólo
no quedó orillado, sino que cobró unparticular protagonismo; hasta tal punto fue así que, a falta
de sitio donde enterrar en los días más aciagos de la peste, y contraviniendo toda conveniencia
sanitaria, los coléricos insolventes fueron amontonados en fosas teóricamente individuales, lle-
gando a acumularse cinco o seis adultos en algunas de ellas.

En poco más de tres meses, el cólera mató en el término de Zaragoza a más de 2.000 perso-
nas, de las que 1.696 fueron enterradas en Torrero: con diferencia, fue la capital española más
castigada por una enfermedad que ya entonces se consideraba casi social,más devastadora cuanta
más gente sufría la miseria, la mala alimentación y las pésimas condiciones higiénicas de una
población que carecía aún de alcantarillado y agua potable.

Pero, aunque los efectos devastadores del cólera mostraran a quien quisiera ver la precarie-
dad de las estructuras sociales y políticas de la ciudad, permitieronal patriciado local, paradójica-
mente, construir una retórica del sacrificio, el heroísmo y el buen gobierno a imagen y semejanza
de la de los Sitios.

Al estar reservado a los epidemiados, el cementerio de coléricos no pudo utilizarse para ca-
dáveres convencionales durante años, con lo que apenas palió la acuciante saturación que sufría
Torrero. Temida una nueva invasión colérica que no se produciría, en junio de 1890 se hizo im-
postergable otra extensión, de 6.800 m2, superficie análoga a las de 1884 y 1885 y también sin
proyecto, por falta de tiempo o de interés.

Los pocos recursos que dedicó elMunicipio al cementerio explican que, hasta entonces, cada
ampliación se adosara a las anteriores como un recinto independiente. En 1898 se exhumaron
los cadáveres de los coléricos enterrados en 1885, procediéndose después al derribo de todas las
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tapias interiores al cementerio católico y a la reordenación de los cuadros añadidos en el dece-
nio anterior. El establecimiento cobró así una estructura unitaria y en su interiormejoraron las
condiciones de visibilidad y circulación.

Iniciado el siglo XX y según informaron en 1901 elmédico del cementerio y el arquitectomu-
nicipal, su terreno se hallaba de nuevo cerca del agotamiento por causa de dos problemas de
nuevo cuño: uno, la «plausible costumbre» adquirida por muchos los padres de llevar al depósito
los cuerpos de sus bebésmuertos, en lugar de deshacerse de ellos de cualquiermodo comohasta
hacía poco era normal; otro, el «excesivo número de renovaciones» de sepulturas ordinarias que se ve-
rificaba desde unos años antes.

Los dos fenómenos acreditaban la profunda y rápida alteración que estaba sufriendo lamen-
talidad general ante la muerte. El triunfo de lo que se ha llamado la piedad burguesa, que en las
familias pudientes se expresó en la compra y construcción de capillas y panteones, y en las sim-
plemente acomodadas en la adquisición de sepulturas perpetuas, dio lugar en las clasesmásmo-
destas a un incremento notable de las renovaciones de sepulturas temporales y al depósito en
el cementerio de los cadáveres de fetos y recién nacidos, a veces en cajas de cartón, para su en-
tierro en los lugares especialmente dispuestos para ello.

Aun tuvo que insistir elmédico un año después para que se encargara aMagdalena -ahora sí-
un elemental proyecto que firmó en mayo de 1903, y que permitió acometer una nueva am-
pliación de 18.340m2, superficie equivalente a la sumade las tres anteriores. En su extremonorte,
se delimitó en 1905 un nuevo cementerio civil igual al proyectado en 1883, aislado del católico
y con una entrada independiente desde el exterior, según prescribía el derecho canónico.

Las cuatro excéntricas ampliaciones descritas hasta aquí, que sumaron 40.083 m2 -3.600 sin
consagrar- se especializaron en los sectores socialesmásmodestos, permitiendo liberar suelo en
los núcleos de 1834 y 1875 para que erigiera sus panteones y sepulturas perpetuas una burgue-
sía no menos deseosa de exclusividad espacial en sus tumbas que en sus viviendas.

Las reformas del cementerio en el último lustro del siglo XIX
En los años del cambio de siglo, la mayor parte de las obras que el Municipio emprendió en To-
rrero se dirigieron a lamejora de su núcleo central, para convertirlo en un lugar donde las gran-
des y menos grandes familias zaragozanas pudieran dar rienda suelta al ansia de autoencum-
bramiento póstumo que caracterizó al período e hizo de los cementerios católicos europeos
campos de la memoria pública y, muchomás (y previo pago), privada.

Ya nos hemos referido a las primeras ventas de parcelas para panteones y al diseño de una or-
denación coherente de su posición a partir de 1875. Poco después, el Ayuntamiento vio la opor-
tunidad de poner a la venta otras parcelasmás pequeñas que pudieran satisfacer la demanda de
una burguesía menos solvente pero mucho más abundante. En julio de 1879 se pidió al arqui-
tectomunicipal un proyecto para la construcción de sepulturas a perpetuidad en la ampliación
del cementerio, yMagdalena elaboró unas normas para su construcción y valoración, calculó su
superficie y situó en un plano de la parte central de la ampliación 88 sepulturas en propiedad
que ocuparían todos los ángulos de los cuadros donde no había previstos panteones. El trabajo
no se tramitó, pero el plano sirvió de referencia para vender los pocos terrenos que en los años
siguientes se fueron solicitando, siempre con una superficie de 3’25m2 (2’50x1’30), el doble que
una sepultura ordinaria.

Este negocio cobró verdadera fuerza a partir de agosto de 1883, cuando comenzaron las ex-
humaciones en las sepulturas temporales de la ampliación estrenada en 1875. Desde entonces,
la demanda de perpetuas se aceleró al tiempo que se engrosaba una capa de la pequeña y me-
dia burguesía tan deseosa de aparentar como poco solvente. En diciembre de 1984, Magda-
lena hubo de señalar otras veinte, situadas a lo largo de los lados interiores de dos cuadros de
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párvulos de la ampliación de Díaz. En mayo de 1895 quedaba sólo una parcela por vender y,
a propuesta del arquitecto, se delimitaron otras 112, que cubrían ya los lados de todos los cua-
dros del departamento central de la ampliación, más los lados interiores de los vecinos cua-
dros de párvulos.

Por esta época, empezaron a venderse parcelas para perpetuas dobles, formadas por dos senci-
llasmás el pasillo intermedio. Se alcanzaban así 8’75m2 (2’50x3’50) -algomás de lamitad de los
16 m2 del panteón pequeño- y la posibilidad de construir una cripta enterrada, dotación carac-
terística del panteón que la diferenciaba de la perpetua sencilla, donde sólo se permitía excavar
una fosa con capacidad para cuatro féretros superpuestos.

En adelante, la creciente demanda de tumbas en propiedad promovidas por los particulares
obligaría al Municipio amultiplicar periódicamente las parcelas que se les destinaban, en pun-
tos del cementerio cuya visibilidad era proporcional a su precio de venta. La enajenación de suelo
mortuorio hizo del establecimiento, como algún concejal llegó a decir, la finca más rentable del
Ayuntamiento.

Como aliciente indispensable para que siguiera avanzando el negocio, que hacia 1895 había
entrado en el momentomás floreciente de la historia de Torrero, el Ayuntamiento emprendió
un conjunto de obras cuyo fin era hacer sitio a nuevos terrenos vendibles y mejorar la distin-
ción de su entorno.

En septiembre de 1895 se acordó desalojar y derribar todos los nichos adosados a la tapia
norte del cementerio, y en octubre de 1896 Magdalena redactó un proyecto para la construc-
ción de una nueva puerta principal y de unmuro con capillas adosadas que sustituyera a la ta-
pia demolida.
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La puerta proyectada, que se construiría en 1897, repetía las pautas compositivas de su pro-
yecto de 1883, pero sustituyendo por ladrillo la sillería de piedra y alumbrando así un estilo
Torrero que se mantendría vivo hasta la década de 1960 y, simplificado, incluso más allá.

A los lados de la puerta, se inició simultáneamente la construcción de dos hileras de ca-
pillas familiares, adosadas a la nueva tapia norte, también de ladrillo visto. Aunque al prin-
cipio se pensó que las construyera el Ayuntamiento para vender la obra terminada, hechas
cuatro se vio más conveniente vender el terreno y que cada comprador erigiera la suya res-
petando el proyecto original. De este modo, la venta y construcción de las capillas se exten-
dería hasta la guerra civil.

Como versiones reducidas de la puerta principal, sus frentes hacia el interior del cemen-
terio se limitaron a otros tantos grandes vanos cubiertos por arcos de medio punto; cada ca-
pilla se cerró con una cancela de hierro que la separaba de un andén con servidumbre de paso
público, deslindado a su vez del andador paralelo (actual andador A) mediante una barandilla
de forja. El interior de la capilla podía decorarse a gusto del propietario y resultaba totalmente
visible desde el andén inmediato, lo que suponía un compromiso entre la uniformidad de la
construcción exterior de ladrillo, diseñada por el Ayuntamiento, y la individualización del
espacio propio de la capilla, expuesto a la admiración pública en algo parecido a un gran es-
caparate. Todas las capillas juntas formarían una arquería centrada en la puerta principal,
y, bajo la rasante, cada una tendría una cripta con capacidad para seis nichos y un osario.

Por otra parte, en marzo de 1897 se acordó demoler las manzanas de nichos que flan-
queaban el paseo central (hoy de Costa) entre la puerta y la capilla, con el supuesto fin de «en-
sanchar la vista limitadísima que ofrece la parte antigua del Cementerio y favorecer la circulación del aire».
Enmayo de 1899 se aprobó el plano de Magdalena para la parcelación del suelo liberado, que
se vendería luego a particulares para que erigieran panteones y sepulturas perpetuas. Se con-
sumaba así una operación de genuina desamortización de los más modestos ocupantes an-
teriores, análoga en todo a las actuaciones de reforma urbana que desde unos años atrás fa-
vorecían la sustitución de habitantes y actividades en el interior de la ciudad.

También al mismo tiempo, el reglamento de 1897 intentó imponer unas normas de decoro
funerario que preservaran el entorno donde iban a levantar sus monumentos esas familias
selectas que de pronto parecían haberse encaprichado con el cementerio.

Todas estas actuaciones propiciaron la sublimación de un recinto que hasta entonces ha-
bía sido poco más que un pudridero destartalado en necrópolis, ciudad de los muertos social-
mente segregada y, en ciertas partes, monumentalizada.

La nueva capilla funeraria
Pero una cosa era la voluntad de concejales y patricios –muchas veces las mismas personas-
y otra los recursos del Ayuntamiento. Un buen ejemplo de estas limitaciones y de la afición
zaragozana a construir castillos en el aire fue el esperpéntico episodio de la erección de una
nueva capilla general que sustituyera a la humildísima construcción que en 1833 se levantó
a título provisional.

La digna capilla proyectada porMagdalena en 1883 ante la puerta principal del cementerio,
valorada en 45.000 Pta, quedó sin construir por las habituales razones financieras. En 1904,
Rafael Pamplona Escudero, hombre astuto y soberbio que había sido alcalde durante algomás
de tres meses en 1877, alumbró la feliz idea de levantar una fastuosa capilla con un panteón
de zaragozanos ilustres en su cripta, donde, entre otros, serían enterrados gratis cuantos, como
él, hubieran sido alcaldes. Para pagarla, se le ocurrió forrar su exterior con 160 pequeños ni-
chos de restos y venderlos por adelantado, a quinientas pesetas la unidad. A pesar de sus pro-
testas por el mal efecto arquitectónico que esto tendría, Magdalena fue obligado a redactar

Breve noticia histórica del cementerio de Torrero
y de los enterramientos en la ciudad de Zaragoza

36



un proyecto que firmó en abril de 1905 y que, como era de esperar, quedó en el papel por falta
de interesados en la compra de nichos.

En 1913, la capilla de 1833 fue declarada en ruina y al año siguiente hubo de construirse
fuera del recinto la modesta capilla que hoy conocemos, de apenas 75m2 construidos. La pro-
yectó el nuevo arquitecto municipal José Yarza Echenique, con el acabado de ladrillo claro
que Magdalena había hecho característico de las construcciones municipales de Torrero.
Frente a las 80.000 Pta del presupuesto de la capilla de 1905, ésta hubo de conformarse con
10.250.

La ampliación de 1918
Después de crecer a un ritmomedio de 578 personas por año en el decenio 1887-97, entre esta
fecha y 1911 la población zaragozana aumentó en 1.094 habitantes anuales, hasta llegar a
113.500. Estos datos no pueden desligarse del proceso de industrialización que emprendió la
ciudad en ese período, durante el que el proletariado se consolidó como clase social de cre-
ciente presencia.

En 1911 el cementerio estaba casi del todo saturado, y, a partir de una escueta memo-
ria firmada el 31 de enero por el efímero arquitecto municipal interino Félix Navarro Pé-
rez, que en 1910 había sustituido al fallecido Magdalena y moriría a su vez ese mismo año,
el Ayuntamiento intentó ampliarlo sobre suelo que creía suyo y resultó pertenecer al
ramo de Guerra.

Tras complicadas negociaciones y no pocos tiempos perdidos, la Ciudad logró la propie-
dad del suelo en 1918. Sobre este terreno, situado al este del cementerio existente, Yarza Eche-
nique proyectó en junio del mismo año una gran ampliación de planta casi cuadrada, que
elevaría la superficie del establecimiento en 65.260 m2, equivalentes al 63% de la utilizada
hasta entonces.

El total agotamiento de la capacidad del recinto y la epidemia de gripe española obliga-
ron a acordar la ejecución urgente de las obras y a estrenar el 2 de noviembre del 18, antes
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incluso de su inicio, los nuevos cuadros 48 y 50, que hubieron de cercarse con tablones dema-
dera donados por un concejal.

Como en todas las ampliaciones proyectadas desde 1890, ahora sólo se quería satisfacer
la necesidad cuantitativa de más suelo para enterrar, resuelta en un vasto terreno desolado,
apenas acondicionadomediante unamodesta tapia y una insuficiente nivelación, y dividido en
64 cuadros, agrupados de cuatro en cuatro, mediante una anodina retícula de andadores. Si las
zonas centrales renovadas a partir de 1895 eran el lugar de la burguesía acomodada, esta nueva
extensión acapararía las sepulturas de alquiler de la clase trabajadora.

El monumento a la Fosa Común
En consonancia con esa función de suburbio funerario, en 1919 se erigió en el centro geométrico
de la extensión en obras el espléndido monumento a la Fosa Común.

El 23 de mayo del 18, un vecino que luego resultaría ser Eugenio López Tudela, presidente de
la Cámara de Comercio de España en París, propuso en la primera página de Heraldo de Aragón
que se trasladara a piedra unmodelo en escayola tituladoHumanidad, exhibido porel escultor José
Bueno en la exposición artística que se estaba celebrando en el Casino Mercantil. Adquirido el
grupo, que representaba dos hombres desnudos portando el cuerpo de un tercero, Zaragoza po-
dría realizar...

...una obra de cultura y de caridad emplazándolo en el Cementerio, en la fosa común, en la tumba de los
humildes y de los desheredados de la fortuna.

Aquellos desdichados, para quienes la vida no tuvo una sonrisa, bienmerecen que sus conciu-
dadanos más afortunados les dediquen el monumento más bello de cuantos adornan nuestro
Campo Santo, y para que esta oferta sea verdadera expresión de la caridad y cultura de nuestro
pueblo debe hacerse la adquisición mediante suscripción popular en la que puedan participar
todos aquellos que acepten esta idea.

El diario hizo propia la «idea admirable» que rendía «homenaje póstumo a aquellos convecinos in-
nominados que tras una vida de trabajo y de lucha, van a caer en la fosa común», y convocó una suscrip-
ción pública que en un solomes permitió recaudar 10.910 Pta y encargar la realización del mo-
delo en caliza. El Ayuntamiento promovió la realización de un basamento y un jardincillo en
medio de la ampliación en curso, y el 15 de junio de 1919 pudo inaugurarse elmonumento, con
el cerramiento de la ampliación todavía en obras.

En este acto, el concejal, secretario de la Cámara de Comercio y exdirector delHeraldo José Va-
lenzuela La Rosa apeló al anonimato de los oscuros e innumerables primeros cristianos, de los
caídos en la Reconquista, en la guerra de la Independencia y en la contienda por las libertades
democráticas, a los que ahora se sumaban quienes sucumbían «en la lucha diaria y oscura, no me-
nos cruenta, del trabajo», cadáveres anónimos que la ciudad quería hacer suyos y encomendar aDios.

A los pies del grupo escultórico se colocó una lápida con un sensiblero epitafio redactado por
el catedrático de Derecho Juan Moneva:

«VOSOTROS / CUYOS RESTOS ANÓNIMOS YACEN AQUÍ / A QUIENES HIZO IGUALES / LA NATURALEZA HUMANA / LA REDENCIÓN DI-
VINA / Y / LA NIVELADORA MUERTE / NO SOIS OLVIDADOS DE TODOS / LA CIUDAD / IGUALITARIA PORQUE CRISTIANA / JUSTICIERA Y

PIADOSA / OS RECUERDA / OS PROCLAMA SUYOS / Y / OS ENCOMIENDA A DIOS»
Así se pretendía conmemorar la caridad que la ciudad (léase su clase dirigente) prodigaba a los

humildes, enterrándolos gratis en una fosa común que ni existía, ni estaba prevista, ni se inau-
guraría hasta 1935, ya que por entonces aún se inhumaba a los indigentes en fosas temporales
individuales. No cabíamejormuestra de unpaternalismo social que poco tenía que hacer en una
Zaragoza inmersa en un abierto enfrentamiento de clases, que en 1919 había alcanzado extrema
virulencia y que las noticias llegadas de Rusia y de Alemania a partir de 1917 aún hacían más
alarmante para la burguesía.
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José Bueno:
monumento a la fosa
común (AMZ 2872).
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El mausoleo de Costa
En febrero de 1911 murió Joaquín Costa y se puso a prueba la mano izquierda de una corpora-
ción forzada a satisfacer la voluntad del prócer de ser inhumado fuera de tierra consagrada. Tras
su entierro provisional en una sepultura del cementerio católico, se formó una comisión en-
cargada de construir un mausoleo de magnitud proporcional al mito que la muerte había aca-
bado de construir.

En febrero de 1912, la comisión resolvió el concurso convocado para su diseño, premiando
el de Silvio Kossti y Félix Lafuente, que habían proyectado cubrir la cámara funeraria con una
montaña artificial de aspecto naturalista, coronada por un busto de Costa que en su momento
esculpiría Lasuén y sembrada en su falda de pequeñas reproducciones del Partenón (la única que
podría ejecutarse), la tribuna de Demóstenes y el trípode de Platea. El mausoleo carecía de toda
referencia religiosa.

En febrero de 1912 se colocó su primera piedra dentro del cementerio católico, en un acto pu-
ramente simbólico al que concurrieron más de 10.000 personas y que incluyó un discurso del
alcalde, la bendición del capellán de Torrero y gritos de «¡fuera el clero!» al entrar éste en el cam-
posanto con la cruz alzada.

Los trabajos no pudieron ir más allá por la oposición de familiares y allegados, unida a po-
derosas razones financieras, y enmayo de 1913 se acordaría iniciar las obras, desplazando el apa-
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ratoso mausoleo, no al cementerio civil de Torrero, sino a un terreno de planta cuadrada aña-
dido al establecimiento y rodeado por una verja, a modo de cementerio civil individual.

El panteón deCosta se situó asímás allá de la tapia sur del recinto católico y a eje con la puerta
principal y su calle principal, no en vano llamada hoy andador Costa, nuestro paseo de la Indepen-
dencia fúnebre. En tal posición, era difícil que alguien no enterado percibiera como exterior un ele-
mento que culminaba el orden espacial del cementerio católico y que, además, quedaría integrado
en él a no mucho tardar por alguna previsible extensión.

Las consabidas penurias económicas y una cierta desgana dilataron las obras hasta 1917, de-
positándose los restos de Costa en su nuevo panteón cuando se cumplían seis años de sumuerte.

Desde un punto de vista puramente arquitectónico, el entierro exterior de Costa favore-
cía la implantación del vasto mausoleo naturalista, difícil de encajar en la rígida retícula de
Torrero. Para acomodar ambos órdenes espaciales, en 1924 se construyeron a ambos lados de
la entrada al recinto costiano los dos primeros bloques de nichos perpetuos de Torrero, pre-
cedidos por sendas galerías con columnas neodóricas de piedra, entonadas con los elemen-
tos helenísticos de aquél.

A partir de 1925, el Ayuntamiento construiría másmanzanas de nichos en propiedad, con
acabados mucho más modestos pero con galerías de ladrillo de estilo Magdalena. Desde en-
tonces, los nichos perpetuos continuarían la línea de las capillas familiares adosadas a la ta-
pia septentrional, mirando al sur y siempre con porches; los ordinarios, orientados a norte
y sin porches, se alinearían con los perpetuos construidos en 1924 en la tapiameridional, más
alejada de la puerta principal.

El cementerio durante la Dictadura de Primo de Rivera
En noviembre de 1928, trece concejales firmaron una moción de estomagante retórica que re-
cordaba tanto los deberes del Municipio hacia los difuntos y sus allegados como la rentabilidad
económica del cementerio. Según el escrito, tras las enormes desgracias de la Gran Guerra y las
catástrofes de todo género acaecidas después, los sociólogos del mundo enteropercibían «una exaltación
espiritual que por lo que se refiere a nuestra España es bien patente y que todavía se destaca más en nuestra
ciudad mariana de los mártires»; a ello se sumaban el interés creciente por el recuerdo de losmuer-
tos y la intensa devoción de quienes visitaban la necrópolis de Torrero, cada vez enmayor número
y no sólo en los días tradicionalmente acostumbrados sino todos los festivos y aun muchos fe-
riados. Este «movimiento ciudadano tan simpático como edificante» hacía inaplazable lamejora del sa-
grado lugar, que era, por otra parte, «la segunda de las fincas de la ciudad en el orden de los beneficios».

En ciudades menos importantes que Zaragoza y, sobre todo, «de no tan acendrada piedad a pe-
sar de que no sacan de sus cementerios las saneadas y pingües rentas que la nuestra disfruta del suyo», se ha-
bíanunido la severidad, la belleza y la comodidadparamejorar esos establecimientos, dotándolos
de galerías cubiertas que daban refugio a los visitantes piadosos. En Torrero sólo se habían cons-
truido en algunamanzana de nichos perpetuos,y ahora se proponía abrazar todo el recinto con
porches de un estilo regionalista análogo al de los ya construidos, lo que de paso daría a las zo-
nas más pobres al menos un sucedáneo del aspecto semi suntuario que desde treinta años an-
tes iba cobrando su parte más noble.

La moción pasó al nuevo arquitecto municipal segundo, Marcelo Carqué Aniesa, que en
julio de 1929 firmó un proyecto de reforma del cementerio católico de Torrero que nunca se eje-
cutaría. La memoria apelaba al «creciente número de inhumaciones como consecuencia del aumento
de población» para justificar la urgente necesidad de reformar y ampliar «nuestra Santa necrópolis».
Con ese fin se proponía un conjunto de acciones de variada naturaleza, cuyos propósitos co-
munes eran la recualificación arquitectónica y la reestructuración social del cementerio,
aumentando su capacidad para sepulturas en propiedad, de creciente demanda y benéficos
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efectos en la escuálida haciendamunicipal, y ordenando el conjunto de enterramientos a par-
tir de una relación coherente entre la posición y el precio.

En primer lugar, se proponía una rectificación general de las calles interiores, formadas en
el accidentado proceso histórico que ya conocemos y que ahora deberían ensancharse y termi-
nar de regularizarse. En el perímetro de los cuadros así regularizados se dispondría gran número
de sepulturas a perpetuidad, con panteones en los ángulos, y el resto del suelo se dedicaría a se-
pulturas ordinarias. En lamitad de la calle principal (actual andador Costa), se erigirían dos pan-
teones monumentales destinados a personalidades enterradas gratuitamente.

Contribuiría también a la armonización de la división social del espacio la creación de una
fosa común para inhumar en zanjas a los pobres de solemnidad, que en 1929 todavía recibían
en Zaragoza sepultura individual gratuita por cinco años. Complementariamente, se cons-
truirían dos nuevos osarios donde depositar los restos exhumados de la fosa común y las se-
pulturas temporales.

Se preveía también ganar sitio para el cementerio católico desplazando los no católicos al ex-
terior de la tapia que cerraba la ampliación de 1918 por el este. Se formarían de estemodo unos
nuevos recintos civil, evangélico y de fetos más amplios y regulares, pero mucho más alejados
de la puerta principal.

El embellecimiento del espacio funerario, inseparable de lamejora de su función social, se con-
fiaba a la plantación de nuevas zonas ajardinadas junto almonumento a la Fosa Común y elmau-
soleo de Costa, y a la construcción en torno a todo el cementerio católico de un anillo continuo
de bloques de nichos perpetuos y ordinarios, provistos de porches.

Realista, Carqué no previó que su oneroso proyecto se ejecutara de inmediato sino gra-
dualmente, conforme lo permitieran el desalojo de las sepulturas ocupadas afectadas y los
presupuestos municipales. Pero circunstancias políticas bien conocidas impidieron que lle-
gara siquiera a aprobarse.

El cementerio durante II República
Como colofón del grave deterioro de la situación económica y política resultante de la putre-
facción de las relaciones sociales, la corrupción del Estado y la crisis financiera arrastrada desde
1928, la dictadura de Primo cayó en 1930 y el 14 de abril de 1931 se proclamó la II República,
período breve y convulso para el país, para la ciudad y para su cementerio, que perdió el califi-
cativo de católico.

Ya en 1931, y de acuerdo con la nueva constitución, el Ayuntamiento acordó la secularización
del cementerio municipal (unomás en la lista de agravios que la Iglesia esgrimiría para apoyar
el alzamiento militar de 1936), iniciándose el 7 de diciembre el derribo de las tapias que sepa-
raban los recintos católico, evangélico y civil. Esto no significa que se esfumara en adelante la es-
pecialización confesional del suelo funerario, sino sólo que la elección del lugar de sepultura no
vendría obligada por las convicciones religiosas del difunto.

A petición de la minoría socialista, el 30 de diciembre se suprimieron las capellanías del ce-
menterio y de la Casa Amparo, asignándose a quienes hasta entonces las habían desempeñado
la jubilación reglamentaria con la máxima cuantía prevista. No obstante, en julio del 32, a pro-
puesta de la comisión de Hacienda, presidida por el socialista Luis Viesca, y gracias a los votos
de la derecha y a significativas ausencias en el centroizquierda, se cedió la capilla del cemente-
rio al obispo deHuesca para que siguieran celebrándose los oficios. A cambio, la Iglesia pagóhasta
julio de 1936 un bajísimo canon anual de 10 pesetas, sólo el doble del precio de una sepultura
de adulto de cuarta clase, el enterramiento más barato de Torrero.

Por otra parte, en este período se persiguió lamáxima rentabilidad del establecimiento, ago-
tando las posibilidades de lucro que el suelo funerario brindaba al Ayuntamiento. Con este ob-
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jeto, el reglamento de administración del cementerio aprobado en septiembre de 1933 y las
tarifas anuales que le siguieron definieron el mayor número de tipos de enterramiento que
nunca conoció Torrero, acentuandomucho la división de las sepulturas según su precio y con-
templando una gran cantidad de tipos de enterramientos de alquiler (nichos según altura;
sepulturas por clases de distinto valor según su proximidad a la puerta y andadores princi-
pales) y perpetuos (capillas, semicapillas, panteones, sepulturas perpetuas sencillas, dobles
o exteriores simples y dobles).

Sumadas estas opciones a los nichos perpetuos (existentes desde 1924 y nomencionados), se
alcanzó una variedad de oferta acorde con unaminuciosa disección económica de la estructura
social de la ciudad. Desde el puñado de grandes familias que controlaba la ciudad a lo que po-
dríamos llamar la lumpen burguesía y el proletariado cualificado y sin cualificar, todo el mundo
podía encontrar la sepultura que mejor se aviniera a sus posibilidades, sin mezclarse en el te-
rritorio que le estaba reservado con nadie que no fuera capaz de pagar más o menos lo mismo.

La creación de la fosa común
Los libros de registro de Torrero muestran que, tras la inauguración de la ampliación de 1918,
se había iniciado un proceso de migración hacia el este de todas las inhumaciones gratui-
tas de los pobres de solemnidad. Este desplazamiento, lento pero decidido, despejó los cua-
dros centrales para enterramientos de más coste y ratificó la jerarquía socio espacial esta-
blecida por los panteones, las capillas y las sepulturas perpetuas de los andadores Costa, A
o de la Fosa Común.

En 1929, las sepulturas gratuitas aún se distribuían con una cierta dispersión, pero ya siem-
pre fuera del núcleo de 1834 y la ampliación de 1875. Además, aun expulsadas a zonas más
o menos remotas, todavía ocupaban los mismos cuadros que las sepulturas temporales de
pago. En 1930, el número de cuadros utilizado en sepulturas gratuitas se redujo a cinco: uno
solo en la ampliación de 1903 y los otros cuatro en la de 1918; más aún, en el cuadro 73 (1918),
se emplazó la gran mayoría de ellas, que tendían así a concentrarse de una manera muy vi-
sible en un reducido y apartado lugar. En 1931, un pobre adulto fue enterrado en el cuadro
64 (1918) y todos los demás en el citado 73; por añadidura y a diferencia del año anterior, en
que también se registraron en este cuadro muchos enterramientos temporales de pago,
ahora sólo una sepultura lo era, también como excepción que confirmaba la regla. El cuadro
73 se había convertido en un reducto especializado en la inhumación de todos los indigen-
tes adultos fallecidos en la ciudad.

El exilio de los entierros gratuitos fue obligado desde que se aprobó el reglamento de 1933
y las sepulturas ordinarias se dividieron en categorías según su posición respecto de la
puerta principal del cementerio y los andadores principales. Más aún, desde entonces era in-
evitable adoptar el enterramiento en zanja fuera de los cuadros de sepulturas, porque de otro
modo hubieran tenido mucha menor demanda las temporales de tercera clase, baratas pero
muy abundantes.

En enero del 35 todavía se daba sepultura individual a los adultos enterrados gratis, aun-
que concentrándolos en el cuadro 66, dentro de la desolada extensión de 1918. Los niños po-
bres bautizados iban a sepulturas de los cuadros de párvulos y medianos de esa ampliación,
y los fetos y bebés sin cristianar se inhumaban en la llamada zanja de párvulos si la sepultura
era gratuita o en cuadros de párvulos del antiguo cementerio católico si era de pago.

El 8 de febrero de 1935, cuando la ciudad estaba gobernada por la corporación radical ce-
dista presidida por Miguel López de Gera, se registró la primera inhumación gratuita de un
adulto –una anciana de las Hermanitas de los Pobres- en un tramo de zanja de 80 cm de an-
chura que se inició junto a la cara interior de la tapia oriental del cementerio. En los meses
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siguientes, la zanja avanzó al tiempo que se formaba sobre la primera una segunda capa, en
algún caso puntual recrecida con una tercera. Desde febrero del 35 hasta el 18 de julio del 36,
cuando el Ayuntamiento llevaba cincomeses gobernado por el centro izquierda, se registraron
en Torrero 48 entierros de pobres adultos en esta nueva fosa común, procedentes de las Her-
manitas de los Pobres (28), la Casa Amparo (12), el Hospital Clínico (2), el alberguemunicipal (1),
domicilios particulares (3) o las Oblatas, que regentaban un asilo demadres solteras (1). A todos
ellos les suministraba gratis el Municipio una tosca caja de pino.

El proyecto de ampliación del cementerio de 1936
Aunque desde 1929 se venían reiterando los trabajos municipales relativos a una ya imprescin-
dible ampliaciónde Torrero, e incluso se contempló la creacióndeun cementerio nuevo, ninguna
alternativa llegó a progresar hasta que, en abril de 1936, el alcalde Federico Martínez Andrés (Iz-
quierdaRepublicana) presentó al Concejo un anteproyecto de presupuesto extraordinario de doce
millones de pesetas con que emprender diversas obras tendentes a atemperar el grave problema
de paro obrero que sufría la ciudad; en él se incluía una partida de 280.307 Pta para ampliar el
cementerio de Torrero.

En el mismo mes de abril, Marcelo Carqué firmó un proyecto de ampliación del cementerio mu-
nicipal y depósito de cadáveres. Por una parte, se contempló aquí la demolición del ala trasera del pa-
bellón oriental ejecutado por Magdalena en 1876, destinada a depósito de observación y ya rui-
nosa, para construir en su lugar un sencillísimo cuerpo prismático que contendría sala de
autopsias, departamento de infecciosos, horno y depósito general de cadáveres.

Por otra, se ordenóuna ampliacióndel cementerio hacia el norte, conunnuevodepartamento
accesible desde el exterior del cementerio antiguo, de planta muy alargada y sólo 39.916 m2 de
superficie. Por suposición, se esperaba que, a diferencia de las extensiones acometidas desde 1884
a 1918, ésta pudiera dedicarse a un sector social acomodado, que yano tenía cabida en los núcleos
más antiguos. Se preveía también que contra las tapias perimetrales del nuevo departamento se
fueran construyendo con el tiempomanzanas de nichos que rentabilizan la obra.

El proyecto fue aprobado en el plenodel 10de abril, las obras adjudicadas casi inmediatamente
y el jefe de la Dirección de Arquitectura del Ayuntamiento, Miguel Ángel Navarro Pérez, firmó el
16 de julio de 1936 la primera certificación de la obra del cementerio.

El 17 de julio, el ejército de África inició el levantamiento antirrepublicano al que en la ma-
drugada del 19 de julio se sumó el capitán general de la V División Orgánica, Miguel Cabanellas.
El ejército designó una comisión gestora municipal presidida por el exalcalde López de Gera, que
acometióuna feroz renovacióndel funcionariadomunicipal; los arquitectosNavarro yCarqué fue-
ron cesados y en su lugar se nombró a comienzos de agosto a Regino Borobio Ojeda, al que en fe-
brero del 37 se sumaría José Beltrán Navarro como arquitecto segundo.

Bajo la dirección de Borobio, la obra de la ampliación siguió su curso normal,mientras la gue-
rra disparaba el número de inhumaciones en Torrero: si en 1935 se habían registrado 2.672, en
el cuatrienio 1936-39 se inscribirían 19.529, lo que suponía unamedia anual de 4.882, o 5.267 si
sólo se consideraran los años 1937 y 38, de guerra en toda su extensión. El exceso de cadáveres co-
rrespondió, esencialmente, a combatientes franquistas heridos en el frente y republicanos loca-
les ejecutados por los sublevados, con intervención muy poco significativa de la población civil
muerta en bombardeos, por ejemplo. Mes tras mes, la evolución de la guerra en el frente y en la
retaguardia se expresó en la superposición de dos curvas de frecuencias con trazadomuy dispar:
la de los represaliados alcanzó el máximo en seguida para descender luego en pendiente más o
menos constante y no extinguirse hasta la segundamitad de los cuarenta; la de losmilitares tuvo
cúspides en los sucesivos momentos de actividad en el frente y valles entre ellos, finiquitando al
términomismo de la guerra.
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El cementerio musulmán
Las singulares circunstancias históricas en que se ejecutó la ampliación de 1936 explican que la
intención original de promover undepartamento funerariomás omenos suntuario quedara pos-
tergada y, desde su inauguración en 1937 hasta abril de 1939, se destinara de modo casi exclu-
sivo al entierro de combatientes del bando vencedor.

Ya en octubre del 36, la VDivisiónOrgánica requirió al alcalde un terreno capaz almenos para
cien enterramientos y susceptible de ampliaciones posteriores, donde se enterraría a los com-
batientesmarroquíes que acababan de instalarse en la ciudad. A propuesta de Borobio, se acotó
ese mismomes un recinto de 8.349 m2 en el extremo oriental de la ampliación en obras. Hasta
el final de la guerra, serían sepultados allí nomenos de 846mercenarios rifeños (aunque podrían
haber sido más de 2.000 según los registros del Hospital Musulmán de Zaragoza); de ellos, sólo
los veintitrés primeros constaron en los libros del registro, lo que, además de denotar unmani-
fiesto desinterés municipal por los cadáveres, se explica por haberse hecho cargo de su inhu-
mación el propio Cuerpo del EjércitoMarroquí, cuyos alfaquíes velaban por el cumplimiento de
la ley coránica. Conforme a ésta, todos los cuerpos se enterraron sin caja, cubiertos por unmon-
tículo de tierra y con una peseta en la boca.

Los soldados españoles del ejército sublevado
La heterogénea composición del bloque insurgente y la naturaleza de una guerra de reconquista
en la que cada facción política o grupo nacional debíamarcar su territorio, se expresaron enuna
compartimentación mortuoria que no sólo dedicó un recinto exclusivo a los marroquíes, sino
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también a los alemanes, italianos, militares, requetés o falangistas, agrupados en núcleos ap-
tos para celebraciones fúnebres que al mismo tiempo eran homenaje a los caídos y exhibición
de superior heroísmo. La ordenación del espacio funerario resultante de todas estas actua-
ciones, aparentemente independientes pero perfectamente coordinadas, dibujó un fiel retra-
to de la heterogénea composición y las jerarquías vigentes en el bloque insurgente.

En 1936, el ramo de Guerra tenía dos terrenos de 312’50 m2 situados en la extensión de
1918. Aunque su evidente insuficiencia hizo que el Ayuntamiento le cediera otro cuadro de
450 m2 en la ampliación de 1936 antes de que se terminaran sus obras, la gran afluencia de
cadáveres militares exigió su entierro ahí donde había tierra vacante.

Exceptuados 446 oficiales y jefes alojados en nichos y los suboficiales y soldados cuyas fa-
milias pagaron un entierro mejor, los cadáveres procedentes del Hospital Militar fueron in-
humados gratis durante los primeros meses de la guerra en sepulturas temporales de la clase
más barata, situadas en la ampliación de 1918. La última semana de agosto del 37 se inició
la batalla de Belchite y la gran afluencia de cadáveres de tropa coincidió con el final de las
obras de la ampliación del cementerio, recibidas provisionalmente el anterior día 4. Gracias
a esto, el 31 de agosto se comenzó a inhumar cuerpos llegados del frente y los hospitales mi-
litares en los cuadros que comprendía, llenándose con soldados, uno tras otro, hasta doce.

En octubre de 1936, también se había cedido medio cuadro dentro de la última amplia-
ción a los mártires requetés, aunque al término de la guerra no había enterrado en ese lugar
ningún cadáver. Muy distinto trato recibieron los falangistas, que en febrero de 1937 vieron
cómo se desestimaba su petición de exención del pago de los derechos de instalación de cru-
ces y arreglo de sepulturas, en atención, se dijo, a que la ordenanza del cementerio no admitía
excepciones. Sin la entrega formal de un cuadro ni privilegios formalmente reconocidos, sí
se asimiló a los combatientes de la Falange a clase de tropa y se les inhumó gratis en el cua-
dro 71, en lo más alejado de la extensión de 1918; lleno el cuadro, en enero de 1938 comenzó
a destinárseles el vecino cuadro 38.

Al acabar la guerra, en la ampliación del 36 había enterrados 2.852 españoles pertene-
cientes a la clase de tropa del ejército de Franco. Además, en el cementerio antiguo yacían
otros 1.109 soldados sepultados en tierra (entre ellos los falangistas) y 446 oficiales alojados
en nichos.

Los cuadros del Terzo Mobile y la Brigada Mista FrecceNere
Muy distinto trato a los moros y los falangistas recibieron los combatientes de las unidades ale-
manas e italianas. Las sepulturas de estos últimos, mucho más abundantes y cuidadas, acredi-
taron tanto la hegemonía que el régimen deMussolini hubiera podido ejercer sobre el Nuevo Es-
tado franquista, como la importancia que concedió a Zaragoza, en tanto que colonia augustea,
capital pilarista y nexo entre Hispania y Roma.

Enmarzo de 1937, el Ayuntamiento aprobó la concesión al Terzo Mobile (TM) de un terreno
de 369m2 emplazado en el cuadro 72 –cementerio civil hasta 1931-, con capacidad para 92 tum-
bas que un año después estarían ocupadas. El avance de la guerra y el aumento de las bajas ita-
lianas exigieron una ampliación de la concesión en abril de 1938, cuando se estrenó el cuadro
FN (Frecce Nere) en el andador de la Fosa Común, cerca del monumento y frente a otro terreno
que en enero se había cedido a la colonia alemana; en principio se delimitó un recuadro con ca-
pacidad para 100 tumbas, que se agotó en enero de 1939 y requirió una ampliación lateral.

Los dos núcleos se rodearon con sendas alineaciones de pilones troncocónicos de cemento de
80 cm de altura, unidos por una cadena de hierro. Todas las tumbas se formaron con un bordi-
llo de fábrica revocada que enmarcaba una zona de tierra con un recubrimiento vegetal; en la
cabecera, una cruz de piedra llevaba impresounóvalo con el fascio y, además del nombre, el grado

Breve noticia histórica del cementerio de Torrero
y de los enterramientos en la ciudad de Zaragoza

46



y la unidad del difunto, el lema «Credere, obbedire, combattere». Tanto en el cuadro TM como en el
FN se dejó libre de tumbas un espacio central amodo de plaza ceremonial; en el primero, se eri-
gió un monumento conmemorativo provisto de una alta cruz adornada con los segures del Fas-
cio y un yugo falangista.

En abril de 1939, había en los cuadros TM y FN 251 tumbas ocupadas, 159 de italianos y 92
de españoles encuadrados en unidades de esa nacionalidad. Además de estos soldados, nueve ofi-
ciales italianos ocuparon nichos del cementerio antiguo.

El cuadro de la colonia alemana
Como resultado de la guerra, los alemanes obtuvieron dentro del recinto general de Torrero otro
cementerio particular que, lejos de las ambiciosas pretensiones de los lugares de enterramiento
italianos, tuvo un alcance puramente local, con una dedicaciónmilitar y un significado político
visiblemuy reducidos. Zaragoza, ombligo simbólico de la relación política asimétrica establecida
entre España e Italia, quedaba totalmente al margen de las reivindicaciones germánicas.

En febrero de 1916, los ejércitos británico, francés y belga se habían apoderado del protecto-
rado alemán del Camerún, y 825 civiles ymilitares alemanes pasaron a la Guinea española y de
ahí a la Península. En mayo, 347 se instalaron en Zaragoza y engrosaron una colonia muy im-
plicada en la vida económica de la ciudad. Entre 1916 y 1919 fueron sepultados en Torrero once
de estos refugiados, uno en el cementerio católico y diez en el evangélico. Para todos debieron
de construirse lápidas iguales de piedra, donde se grabó una cruz trifoliada, la profesión o grado
militar (en alemán), el nombre, los lugares y fechas de nacimiento y de muerte, y el usual R.I.P.

En 1932, el todavía cónsul de Alemania en Zaragoza, Gustavo Freudenthal, compró dos se-
pulturas perpetuas en el cuadro 72, cementerio civil de 1905 a 1931, que ahora podía acoger jun-
tos a católicos y protestantes. En febrero del 33, los restos de los once fallecidos de la Gran Gue-
rra fueron trasladados a la que en adelante se llamaría sepultura central de alemanes del Camerón.
Aparte de posibles intenciones simbólicas, que sacrificaban la individualidad de la tumba a la
presentación de los alemanes como grupo nacional –algo compresible en sus circunstancias his-
tóricas y por tratarse de cadáveres de hombres solos, de los que no se encargaban sus familias-, pe-
sarían en esta decisión razones económicas, ya que así se reducían a dos las sepulturas perpetuas
precisas.

Resuelto el problema de esos restos, los alemanes siguieron enterrándose en sepulturas dis-
persas adquiridas a título individual, hasta que el acuartelamiento en Zaragoza de la LegiónCón-
dor impulsó unanotable revalorización política de la colonia. En febrero del 37, el Ayuntamiento
acordó «exteriorizar la gratitud que siente nuestra Ciudad por las muestras de españolismo que en todo mo-
mento ha demostrado la Nación Alemana», cediéndole un terreno en el «Cementerio de Torrero». Con toda
intención, el acuerdo omitía el ya inevitable adjetivo católico al referirse a un cementerio ofi-
cialmente confesional desde julio del 36, ya era previsible que buena parte de los beneficiarios
fueran protestantes.

En enero de 38 se delimitó ese nuevo cuadro CA, de 358m2 (29x12’35 m), entre el cuadro 50
y el andador de la Fosa Común, muy cerca del monumento. Aunque tenía capacidad para unas
84 tumbas, sólo llegarían a utilizarse ocho, y de ellas sólo la mitad correspondería a militares.

La guerra civil: los vencidos
Convertido en una eficazmáquina para la depuración de disidentes, el cementerio fue escenario de
la intensa represión que la Zaragoza sublevada ejerció sobre la población reacia al nuevo orden.
Sólo durante los 32meses y medio de la guerra, se fusiló en esta ciudad al menos a 3.200 perso-
nas –una media de cien por mes-, de las que más del 80% murieron en 1936 sin juicio previo y
a manos de patrullas de Falange, el Requeté, Acción Ciudadana y guardias civiles y de Asalto.
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Lamayoría de estas tempranas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar en la extensa, discreta
y accesible propiedadmilitar de Valdespartera, donde aún no se había construido el futuro cuar-
tel. Al parecer, los vehículos cargados con las víctimas y sus verdugos llegaban por la carretera de
Valencia, recogían en el convento de los pasionistas uno o dos frailes que sirvieran como confe-
sores y se dirigían a una depresión del terrenomilitar donde se producía el fusilamiento. A su tér-
mino, los cuerpos eran llevados a orillas del Canal para que ambulancias procedentes del cuartel
provisional de Sanitarios, instalado también en el convento de pasionistas, los recogieran al ama-
necer y los transportaran al cementerio.

Según testigos, en esta primera fase de la represión también se fusiló asiduamente en las ta-
pias del cementerio de Torrero, aunque es probable que para ello se utilizara un tramo de la ta-
pia occidental próximo al camino de las Canteras, a la altura del actual cementerio alemán, y no
la tapia sur que serviría de paredón cuando el ejército se hiciera cargo de las ejecuciones.

Desde el comienzo de 1937, ya propinado el primer y brutal golpe contra cualquier amago
de resistencia, se fue instaurando un aparente formalismo, con juicios militares sumarísimos
en los que víctimas civiles podían ser condenadas a muerte por rebelión militar, auxilio a la
rebelión, traición, espionaje, etc. Ahora fusilaba el ejército y lo hacía en el interior del pol-
vorín militar que lindaba por el sur con el cementerio de Torrero, contra la tapia compren-
dida entre el mausoleo de Costa y la esquina sudoeste del recinto. Antes de las ejecuciones,
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los reos eran puestos en capilla en la
cercana Prisión Provincial de Torrero,
con el auxilio de frailes del cercano con-
vento capuchino de San Antonio que
los acompañaban después hasta el pa-
redón, administrándoles la absolución
si lo estimaban procedente.

Por faltos que estuvieran de garan-
tías procesales, estos procedimientos
acreditaban la prisa las nuevas autori-
dades por ejercer el monopolio de la
violencia que siempre ha constituido
la esencia misma del estado: urgía pri-
var a grupos paraestatales poco contro-
lados de las delicadas prerrogativas de
señalar a los enemigos del régimen,
atribuirles pena y ejecutarla.

Tanto en las ejecuciones extrajudi-
ciales –que no incontroladas ni clan-
destinas- como en las judiciales, parece
seguro que todos o casi todos los cadá-
veres fueron enterrados en el cemen-
terio de Torrero y tratados con la normalidad burocrática de las inhumaciones corrientes.

Exceptuados los ajusticiados dentro del propio ejército rebelde, calificados formalmente
de desertores y por ello no registrados, los libros de registro del cementerio los detallaron uno
a uno, con indicación del lugar en que quedaron sepultados y de modo anónimo en las mu-
chas ocasiones en que se ignoraba su identidad. Tras la muerte, los cuerpos permanecieron
las veinticuatro horas de rigor en el depósito especial de observación habilitado en sus ofi-
cinas, y fueron sepultados con todos los requisitos reglamentarios, incluida la caja de pino
suministrada a los cuerpos no reclamados. Gracias a estos fríos procedimientos pudo adminis-
trarse el exterminio político como un servicio público más, que implicaba a múltiples
organismos estatales y paraestatales –ejército, policía, juzgados, Ayuntamiento, Iglesia, Fa-
lange…- perfectamente coordinados.

Tan escalofriante normalidad –la banalidad del mal de que habló Hannah Arendt-, incom-
patible con el interesadomito historiográfico de unamuerte irracional ejecutada por personajes
goyescos entregados a un trágico destino histórico, se asoció al tamaño y jerarquía adminis-
trativa de la capital, inseparables de la residencia de una multitud de individuos cuya eli-
minación era precisa para la estabilidad del nuevo régimen.

Parte importante de esta mecánica de la depuración fue la empleada para practicar los en-
terramientos.

Los ejecutados cuyos allegados reclamaron los restos ocuparon las sepulturas convencio-
nales que éstos les pudieron pagar, mezclados en sus tumbas de alquiler, sepulturas perpe-
tuas o nichos con el resto de los muertos del momento, incluidos miembros del ejército su-
blevado. Sólo aquellos fusilados cuyos cadáveres no reclamó nadie o cuyas familias no
pudieron afrontar el pago del enterramiento fueron a las sucesivas zanjas de la fosa común
creada en 1935 para inhumar a los indigentes, mezclados con cadáveres llegados de la Casa
Amparo, el Albergue o las Hermanitas de los Pobres y perfectamente localizados en los libros
de inhumaciones.
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Como es fácil de comprender, entre los fusilados de los primeros meses abundaron los des-
tinados a la fosa común en una proporciónmuy superior a la que los sepultureros de Torrero
podían satisfacer. El mismo día 5 de agosto en que el pleno condenó el fallido bombardeo del
Pilar, acordó que la Virgen presidiera el salón de sesiones y cesó a todos los funcionarios mu-
nicipales que no habían acudido a trabajar tras el golpe militar, decidió, a propuesta de José
María García Belenguer, representante en la primera comisión gestora del catolicismo social
zaragozano y futuro alcalde, «que fueran llevados compresores al Cementerio de Torrero para verifi-
car con mayor rapidez los trabajos de apertura de zanjas».

El 9 de agosto, el general Mola visitó Zaragoza para supervisar la aplicación de sus célebres
directrices, los compresores ya debieron de usarse y los pelotones paramilitares pudieron co-
menzar una etapa verdaderamente frenética: limitando el recuento a los muertos inscritos
en el Registro Civil con fecha de fallecimiento, en los trece últimos días de julio del 36 los se-
diciosos sólo habían asesinado en la ciudad de Zaragoza a 78 personas, unamedia de 6 por día;
en agosto, el número subiría a 732,23’61 diarias.

Con ayuda de los compresores y del empleo de presos políticos en la apertura de zanjas,
se verificó en adelante un uso intensivo de la fosa común, donde el 19 de julio de 1936 ha-
bía 48 cadáveres y que en abril del 39 contendría 1.624. De ellos, podrían corresponder a fu-
silados, según mis cálculos, unos 1.250, más o menos el 40% del total de represaliados do-
cumentados en Zaragoza.

Nunca se han localizado en esta ciudad fosas clandestinas en descampado, a la manera de
las abiertas en las zonas rurales. Creo que los libros del cementerio, los testimonios de la época
y las intensas excavaciones realizadas hace diez años, cuando se levantó el barrio homónimo,
permiten desechar la arraigada idea de que se enterró en Valdespartera. Como bien escribió
el médico Pablo Uriel en sus memorias de guerra, uno de los principales fines de esas orgías
de sangre era, precisamente, la publicidad, ya que su fin primordial era infundir un terror in-
tenso y paralizante en el conjunto de la comunidad.

Ahora bien, dentro de la fosa común de Torrero hubo tramos donde, entre agosto de 1936
y agosto de 1938 se enterró pero no se registró a los cadáveres. Es posible que estas inhuma-
ciones clandestinas, que ocuparon unos 370 números de la fosa (250 en el 36, 20 en el 37 y
100 en el 38) correspondieran amilitares del ejército sedicioso. Entre ellos estuvieron los 179
miembros de la bandera Sanjurjo de la Legión fusilados en San Gregorio entre el 2 y el 10 de
octubre de 1936, cuyos cuerpos localizó el Ayuntamiento, a instancia de sus familiares, en
1979: precisamente los días 3, 4 y 9 de octubre faltó en los libros de inhumaciones el regis-
tro de 160 números de la zanja, donde bien podrían haber cabido todos los cuerpos teniendo
en cuenta que la inhumación no registrada implicaba la falta de ataúd.

Cotejando los indiscretos diarios del capuchino Gumersindo de Estella, confesor de reos
capitales desde junio de 1937 a mayo de 1940, con los libros de registro del cementerio, he
podido comprobar también que desde el comienzo de la guerra hasta agosto de 1942 todos
los ejecutados documentados, confesaran o no y se les absolviera o no, fueron enterrados den-
tro del cementerio que en julio del 36 había vuelto a ser oficialmente católico.

La inaudita tolerancia de la Iglesia, que tanto había clamado en 1931 contra la seculariza-
ción funeraria, ha de relacionarse con documentos como la célebre carta colectiva del episcopado
español de julio de 1937, que para justificar su apoyo activo a la Cruzada apelaba al masivo arre-
pentimiento de los rojos fusilados, genéticamente católicos en tanto que españoles, en cuanto
quedaban en manos de un confesor experto. Gracias a él y gracias a las ejecuciones promo-
vidas por los sublevados, la gran mayoría de esas víctimas de demoníacas doctrinas extranjeras
podía alcanzar la salvación eterna, mucho más importante que la vida corporal.
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La posguerra: los nuevos cementerios no católicos
Concluida la guerra, Torrero recuperó la discriminación confesional y se adecuó a las definiti-
vas necesidades simbólicas de los vencedores.

En marzo de 1942, José Yarza García, hijo de Yarza Echenique y nuevo arquitecto jefe de la
Dirección deArquitectura, formóun proyecto de cerramiento para los cementerios civil y evangélico, tras-
ladados a la ampliación del 36, sobre suelo que no había llegado a utilizarse en el cementerio de
moros. Como éste, tanto el cementerio civil, pegado la tapia del departamento católico, como el
protestante,más al este, tuvieron entrada desde el camino exterior, con el que lindaban. Además
de su apartamiento y de su aspecto de abandonadomuladar, destacaba la jibarización de los nue-
vos recintos, de sólo 240 m2 cada uno, tapias incluidas: si desde 1905 a 1931 los recintos civil y
protestante ocuparon 5.346 m2, el 5’13% de la superficie total del cementerio, los 466 m2 útiles
a que ahora quedaron reducidos apenas les permitían alcanzar el 0’22% de los 212.263 m2que
por entonces tenía el establecimiento.

Lo rácano de estas previsiones hizo que el nuevo cementerio civil se atestara de fetos y ajus-
ticiados en pocos meses, y el Concejo se viera obligado a acordar su ampliación el 5 de febrero
de 1943, tomando otros 772 m2del terreno cedido en 1936 para cementerio musulmán.

Hasta entonces, el cementerio civil contaba sólo con sepulturas individuales. El 27 de febrero
del 43 se estrenó en su interior una nueva zanja para las inhumaciones gratuitas. Desde enton-
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ces al final de 1946, dos tercios de los ajusticiados fueron a ella, donde suponían el 99% de los
cadáveres. La zanja del católico acogiómientras a todos los pobres y fallecidos en prisión, junto
con laminoría de ejecutados sacramentados. Fuera de la zanja, en el cementerio civil sólo se se-
pultó durante sus primeros 52meses de existencia a 42 adultos, con lo que alcanzó sumáxima
marginalidad histórica: de los 112 cadáveres enterrados, excluidos fetos, 89 (79’46%) habían sido
inhumados gratis y al menos 97 (86’61%) eran reos capitales.

Se había vuelto a la plena normalidad funeraria, recuperándose no sólo la discriminación re-
ligiosa de represaliados y pobres según se hubieran congraciado o no con la Iglesia antes demo-
rir, sino también, dentro del cementerio civil, la discriminación entre unos pocos cadáveres de
pago inhumados en sepultura individual (en general, fetos y bebés sin bautizar) y una mayoría
de adultos enterrados gratis en la zanja (los más, ajusticiados).

Hubomenos problemas de espacio en el nuevo recinto evangélico, que desde agosto de 1942
a 1946 acogió sólo ocho inhumaciones; salvo dosmujeres de 25 y 58 años, el resto fueron ancianos
de 72 a 86.

Estas cifrasmuestran bien a las claras la función de estos dos recintos durante el tiempo que
duró el franquismo, fácil de imaginar en un régimen de fuerza que contemplaba la disidencia
religiosa, de hecho, como disidencia política. De igual modo que las poco frecuentadas iglesias
de los años republicanos se habían llenado desde julio del 36 de fieles entregados a las más vi-
sibles formas de devoción externa, una elemental prudencia aconsejaba rehuir los cementerios
no católicos. Como escribiría años después Jiménez Lozano, en este tiempo en que el estado es-
pañol recuperó su catolicismo oficial, el corralillo volvió a ser el basurero donde iban a parar los
suicidas y los mochales.

Traslado del cementerio de la colonia alemana
El retorno a Torrero de la normalidad canónica afectó también al cuadro de la colonia alemana,
donde en los años confusos de la guerra, y al amparo ahora del servilismo de las autoridades
franquistas hacia los alemanes, se había permitido enterrar tanto a católicos como a protes-
tantes.

En un oficio dirigido al alcalde en febrero de 1941, el representante en Zaragoza del con-
sulado general de Alemania en Barcelona, Gustav Seegers, expuso que la colonia disponía en
el cementerio católico de Torrero del terreno cedido por el Municipio en 1937 y del que el con-
sulado había comprado en 1932 en el cuadro 72. El representante alemán pedía que ambos
lotes retornaran al Ayuntamiento y, a cambio, éste cediera un nuevo terreno situado en el ce-
menterio evangélico a punto de desalojarse y otro, contiguo a él, en el católico, lo que per-
mitiría juntar los cadáveres de ambas confesiones «en un único recinto, respetando la separación
entre ellos»; además, pedía que el Municipio costeara la mitad de los gastos ocasionados por
la construcción proyectada.

Cuando Seegers firmó esta petición, que seguramente respondía a una iniciativa de la Cor-
poración, requerida a su vez por la diócesis oscense, ya había llegado a un acuerdo con aqué-
lla en cuanto a la posición y la superficie del nuevo recinto. En 1940, el Ayuntamiento había
consultado al obispo de Huesca, al que se remitió un planito de Borobio que representaba dos
recintos contiguos de unos 12 por 15 m, pegados al camino de las Canteras, a la altura de la
tapia que separaba el cementerio evangélico del católico. A cada local se entraría desde el ce-
menterio general, en un caso a través de su parte protestante y en el otro de la católica; en
vez de una tapia, se había previsto separarlos mediante una verja sobre zócalo de fábrica, con
una pequeña abertura hacia su extremo oriental. En diciembre, el obispo Lino Rodrigo de-
volvió el croquis, con la palabra «PUERTA?» escrita en tinta roja junto a este hueco y acom-
pañado de un escrito donde decía no tener nada que oponer al proyecto, salvo la supresión
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de la puerta interior: «Es necesario –decía-, según la disciplina de la Iglesia, que no haya comunica-
ción por el muro que separa los dos departamentos».

Eliminada la puerta y tras sucesivos tiras y aflojas, el nuevo recinto creció apreciablemente,
Seegers dirigió al Ayuntamiento la petición escrita citada y se accedió a la permuta.

Ese mismomes de febrero de 1941, Borobio firmó el proyecto definitivo de cementerio de la
colonia alemana. Sin contar el espesor de sus cierres perimetrales, ocuparía 556m2, resultantes
de multiplicar los mismos 25 m que tenía de este a oeste el cementerio evangélico por 22’25 m
en la dirección perpendicular, 11 a cada lado de la tapia que había separado este departamento
del católico. Al este se mantuvo el muro que servía de trasera a una fila de nichos, y se proyectó
cerrar los lados norte y sur, lindantes entonces con los establecimientos generales católico y pro-
testante,mediante pilones de cemento de 80 cmde altura unidos por cadenas de hierro, recurso
de carácter simbólico ya usado en los cementerios de legionarios italianos. En la tapia del ce-
menterio hacia el camino de las Canteras se proyectó y construyó una sobria portada de ladri-
llo visto, rematada por una cruz de hierro y provista de dos vanos para el acceso separado a am-
bos compartimentos; sobre sus dinteles, se colocó el rótulo «DEUTSCHER FRIEDHOF». A cada
compartimento se le dio capacidad para 54 tumbas.

Ambos se entregaron a la colonia alemana el 6 de noviembre de 1941, y el representante del
cónsul de Barcelona quedó encargado de su gestión y conservación. Asimilado a las concesiones
a perpetuidad del dominio público mortuorio, desde entonces ha funcionado a todos los efec-
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tos como un cementerio privado. A comienzos de los años 80, la colonia se constituyó en la Aso-
ciación para la Administración y Conservación del Cementerio Alemán en Zaragoza, que, sos-
tenida con las cuotas de los asociados, se encarga hoy de la gestión, el mantenimiento y las in-
humaciones en este recinto.

Durante los años 40 y 50, las tumbas del cementerio alemán se atuvieron a unmodelo único,
con una sobria losa de piedra y una delgada cruz de hormigón erguida en la cabecera sobre dos
pequeños peldaños. Probablemente, era el mismomodelo utilizado antes en el cuadro CA. Sólo
cuatro de las sepulturas, identificables por la inscripción FÜR SPANIEN FREIHEIT («Por la libertad de
España»), corresponden a soldados alemanesmuertos durante la guerra, traslados aquí desde di-
cho cuadro.

En el recinto evangélico, el cementerio alemán cuenta con un osario destinado en 1941 a
los restos de los once alemanes muertos durante la Gran Guerra y cubierto con tres losas pro-
cedentes de sus sepulturas originales. Pero ni el osario ni las cuatro tumbas de la Legión Cón-
dor están ocupadas desde 1982, cuando la embajada de la RFA trasladó los restos de todos los
«soldados alemanes fallecidos en la primera y segunda guerra mundial» y enterrados en España al ce-
menterio castrense alemán de Cuacos de Yuste (Cáceres), elegido por su cercanía al monas-
terio donde murió Carlos V.

El cuadro de la Aviazione Legionaria Italiana
Terminada la guerra, el conde Ciano, yerno y ministro de Exteriores de Mussolini, se hizo in-
vitar por Franco y recorrió España en julio de 1939, en una jira apoteósica que bien podemos
interpretar como una ceremonia de prestación de homenaje, en el sentido feudal del término.
El ministro visitó varios cementerios de guerra –no el de Zaragoza- y anunció la voluntad del
Duce de reunir a todos los legionari enterrados en el país en un sagrario custodiado por los
capuchinos.

En el mismo mes de julio –no puede ser casualidad-, Borobio señaló en el cementerio de
Torrero un cuadro de 900 m2 (30x30 m) destinado a la reinhumación de los 106 legionarios
aviadores muertos en España, que ocupaba el mismo lugar de la ampliación de 1936 donde
había estado la parcela cedida a los requetés al comienzo de la guerra y nunca hasta enton-
ces utilizada.

Dos meses después, los dos arquitectos municipales firmaron un avance de proyecto de ce-
menterio de Aviadores Legionarios en Zaragoza, donde proponían bordear su lado frontal (S) y los
laterales (E y O) con pilones de piedra de 80 cm de alto unidos por una fuerte cadena de hie-
rro; la entrada, hacia la avenida axial de la ampliación del 36, quedaba enmarcada por dos pi-
lares de sillería con los emblemas del Fascio y la Falange en los costados. El lado posterior, ha-
cia la tapia norte del cementerio, se cerraba con un muro de sillería ante cuyo tramo central
se situaban el altar y una cruz exenta de piedra, a eje con la puerta; como fondo, el muro tra-
sero debía contener una inscripción y dos relieves escultóricos con alegorías adecuadas a la con-
memoración de los caídos; a derecha e izquierda, se antepondrían al muro sendas hileras de
cipreses para reforzar el simbolismo fúnebre. El espacio de 10 m de ancho extendido entre la
puerta y el altar se pavimentaba con losas de piedra, de modo que sirviera como nave en las
ceremonias religiosas; a cada lado de esta vía sacra se alineaban tres filas de tumbas sobre un
fondo general de hierba, la primera con diecisiete unidades y las otras dos con dieciocho.

El consulado de Italia no aceptó el proyecto en su integridad por razones económicas, parti-
cularmente relevantes por tratarse deun lugar de enterramientoprovisional. Sin embargo, la idea
general prevaleció y entre abril y julio de 1940 fueron inhumados en ese cuadro AL los restos de
los aviadores italianos llegados de toda España, disponiéndose las tumbas como se había previsto
en el avance de 1939 y según el modelo ya conocido de los anteriores recuadros TM y FN.
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En septiembre de 1940, Borobio y Beltrán suscribieronunnuevo proyecto de cementerio de la Avia-
ción Legionaria, donde mantuvieron el cierre habitual de pilones con cadena de hierro, sin énfa-
sis en la puerta nimuro de sillería en el lado norte, y sustituyeron el altar del fondo por una alta
columna dórica de hormigón, elevada sobre dos gradas y rematada por una cruz. El nuevo pre-
supuesto se redujo mucho y esta versión ya fue ejecutada en su totalidad.

En lamañana del 7 de noviembre de 1940 se inauguró el cementerio de la Aviación Legionaria
con asistencia del embajador Francesco Lequio, un aparatoso grupo de autoridades italianas y
españolas, y los cónsules en Zaragoza de Italia, Alemania y Francia. Varias escuadrillas de tri-
motores volaron sobre Torrero y arrojaron flores. Tras el homenaje, el alcalde entregó simbóli-
camente el recinto al embajador de Italia, que aprovechó el viaje para visitar la puerta del Car-
men –reliquia de la resistencia antifrancesa, lo que ahora era tanto como resistencia antiliberal-,
la estatua de César Augusto regalada a la ciudad por el Duce y emplazada provisionalmente en
la plaza de Paraíso, las murallas romanas y el Pilar, declarado por el gobierno español en di-
ciembre del 39 Templo Nacional y Santuario de la Raza.

El Sagrario Militar de San Antonio
Poco duraría el cimitero de la Aviazione Legionaria de Torrero, extinguido en 1946 junto con los dos
cuadros de italianos del cementerio antiguo. Acabada la guerra,Mussolini había dispuesto la con-
centración de los cuerpos de todos sus voluntarios enterrados en España en un gran sagrario mi-
litar, el monumento delle centocroci, que debería construirse con fondos del estado italiano en un
altozano situado en una ciudad española de tamañomedio y cuya posición geográfica facilitara
el traslado de los restos.

Se eligió para ello Zaragoza, donde el gobierno de Franco cedió gratis un amplio solar em-
plazado en la subida de Cuéllar, junto al paseo que llevaba de la ciudad a Torrero. Por encargo
de la embajada italiana y del Ministerio de la Gobernación, el arquitecto carlista navarro Víctor
Eusa firmó en octubre de 1940 el proyecto del mausoleo para los legionarios de Italia muertos en la Cru-
zada española, que de momento incluía el Sacrario Caduti y la iglesia contigua de San Antonio de
Padua. La escuetísima memoria explicaba que la Missione Militare Italiana Spagna había elegi-
doesta ciudad para que casi todos los caídos italianos reposaran hasta el día de la resurrección
«a la sombra del Pilar Santo», y razonaba la obra del osario, concebido comouna impresionante to-
rre de 70’50 m de altura, ampliada hasta 83 m gracias a su espectacular remate con una gran
cruz central emergente de un enjambre de cruces menores, y todavía prolongada indefinida-
mente por medio de reflectores dirigidos al cielo.

Para celebrar «los actos religiosos en sufragio de los héroes» se proyectaba junto almausoleo un tem-
plo «simple y austero, por todos conceptos armónico». Su nave única, de 50 m de largo y 25 m de an-
cho, se prolongaba hasta el paseo de Cuéllar en un gran atrio compuesto por cuatro monu-
mentales arcos; desde su interior se accedería a la torre por la izquierda, al tempo de frente y,
por la derecha, a un jardín con setos de boj. Torre, portada y arcos deberían revestirse con sille-
ría rústica de granito oscuro, reforzando la «extrema sencillez y severidad» que daría al conjunto un
«ambiente guerrero y heroico».

Aprobado el proyecto por Mussolini, enmarzo de 1941 se pidió licenciamunicipal y la exen-
ción de todo tipo de impuestos de construcción. Enmayo de 1942, cuando hacía ya unosmeses
que la obra había comenzado, se celebró solemnemente la colocación de la primera piedra, con
asistencia del embajador Lequio, el nuncio y el ministro de Defensa, géneral Dávila. El embaja-
dor se refirió a las razones ideológicas que explicaban la elección de Zaragoza:

Era de justicia recoger estos despojos sangrientos para guardarlos religiosamente como reliquias de már-
tires [...] Es de justicia que el monumento de nuestros muertos se levante en Zaragoza, que lleva en su nombre
el de su imperial fundador romano; bien está el monumento de los caídos en la inmortal ciudad de los Már-
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Madrina zaragozana en el
cementerio de aviadores
legionarios (AMZ 3154).



tires, en el santuario de la raza hispánica, centro espiritual de la nación desde que la Santísima Virgen
fijó en ella su altar inconmovible.

En el fondo había una evidente motivación imperialista por parte de la Italia fascista: Au-
gusto primero y la virgen del Pilar después eran eslabones en la cadena que vinculaba la
Hispanidad a la Romanidad. La prensa zaragozana y española aceptó sin rechistar el papel sub-
ordinado de España, y periódicos como la revista Aragón o El Noticiero mostraron su admira-
ción por una torre de los Italianos elevadamuy por encima de cualquier otra existente en la ciu-
dad y, en particular, de las del templo del Pilar.

Mientras avanzaba la obra, el Banco Nazionale Lavoro adquirió los terrenos inmediatos,
presentó al Ayuntamiento en 1943 un proyecto de urbanización y parcelación residencial, y
regaló una porción a la Misión Militar Italiana, para que construyera el convento que aloja-
ría a los capuchinos encargados de custodiar el sagrario y atender al culto en la iglesia. La ope-
ración iba cobrando la apariencia de una ambigua amalgama de lo patriótico con lo crema-
tístico, como probable consecuencia de una sobrevaloración de las expectativas del santuario,
de su capacidad para aprovechar el tirón que por entonces ejercía el Pilar y del auge del ce-
remonial fúnebre consiguiente a la guerra. Pero ni las peregrinaciones pilaristas se consolida-
ron como un recurso turístico-económico con la envergadura de Lourdes o Fátima, ni el ce-
menterio de Torrero fue escenario de grandes fastos necrológicos, máxime tras la decisión
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Víctor Eusa: Proyecto de mausoleo para los
legionarios de Italia muertos en la Cruzada
Española. Alzado, 10/1940.

Atrio y torre del osario en
el Sagrario Militar Italiano
de San Antonio.



municipal de levantar su monumento a los Caídos en la plaza del Pilar. Tras múltiples ava-
tares, carencias financieras y toda suerte de problemas ligados al fracaso bélico del fascismo, la
iglesia de San Antonio el Nuevo se abrió al culto en julio de 1944; el convento no se estrenaría
hasta diciembre de 1946, año en que concluyó también la obra del osario, donde se depositaron
los restos de 2.889 de los casi 4.000 combatientes de ese país muertos en la guerra civil.

A pesar de que la derrota del Eje obligó a precipitar su final reduciendo la altura de la torre
a 42’65m, o precisamente por eso, resultó un conjunto de imponentemonumentalidad, con cla-
ras resonancias del enfático romanismo abstracto practicado en Italia por la arquitectura fune-
raria fascista. Comparar esta obra con el paupérrimomonumento a los héroes y mártires de la Gloriosa
Cruzada que el Ayuntamiento tardó dieciocho años en construir en la nueva plaza de las Cate-
drales, y que hoy también está en Torrero, evidencia el abismo económico ymoral que entonces
separaba a España de Italia.

El memorial a los Caídos en la Cruzada de Liberación
La suntuosa inauguración y la pulcra dignidad del cementerio provisional de los aviadores ita-
lianospuso en entredicho el respeto de las autoridades locales hacia sus caídos de la clase de tropa.

Apenas seis días antes de aquel acto, el jefe provincial de FET y de las JONS, Pío Altolaguirre,
había alertado al concejal delegado deCementerios, el falangista Luis Gómez Laguna, sobre la bo-
chornosa imagen que podía dar el total abandono de las casi 3.000 sepulturas de soldados espa-
ñoles que rodeaban el nuevo cementerio italiano, sin la compañía de monumento conmemora-
tivo alguno. Aprisa y corriendo, empleados de Torrero, obreros de las brigadas municipales y
falangistas hicieron los apaños que estuvieron a su alcance paramitigar la humillación. Y el 6 de
noviembre, víspera de la inauguración, el alcalde Juan José Rivas firmó el improvisado escrito que
pondría enmarcha el renqueante proceso de construcción delmemorial de los caídos españoles,
cuando ya Eusa había terminado el proyecto del monumental sagrario italiano de Cuéllar:
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En el día de mañana tendrá lugar, en el Cementerio Católico de Torrero, la inauguración del cuadro que
este Ayuntamiento ha cedido para dar sepultura a los Aviadores Legionarios Italianos muertos en la pasada
guerra por España [...]En esta loable tarea de honrar a los Caídos que se está llevando a efecto, no podemos ni
debemos olvidar a los soldados de las diversas regiones españolas que han recibido sepultura en el Cemente-
rio de esta Ciudad.

La Alcaldía considera oportuno, por tanto, proponer a la Corporación municipal, que con la cooperación
de F.E.T. y de las JONS. y del Ejército se erija unmausoleo en el citado Cementerio, con su correspondiente cripta,
en el cual hayan de depositarse los restos de todos los soldados que reposan en tan sagrado recinto.

Averiguado que en Torrero constaba la inhumación de 4.407 combatientes españoles
(2.852 en sepulturas de la ampliación del 36, 1.109 en sepulturas del cementerio antiguo y
446 en nichos dispersos), se pensó convocar un concurso de anteproyectos, cuyas bases pre-
paró Borobio en febrero de 1941. En ellas previó 4.000 enterramientos y dio libertad a los con-
cursantes para elegir su tipo, siempre que se erigiera «algún motivo de carácter monumental» que
ensalzara «la fe y el patriotismo de nuestros caídos». Acompañó al texto un plano que sugería lo-
calizar el memorial en los dos cuadros centrales de la ampliación del 36 (G y H) más el tramo
intermedio de la calle principal.

Pero el memorial de Torrero sufrió la interferencia de otro concurso de anteproyectos y otro
monumento a los caídos, que debía separar la plaza del Pilar de la de San Juan de los Panetes y
contener, hacia la primera, el Altar de la Patria, y, hacia la segunda, la estatua de Augusto rega-
lada a la ciudad por Mussolini y desde 1940 pareja natural de la Virgen. No me referiré aquí a
este accidentado proceso, que comenzó con el acuerdo de erigir el Altar en agosto de 1936, pasó
por un doble concurso que acabaron ganando los arquitectos Luis y Ramiro Moya y Enrique
Huidobro, con el escultor Manuel Álvarez Laviada -autores de la propuesta más barata con dife-
rencia-, y terminó en 1954 con la inauguración del monumento,proyectado ya sólo por Huido-
bro y con una fortísima reducción presupuestaria.

No puede extrañar que en 1941 se prescindiera del concurso de anteproyectos para el me-
morial de Torrero, aunque no de unamenoscabada construcción que, además de honrar al ejér-
cito vencedor, liberara losmiles de sepulturas que ocupaba la gloriosa carne de cañón, evitando
el exceso de echar sus restos al osario. Se encargó a YarzaGarcía, ahora arquitectomunicipal jefe,
un proyecto de enterramientos de Caídos en la Cruzada de Liberación localizado en la ampliación de 1936,
inmediatamente antes de la tapia que separaba la zona católica de la musulmana. Yarza firmó
en enero del 42 un proyecto, aprobado en febrero, cuya muy concisa memoria decía pretender
el «enterramiento definitivo de los 5.000 héroes españoles muertos en los frentes y hospitales de Aragón durante
la pasada guerra de Liberación», mediante una obra compuesta por el «enterramiento propiamente di-
cho» y una modestísima «capilla conmemorativa» con aire de ermita rural.

En julio, el Ayuntamiento acordó construir la capilla y, demomento, dosmanzanas de nichos
que formarían a sus lados sendas alas con planta en L, envolviendo de una plaza que constitui-
ría el final de perspectiva de la ampliación del 36. Los 960 nichos previstos, que no suponían ni
el 20%de los proyectados y ya nunca se ampliarían, se aproximaban al número de soldados fran-
quistas enterrados en el cementerio antiguo.

Las característicasmateriales delmemorial de Yarza demostraron bien a las claras la enorme
distancia entre las pretensiones retóricas del régimen y sus pobres posibilidades financieras, que
al mismo tiempo quedaban en evidencia en el lento y penoso proceso constructivo del monu-
mentode la plaza del Pilar.

Las limitaciones económicas delMunicipio retrasaron la conclusión de la obra hasta 1945. En
mayo de este año, el pleno aprobó las condiciones de cesión gratuita de los nichos delmemorial,
distribuidos entre las armas de Infantería, Artillería, Ingenieros, Legión, Regulares, Guardia Ci-
vil, Policía Armada, Requetés, Falange y F.C.S. En el frontal de cada nicho, revestido con azulejo
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policromado enMuel, se representaron el emblemadel arma correspondiente, una cruz, el nom-
bre y fecha de fallecimiento, y el consabido R.I.P.

El 1º de abril de 1959 se inauguró cerca de El Escorial la basílica de la Santa Cruz del Valle de
los Caídos y en octubre el Ayuntamiento decidió trasladar a su cripta «todos los restos de los caídos
de nuestra gloriosa Guerra de Liberación, que no ocupen sepulturas o nichos perpetuas o de alquiler» y cu-
yos familiares, previamente notificados, no quisieran conservarlos en Torreromediante el pago
de las tarifas establecidas. Acordado sinmuchos tapujos despachar a Cuelgamuros los restos que
el Concejo se había visto obligado a mantener desde la guerra, consumiendo gratis un extenso
y privilegiado terreno funerario, entre enero y mayo de 1961 marcharon allí 3.560 de los 3.936
soldados enterrados en los nichos delmemorial y en los cuadros de tierra de la extensión del 36.

Esto permitió recuperar para nuevas sepulturas convencionales esta zona, que se cuajó deman-
zanas de ladrillo con nichos y pequeñas capillas. Así semultiplicó su capacidad y se acreditó que
el arquitecto había tenido razón al escribir, en 1936, que el nuevo departamento tendría una po-
sición relevante en el orden social de Torrero.

Final
Provisto del nuevo reglamento de 1938 y reestructuradas las secciones no católicas, el cemente-
rio de Torrero llegó a la mitad del siglo XX como un recinto o conglomerado de recintos donde
se manifestaba de una formamuy evidente el orden social, político y económico imperante en
la sociedad de los vivos. A lo largo de este trabajo se ha podido ver su evolución,más omenos ca-
sual y sincopada, desde que en 1832 se proyectó el pobre núcleo original hasta que, 110 años des-
pués, quedó acomodado a los requisitos del orden político consiguiente a la victoria franquista
en la guerra civil. En sus aspectos cuantitativos, podemos resumirla así:
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Católico Protestante Civil Coléricos Costa Islámico Alemán General

1834-71 25.462 0 0 0 0 0 0 25.462

1871-75 25.462 1.694 0 0 0 0 0 27.197

1875-77 55.766 1.694 0 0 0 0 0 57.460

1877-84 62.442 1.694 0 0 0 0 0 64.136

1884-85 62.496 847 847 7.463 0 0 0 71.653

1885-90 62.549 847 847 14.943 0 0 0 79.186

1890-98 69.354 847 847 14.943 0 0 0 85.991

1898-1905 84.297 847 847 0 0 0 0 85.991

1905-18 98.901 847 4.499 0 0 0 0 104.247

1918-31 164.744 847 4.499 0 250 0 0 170.340

1931-36 250 0 0 170.340

1936-42 201.970 847 847 0 250 8.349 0 212.263

1942-43 203.107 233 233 0 250 7.884 556 212.263

1943 203.107 233 1.029 0 250 7.087 556 212.263

SUPERFICIE DE CEMENTERIO (m2), SIN DEPENDENCIAS EXTERIORES

AÑOS

170.090



En 1958, el arquitectomunicipalMarcelo Carqué, reingresado siete años antes tras quince de
cesantía, proyectó sobre el terreno donde había estado el paredón durante la guerra y la primera
posguerra una nueva ampliación de apenas 10.000m2(158x66m,menos lo que le restaba el pan-
teón de Costa).

Este núcleo compartía con la ampliación de 1936, una vez remitidos los restos de combatientes
al Valle de los Caídos, una característica nueva, emparentada con las tendencias creciente-
mente segregadas de la práctica urbanística: a diferencia de las extensiones anteriores, ambos
fueron recintos cerrados con respecto al resto del establecimiento, idóneos para acoger un es-
tamento socialmás omenos homogéneo y acomodado, aunquemenos que las grandes familias
de siempre de los andadores A y Costa. A diferencia de todas las extensiones anteriores y en con-
sonancia con ese aislamiento, reforzado por el adosamiento de nichos a losmuros de separación
con el cementerio viejo, en las dos adiciones -más que ampliaciones- sólo se dispusieron nichos
perpetuos y pequeñas capillas, sin sepulturas de tierra ni panteones que desequilibraran la com-
posición social dominante.

Más hacia el sur, se proyectarían dos nuevas ampliaciones en 1970 (José Beltrán) y en 1985 (El-
vira Adiego), ocupadas con bloques de nichos y, enmenor medida, con columbarios. Pero estos
nuevos espacios quedarán ya fuera de nuestro estudio. En los años 50 concluyó en España la gran
época de lamuerte burguesa, iniciada en la década de 1860 e interrumpida en su declive, setenta
años después, por el canto del cisne del franquismo.

Las ostentosas tumbas familiares, los cortejos, las exequias de relumbrón y cuanto hacía del
ritual fúnebre una parte importante del gasto familiar, dejaron paso a la mecánica mortuoria
de las insípidas barriadas de nichos de esos años del desarrollismo, cuando lamuerte dejó de ser
acontecimiento sentimental o espectáculo social para reducirse a pura e incómoda rutina.
Como los suburbios añadidos a nuestras ciudades al compás de la industrialización, las am-
pliaciones posteriores al 58 se limitaron a añadir terreno periférico, descualificado y densamente
ocupado, sin alterar apenas la estructura de valores económicos y sociales vigente hasta enton-
ces, y sin otro objeto real que el máximo aprovechamiento del suelo.

En estos ámbitos cobró forma arquitectónica el ocultamiento de lamuerte, cuyo aislamiento
de la conciencia de los vivos todavía se extremó más desde que, en 1980, comenzó a funcionar
el primer horno crematorio del cementerio de Torrero y se abolió la sepultura en tierra, limitada
hasta hoy a los cementerios alemán ymusulmán. En 2008, el número de cadáveres incinerados
sobrepasó por primera vez el de inhumados; en 2014, las incineraciones supusieron ya el 60%
de las ceremonias fúnebres.

En apenas treinta o cuarenta años, lamuerte había dejado de ser parte importante de la vida.
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