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Todo el porte armonioso del cuerpo, a cuya salud,  
comodidad y placer se dirigen casi todos los cuidados,  

se disuelve en putrefacción, gusanos y, en fin, polvo despreciable.  
¿Qué se hizo de aquella cabeza tan bien puesta?  

¿Dónde está la fanfarronería de las palabras, la elegancia de los vestidos,  
los diversos placeres? Se han desvanecido como un sueño,  

todas las cosas que no podrán volver han pasado y  
han dejado desamparado a quien se ama a sí mismo.

ansELmo dE aosta, Oraciones y meditaciones (ca. 1100).

El mes pasado nos llegó un ser querido que se había ahogado.  
Había pasado un mes entero en el mar y se le reconoció  

por el reloj de pulsera. El fiambre quedó perfectamente [...],  
estaba como el día de la boda. Las muchachas del piso de arriba  
saben lo que se llevan entre manos. Aunque se hubiera sentado  

sobre una bomba atómica, serían capaces de volverlo a hacer presentable.

EvELyn Waugh, Los seres queridos (1948).

La muerte es un problema de los vivos. Los muertos no tienen problemas.

norbErt ELias, La soledad de los moribundos (1982).
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El libro que aquí comienza tiene por objeto fundamental la reconstrucción de la 
historia del cementerio de Torrero desde su inauguración, en 1834, hasta los años 
inmediatamente posteriores a la guerra civil de 1936, cuando se acometió una 
recomposición de lo que podríamos llamar su estructura política para adecuarla a 
la que los vencedores acababan de imprimir en la sociedad zaragozana. No se 
ha pretendido elaborar una aproximación antropológica a la muerte ni estudiar 
las manifestaciones artísticas que la rodean, sino analizar, en términos históricos, 
la cambiante relación entre la sociedad y la realidad material del enterramiento, 
utilizando como referencia el cementerio municipal de la ciudad de Zaragoza y los 
lugares de sepultura que lo precedieron.

El arte funerario local de los siglos XIX y XX cuenta con ya con estudios sol-
ventes, entre los que destaca la investigación realizada por Isabel Oliván, que en 
2012 culminó con el exhaustivo Catálogo de panteones, sepulturas y elementos de inte-
rés histórico-artístico del cementerio de Torrero. Fuera de ahí, este cementerio, y nada se 
diga de La Cartuja, del efímero establecimiento del Terminillo o de los cementerios 
de los barrios rurales, apenas se ha tratado en un puñado de textos breves, en ge-
neral de circunstancias y a veces reiterativos, con tantas lagunas como errores con-
solidados. En las páginas que siguen se propone una reconstrucción, documentada 
hasta donde ha sido posible, de las sucesivas fases de la formación y transformación 
del cementerio de Torrero. La sequía bibliográfica que hasta ahora ha castigado a 
nuestro establecimiento, la falta incluso de conciencia sobre el interés de su estudio 
que frecuentemente hemos observado, ha animado a no escatimar información, 
quedando al lector la opción de consultar selectivamente los once capítulos de que 
consta, como si de monografías se tratara.

El primer capítulo, necesario para la buena comprensión de la realidad fune-
raria moderna, se refiere a los lugares donde se enterró en la ciudad de Zaragoza 
antes del siglo XV. Ahí se aborda la cuestión mortuoria en la Cæsaraugusta pagana 
y cristiana y en el Medievo tanto andalusí como feudal; dentro de este último 
epígrafe, se contempla la formación y evolución de los fosares parroquiales, los 
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14 ramón bEtrán abadía

enterramientos conventuales y los cementerios de las minorías hebrea y musulma-
na; la exposición se completa con un apartado sobre el trato espacial, religioso y 
jurídico deparado a los leprosos, cuyo confinamiento en vida revistió la forma de 
la sepultura. Aparte de las características físicas de las inhumaciones en la Zaragoza 
antigua y medieval, en este capítulo se expone la emergencia de una concepción 
de la muerte que sería instrumento básico de disciplina social y de extracción de un 
modo peculiar de renta eclesiástica. Contribuyó a ambos fines la institución en la 
baja Edad Media de la doctrina purgatoria, la predicación mendicante, la confesión 
individual obligatoria, la extremaunción o el testamento también obligado, y todo 
ello tuvo como complemento la omnipresencia de lo fúnebre, localizado en los 
enterramientos dentro de las iglesias y las ciudades. Parte de lo que Georges Minois 
llamó el gran mercadeo del Purgatorio fue el mercado de las sepulturas apud eccle-
siam, literalmente vendidas por párrocos y frailes, en competencia mutua a veces 
feroz, a despecho de la doctrina canónica de la Iglesia y según tarifas dependientes 
del prestigio espiritual y social de cada establecimiento religioso y de cada una de 
sus porciones; así se ve en los aranceles de derechos de sepultura en las parroquias 
de Zaragoza, reflejo claro de la riqueza y la complejidad social de los correspon-
dientes barrios. Sólo entendiendo el modo en que funcionaban estas exacciones y 
los mecanismos mentales y disciplinarios en que descansaban, podrán comprender-
se las enormes dificultades que lastraron la creación del cementerio de Torrero y su 
gestión hasta el último tercio del XIX. 

El segundo capítulo trata del período comprendido entre los siglos XVI y XVIII, 
cuando la Contrarreforma llevó a su apogeo el mercado funerario y el despliegue 
de iconografía macabra iniciado en el siglo XIII alcanzó sus cotas más espectacula-
res. Sin embargo, ya en el siglo XVII los obispos intentaron domeñar la rapacidad 
parroquial e imponer algo de sensatez. Mientras, nacía una nueva conciencia de lo 
limpio que aunaba el creciente aprecio por un medio físico ordenado (y, antes aún, 
con una transparente apariencia de orden) con el temor a los riesgos sanitarios de la 
putrefacción cadavérica, desvelados por los avances de la medicina y evidentes en 
las frecuentes épocas de epidemia. Un repaso a las medidas sanitarias y mortuorias 
adoptadas en Zaragoza durante las pestes de 1564 y 1652 muestra la amplitud del 
cambio producido en la actitud de las autoridades civiles frente al cadáver: tanta, 
que desde la mitad del XVII puede decirse que su expulsión de las ciudades era 
sólo cuestión de tiempo.

A lo largo del siglo XVIII se consumó un cambio decisivo en el tratamiento po-
lítico, jurídico y arquitectónico de la muerte. La Iglesia, o, más propiamente, el clero 
parroquial y regular, perdió la hegemonía ideológica que hasta entonces le había 
permitido sortear una opinión higienista en progreso. En el último cuarto del siglo 
se dictaron las primeras normas funerarias modernas, que impusieron la clausura 
de los enterramientos intramuros y la creación de cementerios generales extramu-
ros: más que descristianizar lo fúnebre, se pretendía aplicar los principios ilustrados 
que hemos llamado de higiene pública, de eficacia administrativa y de felicidad social, 
este último expresado en una ocultación de la enfermedad y de la muerte. El 
tercer apartado del segundo capítulo trata de la doctrina y la legislación mortuoria 
producidas en Francia, que influirán en la política funeraria española durante los 
reinados de Carlos III y Carlos IV y cuyos ejes fundamentales aplicará la adminis-
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tración bonapartista. Otros tres apartados se dedican a la real cédula de 3 de abril 
de 1787, que por primera vez en la España moderna determinó, sin apenas éxito, 
la exurbanización de los enterramientos, a la formación de los tipos modernos de 
cementerios y a los primeros construidos en nuestro país. En Zaragoza, se inauguró 
en 1791 el fosar del camino de La Cartuja, en principio destinado a los pobres falle-
cidos en el hospital de Gracia y utilizado en tres ocasiones, antes de la fundación de 
Torrero, como cementerio general provisional de la ciudad. Para terminar, se dedica 
un apartado de especial interés al uso de este recinto en el período bonapartista, 
una época tan decisiva como mal conocida por lo que se refiere a nuestro tema. 

Al período transitorio iniciado con la vuelta de Fernando VII y al accidentado 
alumbramiento del cementerio de Torrero se dedica el tercer capítulo. Desde 1813 a 
1832, alternaron periodos en que se enterró en las parroquias con periodos, cortos, 
en que todos los zaragozanos fueron sepultados en el cementerio del Hospital, con 
la beligerante oposición de unas instituciones eclesiásticas que veían peligrar tanto 
su influencia social como su más importante fuente de ingresos si los cadáveres se 
alejaban de los barrios habitados. Amenazada la ciudad por la primera epidemia de 
cólera asiático que invadió Europa e inminente la muerte del rey felón, en 1832 el 
Concejo encargó a sus arquitectos una memoria para la construcción de un cemen-
terio general en el monte de Torrero. Aunque el documento no incluyó planos, sí 
contuvo una detallada descripción escrita que nos ha permitido reconstruir gráfica-
mente tanto el establecimiento proyectado como el que, con ligeras alteraciones, 
se ejecutó. Aun promovido por el Ayuntamiento sobre suelo de su propiedad, 
hasta 1867 el cementerio sería más bien una agrupación de fosares parroquiales 
trasladados a las afueras, lo que se expresó en la parcelación de su suelo y en la 
gestión de cada porción; también se ha podido reconstruir la división originaria por 
parroquias y corporaciones del espacio destinado a las sepulturas de tierra y de las 
tapias contra las que más adelante se construirían los nichos. 

La prohibición de los enterramientos intramuros y la inauguración de Torrero 
no acabó con el enfrentamiento entre unas autoridades municipales de signo políti-
co cambiante y unas parroquias muy celosas de sus intereses pecuniarios, sino que 
le dio una nueva forma. En 1837, el estado liberal que un año antes había decre-
tado la desamortización abolió el diezmo, pero confió al Estado el sostenimiento 
del culto católico; eso puede explicar que, en 1839, el Ayuntamiento cediera a las 
parroquias el servicio de sepultura de los cadáveres y les permitiera fijar unas tarifas 
funerarias muy superiores a las vigentes desde 1834.

Aquí comienza un capítulo cuarto dedicado a los veinte años de abandono, 
saturación y desgobierno funerario que siguieron, bien reflejados en el Diccionario 
de Madoz y culminados en la década de 1850, cuando el concordato firmado por 
España y la Santa Sede (1851) dio alas a las parroquias para plantarse ante el Ayun-
tamiento y arrancar del Gobierno Civil el derecho a desentenderse del cementerio 
municipal y promover otro propio en la partida del Terminillo. Por encima de facto-
res ideológicos o simbólicos, el prolongado enfrentamiento que llevó a esta ruptura 
tuvo ante todo un carácter económico, ya que el principal punto de fricción fue la 
determinación de la cuantía y el destino de los derechos funerarios. 

El olvidado cementerio del Terminillo, participado por trece de las quince 
parroquias de la ciudad, se estudia en la primera parte del capítulo quinto, dividida 
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a su vez en tres apartados que analizan su muy morosa ejecución, el reglamento 
aprobado en 1863 y el proceso que, en razón de sus pésimas condiciones higiéni-
cas, condujo a su clausura gubernamental cuando apenas llevaba veintiocho meses 
en uso. El 30 de abril de 1866 dejó de funcionar y todos los enterramientos de la 
ciudad volvieron a un cementerio de Torrero que en 1867 sería municipalizado, 
pasando al Ayuntamiento la responsabilidad íntegra de su gestión, incluidas la fi-
jación de tarifas y la capacidad para decidir su ampliación o reforma, y claro está 
que asumiendo el coste; a todo ello se refiere la segunda parte del capítulo quinto. 
La tercera y última estudia los efectos de la constitución democrática de 1869, que 
estableció la libertad de cultos y en 1871 dio pie a la delimitación de un cementerio 
evangélico anejo al católico; en 1884, ese recinto se partió en una porción destina-
da al enterramiento de los protestantes y otra al de los librepensadores, denomina-
ción que amparaba a todos cuantos no eran católicos ni luteranos, además de fetos, 
mortinatos no bautizados, suicidas, pecadores públicos y demás católicos muertos 
fuera del gremio de la Iglesia.

Libre el Ayuntamiento para ampliar el saturado cementerio de Torrero, en la 
primera mitad de la década de 1870 acometió una obra que no sólo debía mul-
tiplicar su superficie por 2’52, sino someterlo a un orden acorde con las nuevas 
necesidades sociales. El sexto capítulo del libro trata de esta ampliación, del fallido 
proyecto de reforma que la acompañó, del reglamento aprobado en 1879 (el pri-
mero con que contó el cementerio público) y de la aparición de los panteones y 
las sepulturas perpetuas, primeras manifestaciones de la enajenación de suelo fune-
rario municipal en régimen de propiedad. Todos estos episodios evidenciaban una 
transformación radical de la idea de la muerte y de la función social de la sepultura, 
coincidente con la consolidación en el ejercicio del poder político de la burguesía 
acomodada, transformada definitivamente de clase revolucionaria en clase conserva-
dora, provista de aspiraciones dinásticas. 

Al asumir el Municipio la gestión del cementerio, había podido iniciarse un 
proceso de diferenciación social del espacio que desde entonces se iría acentuando. 
Uno de los ejes fundamentales, si no el principal, de este capítulo y de los que le 
siguen es el estudio de ese proceso. 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 par-
ticulares, sino también a la falta de valoración social del enterramiento suburbano 
y, con carácter más general, a una estructura de clases aún precaria, dominada por 
una burguesía emergente que tardó en definir sus propios signos de representación 
social. En Torrero, sólo en los años 1860 comenzó a manifestarse el efecto de una 
tradición inventada en ciernes, aglutinante de viejos y nuevos materiales que propor-
cionaban ritos, símbolos y valores sociales 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 las formas sepulcrales, o la topografía 
del cementerio. Aunque los antiguos hábitos quedaron relegados 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 añejas raíces que ocultara 
su novedad. Se perseguían así, simultáneamente, los tres fines con que hobsbaWn 
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(1983a: 16) caracterizó los posibles tipos de tradiciones inventadas: se simbolizaba 
la cohesión social y la pertenencia al grupo, se legitimaban el estatus y las relaciones 
de autoridad, y se inculcaba creencias, valores y convenciones relacionadas con el 
comportamiento; pero, sobre todo, se establecía la superioridad 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 vo-
latilidad del capital económico transformando una parte en capital simbólico. Si en 
su primera fase apenas se habían distinguido en Torrero las sepulturas de tierra y un 
número reducido, aunque creciente, de nichos, desde el último cuarto del siglo XIX 
la oferta funeraria sufrió una progresiva diversificación, apareciendo mausoleos y 
capillas para las familias más pudientes, sepulturas perpetuas y de alquiler con ca-
tegorías cada vez más pormenorizadas, y, ya durante la II República, la temida fosa 
común. Esa nueva tradición se completó con signos de distinción como los vincu-
lados a los cortejos, que en las sucesivas contratas de la conducción de cadáveres 
exigieron sumar al carromato inicial coches de mayor categoría y precio.

En 1883, Ricardo Magdalena formó un proyecto ideal para la reforma general 
del recinto de Torrero y su ampliación a derecha e izquierda. El proyecto, que no 
se aprobó pero serviría de referencia durante decenios, dibujaba un nuevo orden 
capaz de ubicar en los lugares que les fueran propios todas esas variadas categorías 
sepulcrales, fuertemente jerarquizadas. Además, proponía un conjunto de construc-
ciones suntuarias (una nueva puerta principal, flanqueada por capillas para vender a 
familias acaudaladas, jardines, etc.) que hubieran dado al cementerio el prestigio y 
la cualidad simbólica que precisaba la nueva tradición funeraria. El capítulo séptimo 
del libro trata de este plan irrealizado y de los proyectos de ampliación que le si-
guieron en 1884, 1885 y 1890, estos sí ejecutados, pero mucho más limitados. Los 
dos primeros fueron la consecuencia directa e impostergable de la cuarta y última 
epidemia de cólera que sufrió Zaragoza, cuyos efectos devastadores demostraron la 
precariedad de sus estructuras sociales y políticas, pero permitieron al patriciado lo-
cal desarrollar una retórica del sacrificio y del buen gobierno que emulaba la de los 
Sitios. Como el propio núcleo originario de Torrero, esos dos pequeños cementerios 
de coléricos, que es como se les llamó, demuestran que la evolución del cementerio 
zaragozano no respondió a una política municipal sostenida y dotada de medios, 
sino a actuaciones improvisadas, obligadas por acontecimientos traumáticos. El tra-
bajo también demuestra que, incluso en estos momentos de urgencia sanitaria, el 
principio de diferenciación social de las sepulturas no sólo no quedó orillado, sino 
que cobró un particular protagonismo.

El capítulo séptimo termina con un episodio de tanta importancia en la histo-
ria del cementerio como significación social. 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 aceptó tácitamente que quienes se inhumaran en 
ellos gozarían 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 eran exhumados cada cinco años, y aun menos, para 
dejar sitio a nuevos cuerpos. Tan manifiesta iniquidad estimulaba la venta de nichos, 
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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. Ya admitida la venta de suelo para 
la construcción de panteones y sepulturas perpetuas, que en adelante desplazarían 
a los nichos como forma privilegiada de inhumación, el Ayuntamiento acordó en 
1869 extender a ellos las exhumaciones periódicas, limitando su disfrute a quince 
años si las familias no renovaban la concesión. La cínica resistencia de buena parte 
de los concejales (beneficiarios ellos mismos del abuso en cuestión), que reivindica-
ban un derecho a la memoria familiar gratuito y limitado a la minoría acomodada, 
postergó la efectividad de esos acuerdos hasta 1888. 

El capítulo octavo analiza las transformaciones que, entre 1895 y 1910, hicie-
ron del núcleo central del cementerio un lugar donde las grandes familias zarago-
zanas podían dar rienda suelta a esa ansia de autoencumbramiento póstumo que 
caracterizó al período e hizo de los cementerios europeos campos de la memoria 
pública y, mucho más, privada. La construcción de las capillas con cripta y la par-
celación y venta de los suelos más céntricos a particulares que erigirían panteones 
y sepulturas perpetuas vinieron precedidas por una genuina desamortización de los 
más modestos ocupantes anteriores, en un proceso que repetía punto por punto 
lo acaecido en el interior de la ciudad desde unos años antes. Al mismo tiempo, el 
reglamento de 1897 intentaba imponer unas normas de decoro funerario que pre-
servaran el entorno donde esas familias selectas iban a levantar sus monumentos. 
Este último capítulo dedicado al siglo XIX concluye con una recapitulación general 
sobre el sentido ideológico de la sublimación de un recinto que hasta entonces 
había sido poco más que un pudridero destartalado en necrópolis, ciudad de los 
muertos socialmente segregada y, en ciertas partes, monumentalizada.

En los primeros decenios del siglo XX, la población de Zaragoza aumentó a 
un ritmo acelerado y el proletariado se consolidó como clase social de creciente 
presencia. El capítulo noveno comienza con la gran ampliación de 1918, que, con 
el catalizador de la gripe española, multiplicó por 1’63 la superficie del cementerio; 
lo añadido era un terreno desolado, apenas construido con más elementos que una 
modesta tapia y una ligera explanación: si los andadores centrales renovados a par-
tir de 1895 eran el lugar de la burguesía acomodada, esta nueva zona acaparó las 
sepulturas de alquiler de la clase trabajadora y del subproletariado. Otro apartado 
de este capítulo trata de la erección, en 1919, del monumento a la fosa común, no 
por casualidad situado en el centro de la extensión de 1918 y conmemorativo de la 
caridad que la ciudad (léase su clase dominante) dirigía a los humildes, enterrándolos 
gratis y anónimamente en una fosa común que, de momento, ni existía ni estaba 
prevista: no cabía mejor muestra de un paternalismo social que poco tenía que ha-
cer en una Zaragoza agitada por el malestar y los conflictos sociales. Por los mismos 
años, se enterró en Torrero a Joaquín Costa y se puso a prueba la mano izquierda 
de una corporación forzada a satisfacer la voluntad del prócer de ser inhumado 
fuera de tierra consagrada; tras un largo y titubeante proceso, ese deseo se satisfizo, 
al menos formalmente, mediante un aparatoso mausoleo que no sólo estaba fuera 
del cementerio civil sino que culminaba el orden espacial del católico, a modo de 
pendant de la puerta principal que limitaba el otro extremo del andador que hoy se 
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llama de Costa, el paseo de la Independencia de nuestro cementerio. El capítulo se cie-
rra con la reforma general proyectada en 1929 por el arquitecto municipal Marcelo 
Carqué, nunca ejecutada, que contempló la construcción en torno al cementerio 
de un anillo continuo de bloques de nichos acompañados de galerías porticadas, la 
apertura de una fosa común y el desplazamiento de los cementerios no católicos al 
exterior de la tapia que cerraba la ampliación de 1918 por el este.

El capítulo décimo corresponde al sexenio de la II República, período breve 
y convulso en el que se decidió tanto la secularización del cementerio municipal 
(uno más en la lista de agravios que la Iglesia esgrimiría para apoyar el alzamiento 
militar de 1936) como la explotación hasta donde fuera viable de las posibilidades 
de lucro que el suelo funerario brindaba al Ayuntamiento. Con este segundo ob-
jeto, el reglamento de administración de 1933 y las tarifas anuales que le siguieron 
definieron el mayor número de tipos de enterramiento que nunca conoció Torre-
ro, distinguiéndolos por sus condiciones tipológicas (capillas, nichos, sepulturas...) 
y jurídicas (alquiler o venta), pero también según la distancia a la puerta principal 
y a los andadores centrales. Como inevitable complemento de esta reordenación 
tarifaria, en 1935 se estrenó, por fin, una fosa común para las inhumaciones gratui-
tas, en forma de zanja con tongadas de cadáveres superpuestos. A ella se dedica el 
tercer apartado de este capítulo, cerrado con otro que, a modo de recapitulación, 
analiza el grado a que había llegado la correspondencia de la estructura espacial 
del cementerio con la estructura social de la ciudad justo antes del golpe de estado 
de 1936.

El undécimo y último capítulo se dedica a la guerra civil, otro acontecimien-
to traumático de gran importancia en la historia de nuestro establecimiento. El 
levantamiento, triunfante en Zaragoza desde el primer día, coincidió con el inicio 
de las obras de la última ampliación del recinto que se estudia, inaugurada de he-
cho en 1937 como cementerio militar. Aparte del enterramiento de los soldados 
españoles, de los requetés y de los falangistas (cada uno en su compartimento 
propio), merecen atención el cementerio destinado a las tropas marroquíes y los 
entregados, en condiciones muy distintas, a las potencias fascistas que apoyaron a 
los sublevados; la ordenación del espacio funerario resultante de estas actuaciones, 
aparentemente independientes pero perfectamente coordinadas, dibujó un fiel re-
trato de la heterogénea composición y las jerarquías que operaron en el bloque 
insurgente. Entre dos apartados dedicados al fosar musulmán y a los dos sucesivos 
cementerios de la colonia alemana, se sitúa el consagrado a los que disfrutaron los 
combatientes italianos, mucho más importantes y demostrativos tanto de la hege-
monía que el régimen de Mussolini hubiera podido ejercer sobre el Nuevo Estado 
franquista, como de la importancia que aquél concedió a Zaragoza, en tanto que 
colonia augustea, capital pilarista y nexo entre la Hispanidad y la Romanidad. Ade-
más de los recintos interiores a Torrero que se entregaron al Terzo Mobile y a las 
Frecce Nere entre 1937 y 1939, se estudian el cuadro creado en 1940 para acoger 
a todos los miembros de la Aviazione Legionaria muertos durante la guerra civil y 
el soberbio Sacrario Militare de San Antonio, en Cuéllar, donde fueron trasladados 
los restos de casi todos los legionarios italianos enterrados en España. Comparar 
esta obra con el paupérrimo monumento a los héroes y mártires de la Gloriosa Cruzada 
que el Ayuntamiento tardó dieciocho años en construir en la nueva plaza de las 
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Catedrales evidencia el abismo económico y moral que en ese momento separaba 
a España de Italia.

La segunda parte del capítulo undécimo se centra en la ejecución y el entierro 
de los miles de personas ejecutadas por los vencedores de la guerra civil, hechos 
localizados en un cementerio que se convirtió en genuina máquina de exterminio. La 
violencia en la Zaragoza bélica y posbélica cuenta ya con estudios valiosos y conoci-
dos, por los que conocemos la identidad de sus víctimas casi hasta donde hoy resul-
ta posible. Menos sabemos de la mecánica funeraria de la represión, caracterizada 
en esta ciudad por la normalidad burocrática que rodeó los fusilamientos, seguidos 
de inhumaciones totalmente convencionales. Exceptuados los ajusticiados dentro 
del propio ejército sublevado, calificados formalmente de desertores y por tanto 
no registrados, los libros de inhumaciones del cementerio los detallaron uno a uno, 
con indicación precisa del lugar en que quedaron sepultados y de modo anónimo 
en las muchas ocasiones en que se ignoraba su identidad. Tras la muerte, los cuer-
pos permanecieron las veinticuatro horas de rigor en el depósito de observación y 
fueron sepultados con todos los requisitos reglamentarios. A muchos se les enterró 
en nichos y tumbas de alquiler pagadas por la familia, exactamente igual que al 
resto de los fallecidos en esos años; las más baratas y abundantes de sus sepultu-
ras se mezclaron con las de la clase de tropa del ejército de Franco. Sólo aquellos 
cuyos cadáveres no reclamó nadie o cuyas familias no pudieron afrontar el pago 
del enterramiento fueron a las sucesivas zanjas de la fosa común, mezclados con 
muertos procedentes del Albergue, el Amparo o las Hermanitas y perfectamente 
localizados en los libros de registro. No había aquí fosas clandestinas, a la manera de 
las abiertas en descampado en muchas zonas rurales, sino uso intensivo de una fosa 
común destinada a los pobres de solemnidad que se había inaugurado en 1935, 
donde ya había 48 personas sepultadas antes del 19 de julio de 1936 y que en 
abril del 39 contendría 1.624 cuerpos; de ellos, podrían corresponder a fusilados, 
según mis cálculos, unos 1.250, más o menos el 40% del total de represaliados po-
líticos. También veremos que, desde julio de 1936 hasta agosto de 1942, todos los 
ejecutados de que se tienen datos, confesaran o no y se les absolviera o no, fueron 
enterrados dentro del cementerio que, aplastada la República, había vuelto a ser 
oficialmente católico. La inaudita tolerancia de la Iglesia, que tanto había clamado en 
1931 contra la secularización funeraria, ha de relacionarse con documentos como 
la célebre carta colectiva de los obispos españoles de julio de 1937, que apelaba 
expresamente al arrepentimiento y la salvación de los rojos fusilados para justificar 
su participación en la Cruzada.

Concluida la guerra se recuperó la discriminación religiosa de los muertos, y al 
cementerio musulmán se sumaron un cementerio evangélico alemán y dos nuevos 
cercados, inmediatos al islámico y tratados por el Ayuntamiento como verdaderos 
muladares, donde serían relegados los cadáveres de los no católicos. Si desde 1905 
a 1931, cuando la República abolió las divisiones confesionales, los recintos civil y 
protestante ocupaban 5.346 m2, el 5’13% de la superficie total del cementerio, en 
1942 quedaron reducidos a 466 m2, lo que apenas les hacía sumar el 0’22% de los 
212.263 m2 del establecimiento.

El final de la posguerra supuso en Torrero mucho más que la liquidación de un 
periodo histórico de excepción. En los años cincuenta concluyó en España la gran 
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época de la muerte burguesa, iniciada en la década de 1860 e interrumpida en su 
declive, setenta años después, por el canto del cisne del franquismo. Las ostento-
sas 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 barriadas de nichos y, con el tiempo, de la cremación. En apenas 
treinta o cuarenta años, la muerte había dejado de ser parte importante de la vida. 

* * *
Para la realización del trabajo se ha recopilado una información exhaustiva y, siem-
pre que ha sido posible, de primera mano. Como es lógico, su cantera principal 
ha sido el Archivo Municipal de Zaragoza, completado con el de la Diputación 
de Zaragoza en cuanto concierne al cementerio de La Cartuja Baja, cuya trayec-
toria histórica sólo se ha investigado hasta el momento en que la inauguración 
del cementerio de Torrero lo relegó definitivamente a su función original de fosar 
del hospital de Gracia. Por limitarse el análisis a la ciudad de Zaragoza en sentido 
estricto, tampoco se han estudiado aquí los cementerios de los barrios rurales de 
su término municipal. 

La investigación de archivo comenzó con la revisión de las actas de todas las 
sesiones plenarias celebradas por la Corporación entre 1808 y 1950, que permi-
tió elaborar una relación de cuantos asuntos relacionados con nuestro tema trató 
ese órgano en esos 142 años1. Las propias actas, sobre todo en los años en que 
las transcripciones fueron más generosas o los regidores más locuaces, reflejaron 
debates a veces prolijos y siempre interesantes acerca de la política funeraria del 
Ayuntamiento. Con esa base más o menos sistemática, se consultaron las cajas de 
archivo que podían contener expedientes que conviniera estudiar completos2. A la 
documentación anterior se añadió la mucha que desde 1867 han ido acumulando 
los libros diarios de registro de inhumaciones del cementerio o, antes, los estadillos 
elaborados por el capellán Capapey entre 1841 y 1844; cuando fue preciso, se re-
pasaron también las fichas de los registros de personas inhumadas y de sepulturas. 

Del Archivo Municipal procede así mismo una documentación gráfica en su 
mayor parte inédita, que no sólo se reproduce, sino que se analiza y completa con 
nueva planimetría de las sucesivas etapas evolutivas del cementerio de Torrero. 
Además de contribuir a la mejor comprensión del texto, estos planos de elabo-
ración propia han permitido aplicar métodos de análisis espacial propios de los 
estudios urbanísticos. 

 1 Cuando mi trabajo estaba mediado tuve la suerte de conocer a Pedro Villasol, administrador jubi-
lado de Torrero, que desde hacía un tiempo venía formando una relación nominal de los asuntos 
funerarios tratados en los plenos del período 1832-58. Muy generosamente, Villasol puso a mi 
disposición esos datos, que, aun entresacados con criterios que no coincidían exactamente con los 
míos, me ahorraron semanas de rastreo.

 2 En el texto se consignan a pie de página las referencias de los expedientes consultados; cuando no 
se indican, se entiende que las citas proceden directamente de las actas de las sesiones plenarias. 
En todas las citas he mantenido la ortografía y la puntuación originales, actualizando sólo la acen-
tuación.
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Los fondos de archivo se han completado con información extraída de la 
prensa, repertorios de legislación y jurisprudencia, reglamentos de administración 
del cementerio y de conducción de cadáveres, tarifas anuales, manuales de arqui-
tectura e higiene pública, guías, literatura de época de todo género, y memorias o 
diarios repletos de noticias, como los de Faustino Casamayor, Pablo Uriel, Ramón 
Rufat, Arsenio Jimeno o Gumersindo de Estella. 

Unidos al análisis espacial, los reglamentos que desde 1879 a 1938 definieron 
las distintas modalidades básicas de enterramiento, las tarifas que cada año atribu-
yeron precios a todas las categorías en que esas modalidades fueron subdivididas 
y el catálogo de sepulturas de interés elaborado por el Ayuntamiento en 2012, 
han posibilitado el estudio objetivo de la progresiva complejidad sociofuneraria, 
que acapara un interés primordial en este trabajo y que no podremos entender 
sin considerar la evolución paralela de la construcción jurídica y social de la plena 
propiedad burguesa, que al operar sobre suelo vinculado a un servicio público dio 
lugar a conflictos nunca bien resueltos. 

Se ha procurado relacionar en todo momento la información local recopilada 
en archivos, hemerotecas y bibliotecas con la legislación mortuoria civil y canónica, 
su aplicación en el resto del país y las circunstancias generales que la acompañaron, 
de forma que el estudio detallado del cementerio de Torrero permita también un 
mejor conocimiento de la materia funeraria en la España de los siglos XIX y XX 
y, sobre esto, de la relación entre la sociedad y la muerte, abordada en una ma-
nifestación tan tangible como la cualidad material de los enterramientos. Al fin y 
al cabo, el análisis detallado de acontecimientos históricos concretos en épocas y 
lugares concretos es una buena base, quizá la única, para conocer la realidad aun 
en su alcance más general.

Como las sombras de la caverna platónica, la evolución del cementerio está 
condicionada por la evolución de la sociedad y refleja fielmente sus transforma-
ciones. Esa relación, más que el recinto mortuorio como objeto ensimismado, es 
lo que interesa aquí. Se ha dicho menudo que el cementerio es el negativo de la 
ciudad de los vivos, en una expresión tan pegadiza como desafortunada. Lejos de 
ser negativo, lo que sugiere inversión o contradicción, el cementerio es una imagen 
quintaesenciada de la ciudad, un lugar donde el segmento dirigente puede disfrutar 
de condiciones de laboratorio para imponer una estructura espacial y jurídica que 
refleja del modo más directo y expresivo su concepción de la estructura social ideal. 
Con el título La ciudad y los muertos, he querido manifestar esa hipótesis básica del 
trabajo, que utiliza el cementerio, como el molino de Menocchio o el piso romano 
de La familia, a manera de caja de resonancia de una realidad mucho más amplia.

Así entendido, este estudio del cementerio municipal viene a ser un comple-
mento de los que he dedicado en los últimos años, con un método análogo, a la 
evolución urbana de Zaragoza durante el mismo período3.

 3 Estudié la evolución de la ciudad desde 1808 a 1908 en «Zaragoza, 1908. La construcción de una 
ciudad burguesa», que corresponde a la mayor parte del libro La Zaragoza de 1908 y el plano de 
Dionisio Casañal. La construcción de una ciudad burguesa (Zaragoza, 2014). A los años de la dictadura 
de Primo de Rivera y la II República me referí en El pingüe negocio. Casas baratas y ordenación ur-
banística en Zaragoza (1920-1943), aparecido junto con el facsímil de la Memoria del plan general de 
ensanche de la ciudad de 1934, de Miguel Ángel Navarro (Zaragoza, 2013).
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Todas las fuentes citadas se han completado con entrevistas a algunas personas 
que aún disponen de noticias de primera mano sobre los últimos años del período 
histórico estudiado, entre los que sólo citaré aquí, otra vez, al exadministrador del 
cementerio Pedro Villasol, que me ha proporcionado información abundante y de 
otro modo imposible de lograr. Francisco Felipe, periodista y amigo, leyó un primer 
borrador y me hizo valiosas sugerencias. Alfonso Kurtz me franqueó la entrada al 
cementerio alemán y respondió a todas las dudas que le planteé. Por supuesto, ha 
sido importante la colaboración prestada por los funcionarios municipales respon-
sables de la Unidad de Patrimonio Cultural Urbanístico, del Archivo Municipal y 
de los servicios de Información Geográfica y de Información y Atención al Ciuda-
dano, del que depende el cementerio; aun omitiendo a muchos, estoy obligado a 
citar entre ellos a Isabel Oliván, Rafael Chirivay, Elena Rivas, Isabel Medrano, Luis 
Torres, Javier Millán, Arturo Fernández, Elena de Marta y José Abadía, sin cuyo ac-
tivo apoyo este trabajo no habría visto la luz. Y, por fin, Ángela y las dos Yolandas 
han demostrado tan estoica paciencia en los dos años y pico que me ha llevado el 
trabajo que bien merecen cerrar este apartado de agradecimientos.

Zaragoza, noviembre de 2014.

Introducción 23
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I.1.	Enterramientos	romanos

Desde que el hombre superó el estadio animal sepultó a sus muertos y fabricó un 
ritual funerario. Sin embargo, la institución del cementerio como espacio sagrado 
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 humanidad, en el mismo día del Juicio 
Final. 

En la Antigüedad, y aun cuando se situaran unos junto a otros, los enterramien-
tos fueron cuestión eminentemente individual. Fue el caso de las pirámides, las 
mastabas y las tumbas hipogeas de Egipto, o las tumbas alineadas con la vía Appia 
de Roma. En culturas como la sumeria, se enterraba a los muertos de manera anó-
nima en fosas comunes situadas fuera de la ciudad, de acuerdo con un concepto 
intranscendente de la muerte del hombre, ajeno a la naturaleza divina. 

En un principio, los romanos sepultaron sus cadáveres dentro de la casa familiar. 
La primera ley de la décima de las XII Tablas (med. s. V a.e.) proscribió los ente-
rramientos 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. En el siglo I a.e., la ley colonial de Urso (Osuna, Sevilla), la más 
completa que se ha conservado, prohibió en su capítulo LXXIII erigir monumentos 
funerarios y enterrar o incinerar cadáveres dentro del pomerium, bajo pena de multa, 
destrucción del monumento y purificación del lugar («intra finis oppidi... quæ aratro 
circumductum erit»); el capítulo LXXIV no permitía construir hornos crematorios («us-
trina nova») a menos de quinientos pasos del perímetro urbano (mangas 2001: 52). 
El Codex Theodosianus (438) ordenaría exhumar y llevar fuera de Constantinopla 
«todos los cuerpos enterrados en urnas o sarcófagos». Según pLutarco (Cuestiones romanas 
27), la causa fundamental por la que las puertas de la muralla no debían considerarse 
sagradas es que por ellas se evacuaba a los muertos. cicErón (Sobre las leyes II 58) 

i 
La cuestión funeraria hasta eL sigLo XViii
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creyó que la prohibición de enterrar intramuros no obedecía a motivos religiosos1, 
sino de higiene y seguridad: con ella sólo se trataría de evitar riesgos de epidemias y 
de incendios, y por ello se aceptaba la sepultura de las cenizas de un cadáver antes 
incinerado extramuros. También isidoro dE sEviLLa (Etimologías XV 11.1) atribuiría 
esa ley a motivos de higiene pública.

En cualquier caso, en el periodo previo a la adopción del cristianismo las se-
pulturas se situaron a lo largo de los caminos de salida de las ciudades, cuando no 
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 o un 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 debieron de practicarse enterramientos 
en los flancos de las principales vías de acceso a la ciudad, que sirvieron de prece-
dente a las necrópolis paleocristianas conocidas en las zonas de Santa Engracia, Pre-
dicadores y las Fuentes. Las dos principales zonas de enterramiento cesaraugustanas 
existentes ya en época altoimperial se situaron a orillas de las calzadas dirigidas hacia 
Celsa, al este, y Asturica Augusta, al oeste (gaLvE 2009: 10). La primera discurría 
desde la puerta oriental de la ciudad hasta un puente que cruzaba el Huerva, prosi-
guiéndose luego los enterramientos al menos hasta la altura de la actual calle del Mo-
nasterio de Nuestra Señora del Pueyo, en el barrio de Las Fuentes; al primer tramo 
corresponde un mausoleo, probablemente turriforme, hallado en el encuentro de las 
actuales calles de la Torre y Manuela Sancho; al otro lado del río, Carmen Aguarod 
excavó a finales de los ochenta el área funeraria romana más extensa hallada en Za-
ragoza, de unos 30.000 m2 de superficie y con restos datados entre los siglos I y VI 
(bELtrán 1991: 23-26; aguarod y mostaLac 1997: 14 y 34-36)2.

La segunda zona funeraria acompañó la prolongación del decumano máximo 
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 inmediatas y después otras paralelas más retiradas, entremezcladas con 
casas y establecimientos industriales característicos del suburbium. Pasado el siglo III, 
del que data la mayor parte de las tumbas excavadas, prosiguieron los enterramien-
tos, cristianos hasta el siglo VIII y musulmanes desde la islamización a 1118. Como 

 1 De hecho, los padres ascendían al morir a la condición de dioses familiares: «Según cuenta Varrón, 
[los hijos varones] dan varias vueltas en torno a las tumbas de los padres rindiendo a su recuerdo una 
veneración semejante a la de los templos de los dioses. Una vez que han incinerado a sus progenitores, tan 
pronto como encuentran los restos óseos, dicen que el difunto ha adquirido naturaleza divina» (pLutarco, 
Cuestiones romanas 14).

 2 Al periodo pagano corresponde el hallazgo de diecisiete incineraciones; en estos casos, las cenizas se 
depositaban en urnas junto a las que se disponían objetos de ajuar empleados en las ceremonias fúne-
bres. Durante el periodo cristiano, la cremación dejó paso a la inhumación de los cadáveres, modalidad 
a la que han correspondido 44 hallazgos. Los tipos de enterramiento de esta área fueron varios: fosas 
excavadas en el terreno, tumbas revestidas con canto rodado o grandes tejas planas y provistas de 
cubierta plana o de doble vertiente, sarcófagos de piedra arenisca cubiertos por losas... Por otra parte, 
las tumbas podían ser individuales o familiares. El hecho de que esta necrópolis se situara en la margen 
derecha del Huerva sugiere que desde fecha temprana el espacio comprendido entre el Coso y el río, 
al menos en el entorno del decumano máximo, estuvo ocupado por construcciones urbanas o subur-
banas de cierta densidad.
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en la necrópolis oriental, convivieron aquí las urnas cinerarias, siempre de época 
pagana, con diversos tipos de inhumaciones: fosas sencillas o revestidas con tejas, 
sarcófagos antropomorfos, de lajas de piedra o esculpidos, laudas musivas... (gaLvE 
2009: 11-12 y pássim).

Aunque es plausible que también contara con enterramientos en época pre-
cristiana la salida de Caesaraugusta hacia el sur (futura carrera de Santa Engracia 
y actual alineación Independencia-Inocencio Jiménez), los testimonios arqueoló-
gicos no han acreditado hasta ahora su existencia en esta zona ni al norte de la 
ciudad.

I.2.	cementerios	cristianos
Como tantas veces se ha escrito, el cristianismo se desprendió del miedo al muerto 
presente en otras religiones. Más aún, la nueva religión hizo de la muerte naci-
miento a la verdadera vida, reduciendo la terrenal a mero tránsito plagado de 
tentaciones que podían acarrear la condenación eterna. El coemeterium (del griego 
koimetérion (κοιμητήριον), «lugar de reposo», «dormitorio») era el sitio, no ya inse-
parable de la iglesia sino equiparado con ella, donde los difuntos (los durmientes)3 
reposaban esperando la resurrección. 

Abundan en el Nuevo testamento pasajes que alertan contra la tramposa irrea-
lidad del mundo y trasladan a un futuro post mortem la vida auténtica del cristiano; 
sólo citaré aquí uno de tantos, tomado de la primera epístola de Juan:

No améis al mundo ni lo que hay en el mundo [...] Porque todo lo que hay en el mun-
do, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene 
del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa, y también sus concupiscen-
cias; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre (1 Jn 2,15-17).

Por eso escribió Pablo de Tarso a los filipenses que la muerte es ganancia, por-
que morir es «estar con Cristo, que es mucho mejor» (Flp 1,21-23).

En los años centrales del siglo IV, el emperador Juliano llamó al cristianismo 
la secta del cadáver, por su adoración de un crucificado y del instrumento de su 
suplicio4. A diferencia de los dioses grecolatinos y también del YHWH de los 
judíos, la veneración cristiana se dirigía a cadáveres, desde el Dios Hombre a los 
santos. 

Entre todos los santos, los mártires ocupaban el lugar de honor y represen-
taban la expresión más popular y violenta del desprecio cristiano del mundo. 
Las Actas de los mártires y las abundantes fuentes hagiográficas testimonian, con 
detallismo morboso, la búsqueda tozuda de la muerte por la fe como vía directa 
hacia la santidad. La tentación del martirio pervivió hasta fechas tan tardías como 
los años centrales del siglo IX, cuando las autoridades andalusíes hubieron de vér-
selas con los mártires voluntarios cordobeses que, animados por el obispo Saulo y 

 3 Metáfora atribuida a Jesús por el evangelio de Juan (11,11): «Lázaro, nuestro amigo, está dormido».
 4 Dos siglos y medio antes, Tácito había dejado constancia de la persecución de los cristianos bajo 

el cargo de «odio al género humano».
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por Eulogio de Córdoba, forzaban la tolerancia alcoránica hacia las otras gentes del 
Libro irrumpiendo en la aljama en plena oración del viernes para blasfemar contra 
el Profeta; según escribió Eulogio en 857, lanzándose a «una destrucción rápida» 
los «santos soldados» ganaban la corona martirial que, «de esta vida de muerte», les 
llevaba «corriendo al lugar adonde en el pasado el catálogo de los santos llegó a través 
de variados y pesados tormentos» (Apologético de los santos mártires 5). Todavía en la 
década de 1520, dos niños, Teresa de Ahumada y su hermano, planearían escapar 
de su casa avulense hacia tierra de infieles, anhelando un martirio que les llevara 
al Cielo cuanto antes5.

Las creencias en la resurrección de la carne y en la eficacia de la intercesión 
de los santos y la oración de los vivos por las almas de los difuntos, convirtieron los 
lugares donde estaban enterradas personas que supuestamente habían ganado la 
salvación en nodos de comunicación de la tierra con el cielo, de los vivos con los 
muertos, en tierra sagrada. De ahí que, desde muy pronto, se erigieran santuarios 
sobre esas sepulturas y se fueran acumulando a su alrededor las tumbas de quienes 
esperaban ese apoyo en el Más Allá, práctica nacida en el Oriente Próximo y ex-
tendida luego a África, España y más tarde al resto de Europa. A la inversa, templos 
y ciudades competían por hacerse con reliquias de los santos6, aceptándose que la 
iglesia donde se depositaban gozaba de la misma naturaleza que la sepultura en 
que hubiera estado el cuerpo completo.

Teodoreto, obispo de Ciro (393-444), ya recogió en sus Historias de los monjes 
de Siria varios testimonios de enfrentamientos entre poblaciones, a veces violentos, 
para hacerse con los cadáveres de anacoretas tenidos por santos, en la creencia 
de su capacidad milagrosa. Como ejemplo, puede servir el pasaje que refiere que, 
muerto Marón… 

Se entabló entre las gentes vecinas una virulenta batalla por la posesión de su cuerpo. 
Los habitantes de una aldea vecina muy poblada acudieron en masa, pusieron en fuga 
a los otros y se apoderaron de aquel tesoro tan ambicionado. Después le levantaron 
una gran tumba y, desde entonces hasta hoy, recogen sus frutos honrando al vencedor 
con una fiesta pública (XVI 4).

Antonio, discípulo de Simeón Estilita, contó en su vida del santo que a su 
muerte, en 459, los habitantes de las aldeas próximas planearon robar el cadáver, 
propósito que también movió a los sarracenos a presentarse ante su columna con 
armas y camellos.

 5 «Como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a gozar de 
Dios y deseaba yo mucho morir así, no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los 
grandes bienes que leía haber en el cielo, y juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para 
esto. Concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios, para que allá nos descabezasen» 
(tErEsa dE JEsús 1562: 48).

 6 En principio, objetos que el santo hubiera tocado o que se hubieran utilizado en su martirio; más 
o menos desde el siglo VI, pedazos de su cuerpo. vauchEz (1975: 122) excribió que las reliquias, 
«signos vivos y palpables de la presencia de Dios» asumían «la función principal de realizar milagros»; de 
ahí la intensa veneración que se les dio, ya que en la Edad Media «la santidad era verificada por su 
eficacia».
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Inmóvil durante 37 años en lo alto de la columna que lo acercaba a Dios y lo 
hacía visible a gran distancia, apenas podía decirse de Simeón que hubiera estado 
vivo. Como otros anacoretas, libró un arduo combate por conquistar la impasi-
bilidad o apázeia (απάθεια), símil de la perfección de lo inmóvil. Esos atletas de la 
virtud no querían ser otra cosa que muertos en vida, inertes ante los estímulos ex-
teriores, desinteresados por todo lo exterior y carentes de toda iniciativa7. Por eso, 
como escribió Teodoreto a propósito de los intentos por atraer al sirio Marciano, 
empeñado en enterrarse en vida, «fueron muchos los que construyeron, por doquier, 
recintos sepulcrales destinados a él: en Ciro, su sobrino Alipio; en Calcis, una tal Zeno-
biana de familia ilustre y de eminente virtud y que disfrutaba de grandes riquezas. Otros 
muchos hacían lo mismo en competición por adjudicarse aquel atleta victorioso. Cuando 
tuvo conocimiento de ello, el hombre de Dios llamó a aquel admirable Eusebio y le obligó 
bajo terribles juramentos a comprometerse a enterrar su cuerpo allí mismo y no revelar a 
nadie la tumba, salvo a sus dos compañeros más íntimos, antes de que hubiese pasado un 
gran número de años» (Historias de los monjes de Siria III 18).

La Vida de Antonio de Atanasio (ca.360), la Historia lausíaca de Paladio de 
Helenópolis (419-420) o las Historias de Teodoreto atestiguan la frecuencia con 
que, huyendo de toda sociedad con los hombres, los anacoretas orientales se 
instalaron en sepulcros abandonados emplazados en cementerios exteriores pero 
relativamente próximos a las poblaciones egipcias, sirias o palestinas, dando lugar 
a un tipo primitivo y peculiar de colonias monásticas. El alejandrino Antonio el 
Grande, padre de los monjes, había establecido el modelo cuando, a los dieciocho o 
veinte años, sintió la llamada de la ascesis e inició «una vida de negación de sí mismo, 
cerca de su propia casa. No existían aún tantas celdas monacales en Egipto, y ningún 
monje conocía siquiera el lejano desierto. Todo el que quería enfrentarse consigo mismo 
sirviendo a Cristo, practicaba la vida ascética solo, no lejos de su aldea» (Vida de Antonio 
2). En un primer momento, «se estableció inmediatamente en la vecindad de la ciudad» 
(3); poco después, buscando un mayor alejamiento del mundo, se retiró a un se-
pulcro situado en un cementerio algo distante de su aldea (8), y a los 35 años lo 
abandonó para enclaustrarse durante otros veinte en las ruinas de una fortaleza al 
borde del desierto.

Ya en fechas muy tempranas, junto a los sepulcros o martyria de apóstoles y 
santos en Palestina y el Sinaí se formaron colonias de eremitas que buscaban la 
santidad al tiempo que daban albergue y comida a los peregrinos. En su Itinera-

 7 Un grado extremo de apatía, ridículo si se quiere, fue el conquistado por el sirio Salamanes, que 
tras ejercitarse en el mutismo y la reclusión absoluta durante años, podía comportarse como un 
muerto incluso cuando era violentado en formas tan peregrinas como esta que narra Teodoreto: 
«En otra ocasión, los habitantes de la aldea donde había nacido [Capersana] cruzaron el río [Éufrates] de 
noche, abrieron la celda y lo llevaron consigo sin que él ofreciese resistencia. Lo transportaron sobre sus espal-
das hasta la aldea y, al amanecer, le construyeron una caseta parecida y lo encerraron en ella. Allí continuó 
su vida contemplativa sin hablar tampoco con nadie. Pero al cabo de pocos días, los habitantes de la aldea 
de la orilla opuesta vinieron también de noche, abrieron la celda y se lo llevaron, sin que él se opusiese, sin 
que hiciese esfuerzo alguno por quedarse y sin que mostrase tampoco interés por marcharse. Así es como se 
comportaba, completamente muerto para el mundo, pudiendo pronunciar verdaderamente las palabras del 
Apóstol: Estoy crucificado con Cristo. Y vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí» (XIX 3).
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rium, testimonio de su peregrinación a Tierra Santa durante los años 381 a 384, 
la peregrina Egeria, tal vez virgen y seguramente gallega, describió la multitud de 
tumbas y eremitorios agrupados en torno al templo «enorme y muy bello» erigido 
en Edesa junto a la tumba del apóstol Tomás (19). En la meseta de un altozano 
cercano a la ciudad de Seleucia de Isauria, «innumerables monasterios de hombres y 
mujeres» rodeaban la iglesia que albergaba el sepulcro de santa Tecla, compañera 
de Pablo de Tarso y primera mujer mártir del cristianismo (23,1-6). Tampoco fal-
taron las sepulturas junto a los eremitorios de ascetas vivos como Simeón Estilita, 
al pie de cuya columna fueron enterrados los cuerpos de su madre o del bandi-
do Gónatas, para que los tuviera presentes en sus oraciones (antonio, Vida 14  
y 20).

Aparte de estas colonias eremíticas, los primitivos enterramientos cristianos 
se mantenían fuera de las ciudades. En Zaragoza, se han encontrado restos de 
necrópolis paleocristianas en las salidas hacia el norte (paseo de Echegaray y 
Caballero, junto a la puerta del Ángel)8, oeste (calle de Predicadores), sur (plaza 
de Santa Engracia y entorno) y este (calle de Nuestra Señora del Pueyo, en las 
Fuentes). 

En el entorno de la basílica de Santa Engracia y los dieciocho Innumerables 
Mártires cantados hacia el año 400 por el calagurritano Prudencio en el himno 
IV del Liber Peristephanon9, se desarrolló a partir de la primera mitad del siglo IV 
(época de las fosas con cadáveres en posición decúbito supino halladas en el nú-
mero 3 de la calle de Hernando de Aragón) la que llegó a ser la más importante 
necrópolis cristiana de la ciudad, que mantendría su uso a lo largo de toda la 
época andalusí. Los abundantes restos aparecidos hacen pensar en un área fu-
neraria situada bajo la actual iglesia y limitada por el Huerva (actual paseo de la 
Constitución), plaza de los Sitios y calle de Inocencio Jiménez. Según mostaLac 
(2008: 702), de esta necrópolis procedería buena parte de los sarcófagos escul-
pidos, lisos y de tipo bañera, depositados hoy en la cripta de Santa Engracia. Es 
probable también, según el mismo autor, que en torno a esta basílica funeraria 
se erigieran otros templos martiriales10, y entre ellos la construcción hallada en 
1907 al final de la actual calle de Joaquín Costa que identifica con un martyrium 
de planta cruciforme. Todo ello nos sugiere un cinturón defensivo místico análogo a 

 8 A mediados de los setenta se localizaron aquí dos sarcófagos de arenisca, fosas en tierra, muretes 
de piedra con cubiertas a dos aguas y otros restos que Miguel bELtrán (1991: 26-27) dató a finales 
del siglo III y principio del IV, aunque mostaLac (2008: 701) y gaLvE (2009: 12-14) retrasan su 
fecha al final del siglo IV o comienzos del V. Como señaló Mostalac, lo limitado de los restos ha-
llados no permite deducir con seguridad la existencia de un área funeraria amplia, a la manera del 
entorno de Santa Engracia, Predicadores o Nuestra Señora del Pueyo.

 9 Eugenio de Toledo, que según iLdEFonso (De viris illustribus XII) residió como monje en el ce-
nobio anejo a la basílica, manifestó que las reliquias de Engracia reposaban en un sarcófago y 
las de los demás mártires en otro. En los primeros versos del Peristephanon o Libro de las coronas, 
Prudencio escribió que «nuestro pueblo guarda bajo un único sepulcro las cenizas de nueve pares de 
mártires».

 10 Se desconoce la ubicación de las basílicas, mencionadas por Eugenio, de San Millán y de San Félix 
in Tatanesio, que tenía un cenobio anejo.
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los que en época visigoda reforzaron las defensas físicas de Córdoba11, Mérida12 
o Toledo13.

Ya Lucrecio afirmó la función protectora de los mártires zaragozanos, muro 
místico frente al enemigo exterior e interior: 

La sagrada sangre inmolada cerró todas las puertas al linaje de los odiosos demonios y 
mantuvo a las negras tinieblas lejos de esta ciudad purificada.
Ningún horrible espectro se esconde en su interior, pues este azote fue expulsado y 
huyó de su pueblo; Cristo habita en sus plazas todas, Cristo está en todas partes. 

Siglos después, fray León Benito Martón recogió esta tradición en su Historia 
del subterráneo santuario... de Santa Engracia. Los sepulcros de los Mártires, simétricos 
del Pilar, protegían la puerta meridional del muro de ladrillo con no menor eficacia 
que las defensas dispuestas por Augusto en el ángulo sudeste del muro de piedra:

Corresponden nuestras Cryptas Subterráneas, en línea a Nuestra Señora del Pilar, que-
dándose aquel Angélico Alcázar, a la Ribera del Río Ebro, por las partes del Septentrión; 
y este Santuario al medio día, a orillas, o cercano de la Huerva. Bien considerado parece, 
que si el Emperador César-Augusto, junto a sus Murallas de Piedra, labró el tercer Castillo, 
que dezía, donde están los Graneros de la Ciudad: El Supremo Monarca Christo, a las 
mismas líneas del terreno, quiso subrrogar por aquella Fortaleza, este Celestial Castillo 
Subterráneo. Verifícase de la Torre de David, tan inexpugnable en Jerusalén, que tenía mil 
Clypeos, o Escudos, y todo género de Armas de los más Fuertes [...] No se puede dudar, 
adaptando mi Gerónimo, essos Escudos, y Lanzas, a qualquiera de los Santos, pues vibra-
rá sus Armas cada uno, a nuestro favor siempre que se ofrezca (martón 1737: 11).

 11 Isidoro de Sevilla aseguró que la catastrófica derrota de Agila I (549-554) ante las puertas de 
Córdoba no se debio a sus defensas físicas, sino a la venganza de los mártires por la ofensa per-
petrada a uno de ellos: «Éste, como llevase la guerra contra la ciudad de Córdoba y por desprecio a la 
religión católica profanase la iglesia del beatísimo mártir Acisclo y manchase como sacrílego el lugar sagrado 
de su sepulcro con el horror de sus tropas enemigas y de sus caballos, en el combate que se entabló contra 
los ciudadanos de Córdoba, pagó el castigo merecido con que le castigaron los santos; pues, víctima de la 
venganza de aquella guerra, no sólo perdió a su hijo, muerto allí con gran cantidad de tropas, sino también 
todo el tesoro real, junto con importantes riquezas» (Historia de los godos 45).

 12 Según las Vidas de los santos padres de Mérida (IV), escritas por un diácono anónimo probablemente 
durante el episcopado de Esteban (633-638), siendo obispo Fidel (décadas de 550 y 560) se re-
construyeron el palacio episcopal, hundido hasta los cimientos, y la importante basílica extramuros 
de Santa Eulalia, patrona de la ciudad, donde se enterraba a los obispos emeritenses. Las abun-
dantes basílicas martiriales intra y extramuros eran visitadas por las noches por una maravillosa 
comitiva formada por Fidel y una multitud de santos: tras celebrar el oficio en la catedral de Santa 
Jerusalén, antes llamada de Santa María, se dirigía a la pequeña y próxima basílica de San Juan; 
visitaba luego la iglesia de San Fausto, situada casi a una milla de la ciudad saliendo por la puerta 
del Puente, en el paño sur de la muralla, y de ahí iba a la basílica de Santa Leucricia, también extra-
muros. Mencionaron igualmente las Vidas las basílicas dedicadas a los mártires Cipriano y Lorenzo, 
y, por supuesto, la de Santa Eulalia, fuera también de los muros de la ciudad (Vidas IV.VII-X).

 13 En el suburbium de la Vega Baja, exterior al paño norte de la muralla de Toledo, o aún más allá, 
debió de situarse en el siglo VII una buena parte de las iglesias martiriales y monásticas (los Santos 
Apóstoles, Santa Leocadia –rodeada por la necrópolis más importante de la capital–...) que hicie-
ron del conjunto suburbial una defensa sobrenatural de la ciudad no menos valorada que las mu-
rallas; así lo acreditaron las inscripciones que Wamba (672-680) hizo colocar sobre las torrecillas 
de sus puertas, reproducidas en la Crónica mozárabe de 754 (35): «Vosotros, santos del Señor, cuya 
presencia resplandece aquí, a esta ciudad y a este pueblo protegedlos con vuestro habitual amparo».
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Según contó el fraile jerónimo, cuando en 1119 los musulmanes estuvieron 
a punto de reconquistar la ciudad tomada por Alfonso I un año antes, fueron la 
Virgen y los Innumerables Mártires quienes, directamente, se hicieron cargo de la 
defensa. Desguarnecida Zaragoza y llegados numerosos escuadrones de moros al 
Campo del Toro:

[...] se cumplió luego la Profecía de Daniel, al dezir, que muchos de los que duermen 
sepultados como en nuestras Cryptas los Innumerables Mártyres estarán vigilantes, y 
desveladas centinelas [...] que apareció resplandeciente María Santíssima, Capitana de 
Ángeles, y de nuestros Santos Mártyres, los quales mataron a innumerables Infieles, 
quando más se disponían a la ruina de los Cathólicos. Dispiertas al ruido, las Centinelas 
fueron testigos, con la multitud que vino de la Ciudad a socorrerlos, no sólo de la ma-
tanza, sino también de la maravilla de un resplandor que los guió al Portillo, o brecha. 
Allí una Imagen pequeña de Piedra blanca hallaron de nuestra Señora, tan propicia con 
milagros continuos14 (martón 1737: 403).

Con María tausiEt (2008: 141), podemos remitir a la tradición de los Innu-
merables Mártires (que la del Pilar es posterior en varios siglos) el origen del mito, 
arrastrado casi hasta hoy y tan revitalizado tras los Sitios, de la Zaragoza privilegiada 
e indestructible, «columna firmísima de la fe de España», en palabras de Luis López15, 
contra las asechanzas diabólicas.

Con el tiempo, se iría consolidando la creencia en una discriminación del es-
pacio terrenal según su mayor o menor proximidad a ciertos puntos onfálicos, en 
particular desde que la Iglesia se las ingenió para extraer cantidades proporcionales 
de dinero de la comercialización funeraria de esos lugares y dio lugar a la consiguien-
te jerarquía espacial funeraria. Paralelamente, los enterramientos penetraron en las 
iglesias y en las ciudades, hasta el punto de convertirse en norma lo que antes había 
sido flagrante vulneración canónica. 

En muchas ciudades, el crecimiento de los suburbios absorbió los cementerios 
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 las construcciones eclesiásticas, alentada por la deposición de reliquias en 
las iglesias urbanas, equiparadas así a las sepulturas de los santos. Según la tradición, el 
primero en quebrantar la ley de Roma que proscribía la sepultura dentro de los tem-
plos había sido Constantino, que, con el beneplácito de la Iglesia, se hizo sepultar en el 
atrio de la basílica de los Santos Apóstoles de Constantinopla; Teodosio y Honorio si-
guieron su ejemplo y, desde el siglo IV, «empezó el abuso, que en vano intentaron reprimir 
los emperadores Graciano y Valentiniano, San Efrén con otros varios obispos, el Papa Pelagio 
II en el siglo VI, y los cánones de multitud de antiguos concilios» (rEdonEt 1947: 9)16. 

 14 Origen legendario del templo de Nuestra Señora del Portillo, fundado para conmemorar esta 
milagrosa victoria y defensa, a su vez, del paño occidental del muro exterior.

 15 Pilar de Zaragoza, columna firmísima de la fe de España, primer templo cathólico del mundo...; Alcalá de 
Henares, 1649.

 16 Más adelante, rEdonEt (1947: 11-12) mencionó una capitular mediante la que Carlomagno pro-
hibió terminantemente el entierro en las iglesias y una provisión de Teodulfo, obispo de Orleans, 
que ordenaba aumentar la profundidad de todos los sepulcros que hubiera a la vista en los templos 
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Al término de este siglo IV, el sirio Juan Crisóstomo atacó en su homilía 74 la 
manía de enterrar en las iglesias no menos que las sepulturas dentro de las ciudades: 

Ten cuidado de que ningún sepulcro sea levantado en la ciudad. Si se depositara un 
cadáver allí donde duermes y comes, ¿qué no harías? Y sin embargo, depositas los 
muertos no donde tú duermes y comes sino sobre los miembros de Cristo... ¿Cómo 
se pueden frecuentar las iglesias de Dios, los santos templos, cuando reina un olor tan 
espantoso?

Por los mismos años, Agustín de Hipona condenaba por igual a los «idólatras de 
los sepulcros y de las pinturas», a quienes «hacen libaciones excesivas sobre los muertos, y 
les ofrecen banquetes de excesivo lujo, y se sepultan ellos mismos encima de los cadáveres, y 
hasta creen ser actos religiosos sus orgías y embriagueces» (Costumbres de la iglesia católica 
XXXIV). En 563, el canon 18 del concilio de Braga, en la otra punta del mundo 
cristiano, prohibió las inhumaciones dentro de las basílicas martiriales: «No se puede 
rehusar a las basílicas de los santos mártires ese privilegio que las ciudades conservan invio-
lablemente para sí mismas, el de no dejar enterrar a nadie en su recinto» (cfr. Àriès 1977: 
34). Y, en 580, Pelagio II ratificó la prohibición de sepultar dentro de las basílicas los 
cuerpos de los difuntos.

A pesar de las reiteradas prohibiciones, algunos concilios de los siglos VIII y IX 
consintieron enterrar a los sacerdotes y seglares virtuosos y meritorios en los atrios o 
patios de las iglesias (in atrio) y bajo los pórticos que los acompañaban (in porticu); 
junto a la cara exterior de los muros perimetrales de aquéllas, para que recibieran el 
agua de lluvia escurrida de sus aleros (sub stillicidium), y, por fin, en los vestíbulos (in 
paradisus) y ábsides (in exhedris) de los templos. El abuso que en principio se había 
limitado a las entradas y proximidades de éstos había penetrado en su interior y, 
según Redonet, hacia el siglo XI estaba ya generalizado en todas partes17.

Se consumaba así una inversión de las prácticas funerarias que, como hemos 
visto en este capítulo, no sólo se explica por una percepción positiva de la cercanía 
de los cadáveres a las tumbas de los santos, sino también por una idea negativa de 
la vida, como exilio transitorio y despreciable, que nació en el cercano Oriente, se 
extendió a Occidente con el monacato y fue el origen último de la promiscuidad 
entre vivos y muertos en las ciudades bajomedievales y modernas. A pesar de la 
sublimación en la Roma pagana de los antepasados muertos en dioses familiares 
y de la calificación jurídica como locus religiosus del lugar donde se depositaban los 
restos de una persona, la consideración pública de lo fúnebre (de funus, «cadáver») 
iba unida a lo funesto, lo impuro y nocivo para los vivos. Ahora era la vida lo que 
se consideraba impuro.

y colocar de nuevo el pavimento para que no quedara vestigio alguno de sepultura; allí donde 
los muchos cadáveres impidieran actuar así, debería quitarse el altar de la iglesia, dejándola como 
mero cementerio.

 17 Advirtió bErtoLaccini (2004: 13) que el entierro dentro de las iglesias o en su perímetro inmediato 
no sólo contribuía a la salvación del alma sino que, amparado por el derecho de inmunidad ecle-
siástica, protegía los despojos mortales de eventuales profanaciones.
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I.3.	Almecoras	andalusíes
Como los romanos, los musulmanes enterraron a sus muertos fuera de las ciudades 
pero cerca de las puertas de la muralla, en almecoras18, almocáberes o almocóbares 
(de maqbara, «cementerio» –pl. maqābir–, a su vez derivado de qabr, «tumba») que 
solían recibir el nombre de la puerta de que arrancara el camino junto al que se 
situaban, de la dirección cardinal a que éste apuntara o de la ciudad más importan-
te a la que se dirigiera19 (souto 1991: 50). En estos cementerios públicos urbanos, 
que en general no se cercaron, se enterraba a los habitantes de los barrios más 
próximos, que al extenderse podían acabar rodeándolos20.

De la topografía de la ciudad dependían el número y la extensión de sus ce-
menterios públicos. Toledo, enclavada en un meandro del Tajo que bordeaba casi 
todo su contorno, sólo tuvo uno, o a lo sumo dos, bajo la puerta de la Bisagra; lo 
mismo ocurría en Ronda, donde la necrópolis se emplazó a los pies de la puerta 
meridional o del Almocábar (bāb al-Maqābir), único acceso llano a la madīna. Cór-
doba tuvo en los siglos XI y XII trece cementerios, los mismos que Ceuta al inicio 
del XV (torrEs baLbás 1971: 235-236). Zaragoza debió de tener tres, en los tres 
caminos de salida de la ciudad al sur del Ebro.

El qādī y el muḥtasib velaban por la suficiencia de las almecoras, promo-
viendo su ampliación o la creación de otras nuevas si era necesario; les competía 
también mantener la moralidad de los visitantes, propensos a olvidar que estaban 
en lugares santos, y evitar construcciones abusivas, haciendo demoler las que vul-
neraran la ley coránica. 

Los cadáveres musulmanes se enterraban siempre tendidos sobre el costado de-
recho y mirando a La Meca21, en general sin caja y directamente sobre la tierra, hasta 
que, en época almohade, comenzó a extenderse en Al-Andalus el empleo de ataúdes, 
como ocurrió en ese siglo XII en todo el mundo islámico. La reducida anchura de las 
sepulturas de costado posibilitó una alta densidad de inhumaciones, que con frecuen-
cia se aumentó mediante prácticas testimoniadas por la arqueología, los textos jurídi-
cos y las crónicas. A comienzos del siglo XII, la capacidad del espacio mortuorio sevi-
llano era tan escasa que, según el tratado de ḥisba de Muhammad ibn cabdūn (149), 
se acostumbraba a enterrar los cadáveres unos sobre otros, en fosas tan estrechas 
que para encajar un nuevo finado solía ser necesario remover a los anteriores: «Debe 
aumentarse un poco –escribió– el largo y el ancho de los huecos [de fábrica] de los sepulcros, 
porque yo he visto que a un cadáver hubo que sacarlo tres veces de la tumba para arreglar el 
hueco convenientemente, y que otro cadáver hubo de ser metido a fuerza de apretar».

 18 Nombre utilizado en Aragón.
 19 En las ocasiones, no raras, en que la necrópolis se hubiera formado al rodearse de tumbas el ente-

rramiento de algún personaje santo, podía tomar su nombre de éste.
 20 Hay que tener presente que los cementerios islámicos no eran considerados lugares impuros, sino 

ámbitos contagiados de la santidad (baraqa) que les conferían las tumbas de los santones enterra-
dos.

 21 «Vuelve tu rostro en dirección a la Mezquita Sagrada. Dondequiera que estéis, volved vuestros rostros en su 
dirección» (Corán 2,144). En al-Andalus, al noroeste de La Meca, esto significaba una orientación de 
la cabeza a los pies de sudoeste a nordeste, con los ojos del cadáver dirigidos hacia el sudeste.

la ciudad y los muertos.indd   36 17/7/15   13:36:13



La cuestión funeraria hasta el siglo XVIII 37

Aunque se practicaba la superposición de enterramientos cuando faltaba el 
espacio22, la tumba islámica, en teoría siempre individual23, se consideraba sagrada 
e inviolable, lo que suponía una diferencia sustancial con las sepulturas cristianas. 
La exhumación del cuerpo una vez enterrado estaba terminantemente prohibida y, 
cuando se practicó, fue por causas absolutamente excepcionales o razones políticas, 
como ocurrió cuando los cabbāsíes depusieron y desterraron a los omeyas (FiErro 
2001: 172-173).

La prohibición de exhumar los cadáveres hacía que los cementerios islámicos 
tuvieran una extensión mucho mayor que los cristianos, donde los muertos eran 
llevados al osario al cabo de un tiempo más o menos corto. Por lo mismo, también 
fue muy rara la traslación de cementerios, aunque fueran absorbidos por el creci-
miento de la población; ni siquiera es seguro que dejaran de utilizarse para nuevos 
enterramientos cuando quedaban enclavados entre los arrabales, incluso en esta-
dios avanzados de saturación del caserío, si bien parece que tendían a languidecer 
hasta caer en el desuso24. 

Uno de los aspectos de la Granada recién conquistada que más maravilló al 
viajero Jerónimo Münzer en 1494 fue la enormidad de sus necrópolis; del cemen-
terio del Albaicín, sobre una ladera de fuerte pendiente al este de Granada, escribió 
que ocupaba una superficie equivalente a la ciudad de Ulm25; del maqbarat al-
Sabīka, también en una empinada ladera a los pies la Alhambra, que era «seis veces 
mayor que la plaza de Nüremberg» o que «toda la ciudad de Nördlingen»26; al referirse 
al inmenso cementerio de la puerta de Elvira (maqbarat al-faqīh Sa’d ibn Mālik o 
maqbarat Ilbīra), Münzer apuntó la razón de esas vastas ciudades de los muertos, 
que no le extrañó menos:

El 23 de octubre, saliendo de mañana por la puerta de Elvira (Alfira), por donde se va a 
Córdoba, nos salió al paso el cementerio de los sarracenos, que en verdad creo es dos 
veces mayor que todo Nüremberg, lo que me causó mucha admiración. Me dijo don 
Juan de Spira, varón digno de crédito, que cada sarraceno se entierra en una sepultura 
nueva y propia. Construyen las sepulturas con cuatro losas de piedra, de manera que 
apenas si se cabe en ellas. Las cubren con ladrillos, para que no toque la tierra al cadá-
ver. Luego se allana la fosa con tierra (münzEr 1494: 91).

La contigüidad entre los arrabales y los vastos e inamovibles cementerios em-
plazados ante las puertas de las ciudades condicionó y dificultó el crecimiento de 
éstas y originó presiones sobre el suelo funerario, favorecidas por el hecho de que 
no estuviera cercado. Cuando estaba próximo a barrios de curtidores, tintoreros, 
alfareros o pergamineros, necesitados de espacio libre donde poner a secar sus pro-

 22 A principios del siglo XII, no muchos años después de creado el cementerio sevillano del barrio 
de los Alfareros para poder enterrar los muertos del año de la gran hambre, debían colocarse «los 
cadáveres unos encima de otros, por lo estrecho que ha quedado» (ibn cabdūn 52). 

 23 Aunque está atestiguada la práctica de los enterramientos familiares.
 24 Al menos en teoría, las autoridades debían ordenar la clausura de las ventanas de las habitaciones 

altas y las puertas recayentes a los cementerios, para evitar que fueran vistas las mujeres que los 
visitaban (ibn cabdūn 54).

 25 En otro pasaje de la relación, comparó Ulm con Guadalajara.
 26 En otro pasaje, Nördlingen se decía del mismo tamaño que Málaga.

la ciudad y los muertos.indd   37 17/7/15   13:36:14



38 ramón bEtrán abadía

ductos, las tumbas solían servir abusivamente para este fin. En Sevilla, a comienzos 
del reinado de al-Mu’tamid (1068-1091), se destruyeron las casas (dūr), chozas y 
tiendas (jiyāmāt) erigidas sobre el cementerio (ibn cabdūn 52). navarro y JiménEz 
(2003: 361-362) advirtieron que la eficacia de las órdenes para demoler cons-
trucciones levantadas en las almecoras, tan distante de la lasitud con que el poder 
público islámico solía responder a los abusos sobre las vías públicas, víctimas de una 
generosa jurisprudencia sobre la usucapión, demostraba una mayor resistencia a la 
presión ejercida por el caserío, explicada por el carácter sagrado de los cementerios 
y su constitución como fundaciones pías. Como ha demostrado la experiencia 
arqueológica en todas las ciudades andalusíes, al menos hasta el siglo XIII desapa-
recieron muy pocos cementerios para dejar sitio a otros usos.

Ocurría lo contrario cuando la tensión entre las necesidades de expansión de 
los arrabales de los vivos y de los muertos se invertía. En arrabales deshabitados 
podían instalarse cementerios entre las casas en ruinas. A finales del siglo XI, cuando 
una severa hambruna disparó la mortandad de la ciudad de Sevilla, el muḥtasib Ibn 
Šihāb mandó retirar las tinajas que los alfareros tenían almacenadas junto a la mez-
quita de su barrio para convertir el terreno en cementerio público (ibn cabdūn 52).

Al menos en teoría, no se permitía identificar la sepultura con monumentos 
funerarios, lápidas o inscripciones relativas al difunto, conforme a la prohibición 
islámica de la ostentación en la tumba27 y a la preocupación por mantener un mo-
noteísmo inmaculado, que rechazaba el culto a los muertos28. Para que la tumba se 
distinguiera y no fuera pisada (lo que se consideraba una profanación), se recomen-
daba levantar sobre ella un túmulo de tierra, y los juristas solían aceptar también 
que se marcara someramente su contorno. En cambio, no se admitía delimitarla, 
como a veces se hacía, con muros que permitirían a los familiares, resguardados de 
las vistas, darse a actividades profanas reiteradamente prohibidas por las fetuas. No 
estaban vedadas las piedras cabeceras, toscas o labradas como lápidas, cipos o este-
las, para identificar mejor la sepultura; aunque podían incluir versículos del Corán, 
debían ser anepígrafas, para que el anonimato no revelara el rango del difunto y 
quedara preservado el principio de igualdad 29.

Incluso en los cementerios públicos, no fueron anónimas las tumbas de algu-
nos santones sobre las que se erigieron pequeñas capillas (qubbas), en general de 
planta cuadrada coronada por una cúpula o una armadura de madera. Alrededor 
de ellas, así como de las ermitas (rawābiṭ; sing. rābiṭa) donde habían vivido y estaban 
enterrados ermitaños de vida ejemplar (murābiṭ), se iban acumulando las sepulturas 
de personas atraídas por su santidad, del mismo modo que hacían los cristianos 
en las tumbas de sus mártires (torrEs baLbás 1971: 237). Según aL-cuḏrī (6), un 
emir de Saraqusṭa quiso erigir un mausoleo sobre las tumbas de los santones al-

 27 Como se verá luego, en esto hubo una relajación mucho mayor en los cementerios privados que 
en los públicos.

 28 Por eso mismo, estaba prohibido rezar junto a las tumbas, al entenderse que el culto a los muertos 
era una práctica idólatra (FiErro 2001: 156).

 29 Aunque sobran los testimonios de inscripciones que indicaban el nombre, la filiación e incluso los 
títulos del finado, junto con la fecha de su muerte y, más rara vez, su edad (torrEs baLbás 1971: 
255).
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Sancānī y al-Lajmī, marcadas sólo con sendos montones de piedras que en nada 
las diferenciaban del resto de los enterramientos del cementerio de la bāb al-qiblā, 
«pero fue a verle una santa mujer y le dijo que los dos habían venido a visitarla en sueños 
y le habían dicho que les repugnaba la idea de que se construyera nada sobre sus tumbas, 
que debían quedar tal y como estaban. Cuando la mujer le hubo contado aquello, el emir 
renunció a construir los sepulcros y quedaron conforme siguen ahora». Al-Ḥimyarī contó 
la misma historia.

Con estas condiciones, el cementerio ideal debía confundirse en lo posible con 
el terreno natural. A juzgar por los testimonios literarios y por las costumbres que 
perviven en el Magreb, los cementerios públicos pudieron plantarse con cipreses, 
olivos y otras especies vegetales; ése era el caso de la parte vieja del cementerio 
granadino de la puerta de Elvira a finales del siglo XV: 

El 24 de octubre, saliendo de mañana por la puerta Elvira, cerca de nuestra posada, 
recorrimos aquel cementerio, que es tan grande y está distribuido en tantos planos, que 
causa admiración. Uno era el antiguo, y poblado de olivos; el otro no tenía árboles. Los 
sepulcros de los ricos estaban rodeados, en cuadro, como los jardines, con muros de 
rica piedra (münzEr 1494: 99).

El tamaño y el tratamiento naturalista de las almecoras, su habitual empla-
zamiento a las puertas de la madīna y su apertura al tránsito, explican que los 
habitantes de los arrabales próximos, parcos en zonas libres, los utilizaran como 
lugares de paseo, de relación e incluso de recreo30, y que entre las tumbas se 
instalaran tenderetes de mercaderes, prostitutas, adivinos, narradores de cuentos 
y jóvenes al acecho de mujeres enlutadas con el rostro descubierto. Estos abu-
sos y varios más fueron denunciados por ibn cabdūn (52-54) a comienzos del  
siglo XII:

Lo peor que ocurre en su cementerio (por el cual nuestros conciudadanos son objeto 
de censuras) es que se permite que encima de las tumbas se instalen individuos a beber 
vino o incluso [...] a cometer deshonestidades, y que han establecido letrinas y cloacas 
a cielo abierto, cuyos conductos corren por encima de los muertos [...] Uno de los de-
beres más importantes del cadí [...] es [...] demoler las construcciones que han vuelto a 
levantarse en el cementerio y expulsar a los vendedores instalados en los espacios libres 
entre las tumbas, que deben quedar reservados para los visitantes de las sepulturas [...] 
No deberá permitirse que en los cementerios se instale ningún vendedor, que lo que 
hacen es contemplar los rostros descubiertos de las mujeres enlutadas, ni se consentirá 
que los días de fiesta se estacionen los mozos en los caminos entre los sepulcros a 

 30 «Los viernes, sobre todo después de la oración en la mezquita mayor, los caminos que conducían a los ce-
menterios estaban concurridos por una muchedumbre de ambos sexos, que en ellos se mezclaban. Jóvenes 
elegantes entablaban conversación con las mujeres que iban solas [...] Entre las tumbas se levantaban tien-
das, en las que las mujeres permanecían largo rato con el pretexto de huir de las miradas indiscretas, buen 
incentivo para acrecentar el deseo y el vicio de conquistadores y libertinos que, en busca de buenas fortunas, 
acostumbraban ir a las necrópolis para seducir a las mujeres que las frecuentaban. Estas tiendas, en la Sevilla 
almorávide, sobre todo en verano, cuando a la hora de la siesta estaban desiertos los caminos, se convertían 
en lupanares. Además de los mozos, estacionados los días de fiesta en los caminos, entre las tumbas, para 
acechar el paso de las mujeres, también acudían vendedores [...], relatores de cuentos e historias, decidores de 
la buenaventura y músicos [...] El abuso llegaba hasta beber vino sobre las tumbas» (torrEs baLbás 1971: 
257-258).
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acechar el paso de las mujeres. Esfuércese en impedirlo el almotacén, apoyado por el 
cadí. También deberá prohibir el gobierno que algunos individuos permanezcan en los 
espacios que separan las tumbas con intento de seducir a las mujeres, para impedir lo 
cual se hará una inspección dos veces al día, obligación que incumbe al almotacén. Se 
ordenará asimismo a los agentes de policía que registren los cercados circulares [que ro-
dean algunas tumbas], y que a veces se convierten en lupanares, sobre todo en verano, 
cuando los caminos están desiertos a la hora de la siesta [...] Asimismo se debe impedir 
que entre las tumbas se instalen los que cuentan cuentos o dicen la buenaventura, que 
se extiendan por el suelo objetos sucios, como las pieles de los curtidores y pergami-
neros, o cosas parecidas. 

Además de los cementerios públicos generales, hubo cementerios especia-
les, como el de los leprosos (maqbarat bāb al-mardà) documentado en Badajoz en 
1002, o el cementerio de los extranjeros (maqbarat bāb al-gurabā,) de Granada, 
existente en 1307. 

Había también cementerios privados (rawḍāt; sing. rawḍa), intramuros o su-
burbanos; con la forma habitual de un jardín cruciforme, a la manera de los paraí-
sos persas, y un panteón en su centro, estuvieron presentes en todos los palacios 
reales31. Aunque la construcción de mausoleos se consideraba reprobable en un 
cementerio público, en una tierra que fuera un legado pío o en terreno abierto, 
en una rawḍa la ley coránica se relajaba y los privilegiados cadáveres podían gozar 
de tumbas exclusivas y monumentales, puesto que prevalecía la norma de que en 
suelos de propiedad privada (milk) la construcción era inatacable. De ahí que desde 
el siglo IX fuera habitual que la construcción de una estructura funeraria se asocia-
ra a la compra de la tierra ocupada por el enterramiento. Maribel Fierro citó una 
fetua incluida en la recopilación de Ibn Sahl (+1093) sobre un hombre que, para 
enterrar a sus familiares, compró una explanada junto a un cementerio público de 
Sevilla y la estableció como habiz. Con igual fin, no sólo se adquirieron propiedades 
lindantes con los cementerios públicos, sino también dentro de ellos, aunque este 
supuesto soliera limitarse a rawḍāt de ulemas. En la primera mitad del siglo XII, se 
preguntó al jurista Ibn Rušd si era lícito levantar una construcción de diez palmos 
de altura sobre una tumba; respondió que la obra no debía demolerse si ocupaba 
suelo de propiedad privada y no apoyaba en la sepultura, y sí, en cambio, si cargaba 
sobre ella o estaba en un cementerio público (FiErro 2001: 157-163).

En Saraqusṭa parece que hubo tres almecoras, inmediatas al muro de piedra 
y a los caminos dirigidos a este, oeste y sur. Dos de ellas –la occidental y la meri-
dional– se situaron sobre necrópolis romanas o paleocristianas, y la tercera sobre 
la misma dirección oriental de salida de la ciudad que el más importante lugar de 
enterramiento romano conocido (bajo el actual barrio de Las Fuentes), pero en la 
margen izquierda del Huerva.

La vasta almecora del Este ocupó la zona norte del futuro arrabal de las Eras; 
se extendía desde la muralla romana hasta el terreno que ocuparía desde comien-
zos del siglo XIII el convento de San Francisco y más adelante el de San Agustín; 
al norte, limitaba con la actual calle de Alonso V (por la que discurriría el radam 

 31 torrEs baLbás (1971: 236-237) mencionó las rawḍāt de los alcázares de Córdoba, en el siglo X; 
Sevilla, en los siglos XI y XII; Valencia en el XII; la Alhambra en el XIV y en el XV… 
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Cementerios en Saraqusṭa en el siglo XI (Ramón Betrán, 2005).

o muro de tierra saraqustí), y al sur, probablemente, por la prolongación recta del 
decumano máximo de la ciudad romana (aguarod, EscudEro, gaLvE y mostaLac 
1991: 457)32.

En la actual calle de Predicadores, a cien metros de la puerta de Toledo, salió 
a la luz otra gran almecora, situada sobre un cementerio visigodo que, a su vez, 
ocupaba el solar de otro bajoimperial (gaLvE y bEnavEntE 1991: 86); hubo ente-
rramientos a los dos lados del trazado actual de la calle, que en el periodo taifa 
unía la madīna con la Aljafería y era recorrida por los cortejos que desde ésta se 
dirigían a la mezquita aljama. Al extremo occidental del mismo cementerio corres-
ponderían los cadáveres que aparecieron a menos de 1,50 m de profundidad en 
las excavaciones realizadas en 2009 en la plaza de Santo Domingo, a la altura de 
la prolongación de la calle Mayoral33.

También debió de seguir usándose en época islámica el cementerio meridio-
nal, extramuros y en la orilla del Huerva, que desde el siglo IV había crecido alre-

 32 Aparecieron dos cuerpos en posición de decúbito lateral derecho en el actual solar de Coso, 190 
(gaLvE y bEnavEntE 1991: 86), y otros enterramientos similares a lo largo del lado sur de la calle de 
Alonso V, en el encuentro de la calle de Arcadas con Olleta, bajo el antiguo convento de San Agustín 
o en el solar correspondiente al número 25 de la calle de San Agustín, donde se hallaron en 2008 
más de doscientas sepulturas, con las que el total de cadáveres encontrados llegó al millar. 

 33 En total, las obras de remodelación de la calle de Predicadores sacaron a la luz a comienzos de los 
90 más de 2.000 enterramientos, situados a lo largo de los 380 m que separan los números 24-
30 de la calle (al norte), y 113-117 (al sur). Más adelante, aparecieron nuevas sepulturas islámicas 
(en posición fetal, sin ajuar y mirando a La Meca) cerca de la que en época feudal sería puerta de 
Sancho, en el muro de tierra.
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dedor de las supuestas sepulturas de santa Engracia y los Innumerables Mártires y 
que antes de 714 había llegado a ser la más importante necrópolis cristiana. Según 
algunas fuentes, en 1118 se extendía desde las Santas Masas hasta el convento del 
Carmen, en cuyas inmediaciones perduró una porción como cementerio mudéjar 
hasta 1337, cuando Pedro IV ordenó trasladarlo fuera del muro de rejola (Jordán 
dE asso 1798: 199).

Los cronistas al-cUḏrī y al-Ḥimyarī refirieron que en el cementerio de la puerta 
de La Meca (maqbarat bāb al-qiblā) estuvieron las tumbas de los tābicūn34 Ḥanaš ibn 
cAbdallāh al-Sancānī y cAlī ibn Rabāḥ al-Lajmī, de las que, según aL-zuhrī, ema-
naba una luz que hacía que Saraqusṭa fuera llamada la Ciudad Blanca (al-madīna 
l-bayḍā’):

Se la llama la ciudad blanca porque tiene una tonalidad blanca, pues sobre ella hay 
una luz blanca que no se oculta a nadie ni de día ni de noche. Los cristianos pretenden 
que aquella luz ya existía desde su fundación; pero los musulmanes dicen: “Existe 
desde que fueron enterrados en ella los dos justos Ḥanaš al-Sancānī y Farqad al-Sanŷārī 
[...] Hay disparidad de opiniones sobre si fueron compañeros del Profeta (Kitāb al-
Ŷucrāfiyya 210).

Aunque algunos han supuesto que las sepulturas de los tābicūn estuvieron en el 
cementerio del arrabal del Este (corraL 1998: 60-61), es plausible que se situaran 
en el contiguo al santuario de Santa Engracia. Aparte de que en al-Andalus la qiblā 
no se orientaba al este sino al sudeste, ha de considerarse la relación, que al-Zuhrī 
dejó traslucir, entre la leyenda de los dos santones llegados de Oriente y el mito 
cristiano de los Innumerables Mártires, venerados en ese templo mozárabe y que, 
según Prudencio, hacían gozar a Zaragoza «de luz a raudales» (Peristephanon IV). Co-
nocedor de Prudencio, Isidoro escribió a comienzos del siglo VII que Cæsaraugusta 
era «la más insigne de todas las ciudades de Hispania» por «el encanto de su paisaje y sus 
delicias», y «la más preclara e ilustre [cunctis atque inlustrius] por las sepulturas de sus san-
tos mártires» (Etimologías XV 1.66). Según Joaquín Vallvé35, los cronistas musulmanes 
habrían interpretado que Cæsaraugusta brillaba, en sentido literal, por las sepulturas 
de sus mártires, y de ese error derivaría la tradición que transmitieron. 

Por otra parte, crónicas musulmanas como el anónimo Fatḥ al-Andalus (I 31), 
situaron la sepultura de al-Sancānī «junto a la puerta de los Judíos en la parte occidental 
de la ciudad»; esta ubicación cardinal no podía referirse a la puerta oriental de la 
muralla romana pero sí a la emplazada en su paño sur (girado 30º hacia el oeste), 
próxima a la judería y de la que salía el camino de las Santas Masas. También la 

 34 Los tābicūn (sing. tābíc) eran discípulos de los compañeros (ṣaḥāba) del Profeta que acompañaban a 
los ejércitos islámicos con las misiones de promover la islamización de los territorios anexionados, 
redactar los tratados de capitulación, dividir los botines de acuerdo con la ley coránica, orientar 
las primeras mezquitas, etc. Aunque algunos cronistas llegaron a suponer que en 712 acudieron a 
al-Andalus veinte y aun veintiocho tābicūn, las fuentes más antiguas sólo admitieron la presencia 
de cinco, incluido el propio Mūsà ibn Nuṣayr (Fatḥ al-Andalus I 31); los dos más afamados, cAlī b. 
Rabāḥ al-Lajmī y el sirio Ḥanaš b. cAbdallāh cAmr b. Ḥanzala al-Sancānī (cuyo sobrenombre era 
Abū Rišdīn), «uno de los mejores tābicūn», habrían participado en la fundación de la mezquita de 
Zaragoza.

 35 «Fuentes latinas de los geógrafos árabes»; Al-Andalus XXXII (1967): 241-260 (cfr. moLina y áviLa 
1985: 21).
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tradición de los mártires afirmaba que se les ejecutó cuando, engañados por Dacia-
no, abandonaban la ciudad por su puerta occidental, que no podía ser más que la de 
Cineja, identificada con la Alquibla por diversos anticuarios, según martón (1737: 
139-140).

Al parecer, la almecora de la puerta meridional también fue conocida como 
cementerio de la puerta de la Serpiente (maqbarat bāb al-ḥanaš), denominación sugestiva 
ya que Ḥanaš, nombre del tābíc que en 714 había orientado a La Meca el miḥrāb de 
la mezquita, significa en árabe «serpiente». Si los musulmanes atribuyeron a las tum-
bas de los hombres santos un poder talismanático protector de la ciudad (FiErro 
2001: 185), tanto en Egipto como en Grecia o Judea se había reconocido ese poder 
a la serpiente. El psEudo caLístEnEs (I 32) contó, a propósito de los ritos de funda-
ción de Alejandría, que en Egipto cada casa tenía su agathós daímon, demonio tute-
lar con la figura de ese animal, y que también la ciudad disponía del suyo propio, en 
cuyo honor celebraba la fiesta de Tybi el 25 de enero. Según apoLodoro (Biblioteca 
mitológica II 5.11) y EurípidEs (Heracles), el manzano de oro del jardín de las Hespéri-
des estaba vigilado por un enorme dragón inmortal con cien cabezas, enroscado en 
de su tronco para evitar que las Hespérides hurtaran sus frutos; apoLonio dE rodas 
(El viaje de los argonautas IV) sustituyó al dragón por una serpiente de subterráneo 
origen llamada Ladón. En Génesis, YHWH confió a la serpiente la protección del 
Árbol de la Ciencia, cuyo fruto convirtió al hombre en sabio a cambio de hacerle 
mortal. En Roma se creyó que la serpiente, dotada de un poder protector36, estaba 
generada por la descomposición de la médula espinal de los cadáveres humanos37. 
Y los bestiarios medievales la asociaron con la sabiduría y con la resurrección de la 
carne, representada por las periódicas mudas de su piel38. 

De ahí que el enterramiento de Ḥanaš al-Sancānī pueda relacionarse con una 
noticia dada en su versión más realista por aL-idrīsī (190) hacia1154, que consideró 
peculiaridad notable de Saraqusṭa que nunca se vieran serpientes en ella porque 
cualquiera que cruzara sus puertas moría al instante39; aunque sin relacionar ambos 
fenómenos, el autor refirió el prodigio justo después de aludir a la blancura de la 
ciudad, que explicó por la cal y el yeso de sus casas. Hacia 1075, aL-cuḏrī (7) sugi-
rió una relación entre la protección de Saraqusṭa contra las serpientes y el mármol 
blanco con que se habían construido su muralla y el miḥrāb de su aljama40:

 36 «Entre los paganos siempre eran consideradas como genios de un lugar. Por ello dice Persio (I 113): “Pinta 
dos serpientes: este lugar es sagrado, joven”» (isidoro, Etimologías XII 4.1). 

 37 «Pitágoras afirma que las serpientes nacen de la médula del hombre muerto, médula situada en la espina 
dorsal. De esto mismo se hace eco también Ovidio en el libro de las Metamorfosis (15.398): “Hay quienes 
creen que, cuando en el cerrado sepulcro la espina dorsal se corrompe, la médula humana se transforma en 
serpiente”» (Etimologías XII 4.48).

 38 «En las cualidades naturales, comunes a nosotros y a los animales irracionales, la serpiente nos aventaja por 
una cierta vivacidad de sus sentidos. Por ello leemos en el Génesis (3.1): “La serpiente era la más sabia entre 
todos los animales de la tierra”» (Etimologías XII 4.42-43).

 39 También Valencia estuvo protegida de serpientes y animales dañinos, de acuerdo con una tradición 
muy similar que dio su nombre a otro maqbarat bāb al-ḥanaš, inmediato a la puerta occidental de 
la ciudad (torrEs baLbás 1971: 266).

 40 También esta asociación podía deberse a una mala lectura de Isidoro, que se refirió al ophites y 
al augusteum, dos tipos de mármoles, en apartados inmediatos del libro dedicado a las piedras 
y los metales: «El ophites tiene manchas semejantes a las serpientes, y de ahí le viene el nombre [...] 
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Dicen que en Zaragoza no se da el caso de que entren culebras, ni pueden éstas vivir 
en la ciudad. Los habitantes afirman que hay un talismán contra las culebras, y otros 
que Zaragoza está construida en su mayor parte con un mármol traído a la ciudad, 
que es un mármol blando, de una variedad de sal gema, y que las culebras no pueden 
entrar en los sitios en que hay esta clase de sal.

aL-Ḥimyarī reprodujo el mismo pasaje, pero justo antes, como Idrīsī, mencio-
nó el apodo de «madīna l-bayḍā’» dado a la ciudad, atribuido a la abundancia del 
yeso y la cal en sus casas y no a una irradiación milagrosa; más adelante añadió 
el autor, un recopilador tardío poco celoso de la coherencia, que «se dice que su 
sobrenombre de al-Baiḍā’ (la blanca) le viene de que sus antiguas murallas eran de mármol 
blanco», y acto seguido refirió las tradiciones de la fijación del miḥrāb de la aljama 
por al-Sancānī y de los enterramientos de éste y al-Lajmī en el cementerio llamado 
de la Puerta Sur.

Como vimos, aL-zuhrī (Kitāb al-Ŷucrāfiyya 210) vinculó el enterramiento de los 
dos tābicūn y el prodigio de la luz flotante sobre la ciudad, entremezclando referen-
cias a sus dos maravillas arquitectónicas de mármol blanco cuidadosamente tallado: 
las murallas romanas y el miḥrāb orientado por al-Sancānī cuando los musulmanes 
se hicieron con la ciudad, construido de un solo bloque de mármol «que no tiene 
parangón en todo el ecúmene». Con su técnica aditiva, que sólo sugería la relación 
entre unas u otras maravillas (caŷa’ib) por el orden en que se iban exponiendo, el 
autor indicó a continuación que en Saraqusṭa «no entran culebras ni serpientes sin que 
perezcan instantáneamente», ni pueden apolillarse las cosas o estropearse los frutos, 
el trigo o los cereales.

Por fin, el anónimo ḏikr bilād al-Andalus (III 93) encadenó también las referen-
cias a las murallas de piedra blanca, el brillo lunar de la ciudad, las tumbas de los 
santones y el miḥrāb de la aljama. A Saraqusṭa…

Se la llama “la Blanca” porque irradia una luz brillante. Allí están sepultados dos de los 
ṣaḥāba: Ḥanaš al-Sancānī y Firqid al-Šanŷī, cuya tumba está en la qibla de la mezquita 
aljama, en el exterior del miḥrāb y justo delante de él. Este miḥrāb es un bloque de 
mármol blanco de una sola pieza ahuecado con una maestría asombrosa y un arte ma-
ravilloso, encima del cual se colocó una concha de formas perfectas; en todo el mundo 
no existe un miḥrāb semejante.

La indistinta atribución de la luz que bañaba Saraqusṭa y de la ausencia de 
culebras a las sepulturas de sus tābicūn (llamados ṣaḥāba por error) y al mármol 
blanco del miḥrāb establecía entre ambos un lazo reforzado, ahora, por su supuesta 
contigüidad y por la concha de formas perfectas que coronaba el miḥrāb. Como ad-
virtió ELiadE (1955: 137-164), en la mayoría de las culturas tradicionales la concha, 
de forma parecida a la vulva y generalmente asociada a la Luna y al agua (y el con-

El augusteum y el tiberium fueron descubiertos en Egipto bajo el principado de Augusto y de Tiberio, 
respectivamente» (Etimologías XVI, 5.3-4). Los traductores árabes referirían a Cæsaraugusta estos 
dos fragmentos malinterpretados, atribuyendo al mármol de Augusto de que estarían hechas las 
murallas una semejanza con las serpientes (viguEra 1981: 30); así adquirieron los muros un poder 
talismanático que reforzó la protección religiosa que proporcionaban a la ciudad según la tradición 
clásica, expresada en el mito de la fundación de la Roma Quadrata y la práctica de la instauratio.
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junto miḥrāb-tumbas emitía una luz blanca por la noche y estaba cerca del Ebro), 
simbolizó la fecundidad y la regeneración, lo que le dio un lugar en los rituales 
funerarios y explica que con ella se representara la resurrección en sarcófagos y 
mausoleos paleocristianos y medievales.

En resumen, Saraqusṭa no sólo compensaba la indefensión propia de un te-
rreno llano con sus potentes murallas, sino también con una protección de índole 
maravillosa, expresada en el brillo lunar que la bañaba permanentemente. Esta 
protección procedía del mármol blanco con que estaban hechos el miḥrāb de su 
mezquita y la misma muralla y de los cementerios antepuestos a las puertas de ésta, 
depositarios de la memoria de la comunidad y la baraqa de sus hombres santos. 
La muralla romana y el miḥrāb representaban la fundación augustea, anclada en 
el orden cósmico por la orientación de la cruz del cardo y el decumano41, y su 
refundación por el Islam, expresada en la orientación de la aljama hacia La Meca: 
un doble acto fundacional que enraizaba la ciudad en el orden del mundo y hacía 
de ella un espacio sagrado. El cementerio donde estaban sepultados al-Sancānī y 
al-Lajmī formaba una barrera infranqueable frente a cuanto pudiera dañar a la 
ciudad, como la constituida en época visigótica por las tumbas de los Mártires. Con 
pocas variaciones, los mismos elementos protectores reaparecerían en la tradición 
cristiana sobre el origen de la iglesia del Portillo.

I.4.	Enterramientos	en	la	ciudad	feudal

I.4.1.	La	sepultura	en	las	parroquias

Vimos ya que, en los primeros tiempos del cristianismo, se enterró en torno a de-
terminadas iglesias normalmente situadas en las afueras de las poblaciones, acomo-
dando así las prácticas romanas a las nuevas creencias. Pero especialmente a partir 
del año mil, cuando las ciudades iniciaron de la mano del feudalismo un periodo de 
crecimiento y renovación, los enterramientos junto a las iglesias intramuros o dentro 
de ellas tendieron a sustituir a los cementerios exteriores, en buena parte como con-
secuencia del desarrollo de la institución parroquial. Desde el Medievo hasta bien 
entrado el XIX, los muertos se mezclaron con los vivos dentro de las ciudades, en 
un ambiente general de promiscuidad entre religión, poder terrenal, economía y 
vida civil.

La ley 2ª del título XIII de la primera partida de Alfonso X de Castilla (1256-
1263)42 quiso dar rango jurídico a la asociación de la sepultura a la iglesia:

 41 Al-cUḏrī y al-Ḥimyarī escribieron que Saraqusṭa se construyó «semejante a una cruz» (cala mithal al-
ṣalīb) orientada de modo que al comienzo del solsticio de invierno el sol naciente quedaba frente 
a la puerta de la qibla.

 42 Es sabido que las Partidas nunca fueron derecho vigente. Se citan aquí por su reconocido valor 
doctrinal, que rebasó las fronteras de Castilla, y por su repercusión sobre la legislación funeraria 
de finales del XVIII y principios del XIX. Su equivalente aragonés, el Vidal mayor (1247), limitó su 
contenido a aspectos más propios de un texto jurídico y no contuvo normas sobre los cemente-
rios.
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46 ramón bEtrán abadía

Cerca de las iglesias tuvieron por bien los santos padres que fuesen las sepulturas de 
los cristianos. E esto por cuatro razones: la primera, porque así como la creencia de los 
cristianos es más allegada a Dios, que la de las otras gentes, que así las sepulturas de 
ellos fuesen más acercadas a las iglesias. La segunda es, porque aquellos que vienen 
a las iglesias, cuando ven los huesos de sus parientes o de sus amigos, acuérdanse de 
rogar a Dios por ellos. La tercera, porque los encomiendan aquellos santos, a cuya 
honra e cuyo nombre son fundadas las iglesias, que rueguen a Dios señaladamente por 
aquellos que están sepultados en sus cementerios. La cuarta es, porque los diablos no 
han poder de se allegar tanto a los cuerpos de los hombres muertos, que son soterrados 
en los cementerios, como a los otros que de fuera. E por esta razón son llamados los 
cementerios amparamiento de los muertos. Pero antiguamente, los emperadores e los 
reyes de los cristianos, hicieron establecimientos e leyes, e mandaron que fuesen he-
chas las iglesias y los cementerios fuera de las ciudades e de las villas, en que soterrasen 
los muertos, porque el hedor de ellos no corrompiese el aire, ni matase los vivos.

Como observó Redonet, las Partidas metían los cementerios en la ciudad al 
considerarlos anejos a las iglesias, pero todavía mantenían fuera de éstas las se-
pulturas, exceptuadas las de esa exigua minoría que la doctrina canónica permitía 
enterrar en su interior (apud ecclesiam). A ella se refería la ley 11ª del título XIII de la 
primera partida:

Soterrar no debe ninguno en la iglesia, sino a personas ciertas que son nombradas en 
esta ley, así como a los reyes e a las reinas, e a sus hijos, e a los obispos, e a los priores, 
e a los maestres, e a los comendadores, que son prelados de las órdenes e de las iglesias 
conventuales, e los ricoshombres, e los hombres honrados que hiciesen iglesias de nue-
vo, o monasterios, o escogiesen en ellas sepulturas, e a todo hombre que fuese clérigo, 
o lego, que lo mereciese por santidad de buena vida o de buenas obras. E si alguno 
otro soterrasen dentro en la iglesia, si no los que sobredichos son en esta ley, débelos 
el obispo mandar sacar de ella; e tanto a éstos, como a cualquiera de los otros que son 
nombrados en la ley antes de ésta43, que deben ser desoterrados de los cementerios; e 
débenlos sacar de ahí por mandado del obispo, e no de otra manera. Eso mismo deben 
hacer cuando quisieren mudar algún muerto de una iglesia a otra, o de un cementerio 
a otro; pero si alguno soterrasen en algún lugar no para siempre, mas con intención de 
llevarlo a otra parte, tal como esto, bien lo pueden desoterrar para mudarlo, a menos 
de mandado del obispo. 

A mediados del siglo XIII, todos los enterramientos que no fueran de esos 
pocos personajes citados del clero y la nobleza se emplazaban en los atrios, en los 
claustros y en cementerios inmediatos a los templos. Cuando se usaba el claustro, 
solían abrirse en su espacio descubierto grandes fosas colectivas para la gente común, 
sepultándose individualmente bajo las arcadas perimetrales algunas personas de ma-
yor renombre44. 

 43 La ley décima del mismo título XIII prohibía enterrar en los cementerios con los demás cristianos, 
aunque confesaran y comulgaran antes de morir, a los muertos en torneos, a los ladrones que no 
hubieran repuesto lo robado y a los asesinos, «para que los hombres tomasen escarmiento, en los que 
viesen soterrar por los campos, e se guardasen de lo hacer». 

 44 Origen del tipo de cementerio neoclásico dominante en los países católicos en los siglos XVIII y 
XIX.
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Por entonces, los cementerios no eran todavía recintos cerrados, construidos 
con ese fin, sino sólo la suma de sepulturas practicadas en el circuito exterior al 
que se extendía la delimitación canónica de la iglesia (passus ecclesiastici in circuitu 
ecclesiæ), beneficiado con el derecho de asilo. La ley 4ª del título XIII de la primera 
partida atribuyó a los obispos el amojonamiento de este perímetro funerario, de 
cuarenta pasos (doscientos pies) en catedrales y conventos y de treinta pasos (150 
pies) en las principales iglesias parroquiales, siempre que no hubiera casas o castillos 
que lo impidieran:

E los obispos deben señalar los cementerios a las iglesias que tuvieren por bien que 
haya sepulturas, de manera que las iglesias catedrales o conventuales haya cada una de 
ellas cuarenta pasos a cada parte para cementerio. E las principales parroquias, treinta. 
Pero esto se debe entender en esta manera: si fueren fincados en tales lugares, que no 
se lo embarguen a castillos, o casas, que estén muy cerca de ellas; e este cementerio 
debe amojonar el obispo, cuando consagrare la iglesia, según la cuantía sobredicha, e si 
no hubiere embargo, que se lo quite. E porque algunos dudan en cómo se deben medir 
los pasos para amojonar el cementerio, departe lo santa Iglesia en esta manera: que en 
la paso haya cinco pies de hombre mesurado, e en el pie, quince dedos de travieso45.

Abierto en su perímetro o acotado mediante mojones, verjas o muretes, el fosar 
medieval no fue inaccesible a la circulación ni se escindió tajantemente del espacio 
urbano. Lejos de constituir un lugar reservado al uso funerario, fue utilizado para 
toda suerte de funciones civiles a pesar de las reiteradas prohibiciones. El cementerio 
era lugar de transición entre lo secular y lo ultraterreno, entre el caserío y el templo: 
a la vez reposo de los difuntos, que podían interceder por los vivos, y plaza o foro 
donde las relaciones sociales buscaban por diversas razones el cobijo eclesiástico. En 
un tiempo en que el poder, en su sentido más amplio, se consideraba emanado en 
última instancia de la Iglesia, y en el que la parroquia era también la célula básica de 
la organización política de la ciudad, se celebraban a la sombra de los templos, en sus 
fosares y atrios, actos judiciales y reuniones de los concejos vecinales y las cofradías, 
necesitados además de espacios de cierta capacidad. Esta última razón explica que 
los cementerios sirvieran como secaderos y como eras, o que fueran escenario de 
las representaciones de milagros y misterios, de bailes y fiestas populares, de ferias y 
mercados, de la prostitución y el juego clandestinos. Como las putas, los mercaderes 
se beneficiaban en estos lugares de las franquicias que proporcionaba la inmunidad 
eclesiástica y de la afluencia de gente a las celebraciones religiosas y civiles; ampara-
dos durante la Edad Media por capítulos y párrocos, instalaron sus bancos y tende-
retes entre las tumbas y bajo las galerías perimetrales, donde se establecieron con ca-
rácter permanente ropavejeros, merceros, escribanos públicos, cereros o vendedores 
de artículos religiosos que eludían las tasas municipales y los reglamentos gremiales. 

 45 Como advirtió rEdonEt (1947: 15-16), estos cuarenta o treinta clásicos y bíblicos pedem quinque 
eran los mismos dextri passus que en sentido centrífugo señalaban el respeto debido a los muros 
y atrio o áreas de las iglesias, y en sentido centrípeto delimitaban el derecho de asilo eclesiástico, 
a modo de espacio exterior donde los asilados podían salir para realizar actos fisiológicos vetados 
en el templo, o donde podían acogerse sin invadir la iglesia. Sobre la relación entre el derecho de 
asilo y el enterramiento en las ciudades medievales, puede consultarse bErtoLaccini (1999).
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Sabemos por las ordenaciones dadas a Zaragoza por Juan I el 15 de agosto 
de 1391 que el concejo se reunía por entonces en el cementerio situado ante la 
fachada meridional de Santa María la Mayor, el espacio libre intramuros más impor-
tante de la ciudad por sus dimensiones y por su representatividad. Este uso, que 
se arrastraba desde el siglo XIII, se mantendría hasta la segunda mitad del siglo XV, 
cuando la Ciudad compró las casas del Puente, junto a la puerta del Ángel y muy 
cerca del actual ayuntamiento. 

Exceptuados ciertos casos singulares, la práctica de cerrar los cementerios con 
tapias sólo se generalizó a partir de los últimos años del Medievo, para proteger esos 
recintos del ganado, los perros, los comerciantes o las prostitutas46, y también, a la 
inversa, para defender de los muertos la ciudad de los vivos. Comenzaba a verificarse 
un cambio sustancial en la percepción de la relación entre el mundo material y el 
espiritual.

Ya en 1190, Felipe Augusto había hecho construir en torno al cementerio de 
los Innocents de París un alto muro con cinco puertas, que debía preservarlo de la 
continua invasión de rameras, tenderetes y puestos de comerciantes de toda laya 
–incluidos tratantes de caballos–, y que no bastó para impedir que siguiera usándose 
como mercado de hierba y de heno (hEErs 1990: 388-389; LEguay 2009: 44). Este 
cementerio ocupaba un gran rectángulo de 120 por 85 m en el lugar del futuro 
mercado de Les Halles; incluía cincuenta grandes fosas comunes de casi seis metros 
de hondo y capacidad conjunta para unos 1.500 cadáveres, además de algunas 
tumbas privadas a su alrededor. Según Michelet, en sólo nueve días la tierra viva de 
este lugar podía reducir un cadáver a esqueleto mondo, susceptible de traslado de 
la fosa al osario. Entre el siglo XIV y la mitad del XVI se adosó a la cara interior de 
la tapia una sucesión de arcos ojivales de piedra, superpuestos a otras tantas tumbas 
subterráneas de familias nobles o instituciones; juntos, formaban un andador donde 
acostumbraban instalarse cambistas, escribanos o artesanos47. Entre el techo de esas 
galerías y la cubierta quedaba un espacio continuo utilizado como osario, donde 
se apilaban hábilmente cráneos y huesos, visibles desde el cementerio, a modo 
de memento mori, a través de los vacíos que quedaban entre los soportes y vigas 
de madera (EtLin 1983: 83). La construcción de galerías o charniers («carnarios») 
se extendió a muchos cementerios franceses (los parisinos de Saint-Jacques de la 
Boucherie, Saint-Paul del Champs, Saint-Sulpice o Saint-Séverin, los de Orleans, 
Amiens, Ruán, Blois, Montivilliers...), rodeados con pórticos de madera o piedra 
que servían de porche, galería comercial y cobijo de tumbas de notables, y sobre 
los que se disponían los osarios (mouiLLEsEaux 1982: 67). Siglos después, este em-
brión tipológico inspiraría los cementerios académicos proyectados en multitud de 
ciudades de la Europa católica, y de ahí su importancia para nuestro estudio.

 46 «Y porque somos informados que en la mayor parte deste nuestro obispado los çiminterios de las iglesias sirven 
de plaças públicas de los lugares donde corren toros y juegan canas y [...] se ponen personas tratantes a vender 
y comprar, estatuimos y mandamos que todos los çiminterios de todas las iglesias deste nuestro obispado se çer-
quen de dos tapias en alto, de manera que estén extintos de los lugares públicos» (Sínodo del obispo Gutierre 
de Vargas y Carvajal, Plasencia; 1534).

 47 De ahí que sendos tramos de las galerías de los Innocents se conocieran como charnier des Écrivains 
y charnier des Lingères.
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Hay que advertir, como ya lo hizo hEErs (1990: 389-390) refiriéndose a Fran-
cia, que sólo unas pocas ciudades (Orleans, Ruán, Dijon o París, excepcional por su 
tamaño y densidad) tuvieron cementerios intramuros del tamaño preciso para aco-
ger variadas manifestaciones de la vida comunal. Muchos fosares siguieron estando 
extramuros incluso en la baja Edad Media (Amiens, Chalon-sur-Seône, Arlés...), y 
la mayoría de los ubicados dentro de las murallas no fueron más que pequeños 
solares encajados entre edificios y tapias, próximos a las iglesias parroquiales y con 
acceso público muy limitado. En ocasiones (Ruán, Saint-Laurent, Saint-Godard…), 
las parroquias de la ciudad tuvieron un cementerio común donde los muertos se 
repartían en zonas específicas, aunque ningún muro las separara.

Tampoco en España la práctica del enterramiento intramuros fue tan universal-
mente aceptada como a veces se piensa, aunque desde luego fuera mayoritaria. A 
mediados del siglo XIII, las Partidas recomendaban la construcción de cementerios 
fuera de las poblaciones, para que el hedor de los muertos no corrompiera el aire. 
También Eiximenis, a finales del siglo XIV, lo situó fuera de su ciudad ideal y a con-
traviento. Y Covarrubias, que en la edición del Tesoro de la lengua castellana publicada 
en 1611 había definido el cementerio como «el lugar pegado con el mesmo cuerpo de la 
iglesia adonde se entierran los cuerpos de los fieles y se les da eclesiástica sepultura», aclaró 
en el manuscrito del Suplemento que «esto se entiende a lo ordinario, porque en algunas 
partes están fuera del lugar, en puestos señalados con cruces y cercas, y éstos y los demás 
están benditos, y gozan de los privilegios e inmunidades de los demás lugares sagrados».

El proceso de inurbación de los enterramientos, que en otros países fue mas 
lento, se produjo en la península ibérica con particular brusquedad. Las sociedades 
bajoimperial, altomedieval y andalusí habían mantenido en lo esencial una conti-
nuidad en sus áreas funerarias, que quedó traumáticamente rota tras la conquista 
feudal, cuando se abandonaron esos lugares y se implantaron nuevos cementerios 
vinculados a la estructura parroquial y sujetos en adelante a la evolución de ésta. 
La anexión de Zaragoza al reino de Aragón en 1118 supuso la ocupación de las al-
mecoras andalusíes con usos urbanos y suburbanos convencionales48 y la creación 
de un nuevo cementerio general para las parroquias de la diócesis, ligado a la Seo 
y con el tiempo multiplicado en tantos fosares como iglesias vieron reconocido el 
rango parroquial efectivo. 

Las constituciones dictadas por el obispo Pedro de Librana en 1128 reservaron 
a la Seo de San Salvador la potestad parroquial, con facultad para celebrar bautizos, 
matrimonios y exequias. Las demás iglesias, meras filiales de la catedral, servían al 
culto pero no podían acoger esas celebraciones ni tocar campanas, sino como eco 
de los toques de la Seo. Según escribió fray LambErto dE zaragoza (1782: 240), en 
tiempos del obispo Vicente IV (1239-1244) «no querían los Fieles de Zaragoza llevar a 

 48 Tras la conquista, los cementerios islámicos pasaron a la Corona, que, a su vez, dispuso de ellos 
como solares urbanos sobre los que emplazar nuevos barrios, edificios públicos y conventos, como 
campos de labor, pastos o rediles, o como basureros. No se tuvo reparo, sino todo lo contrario, 
en emplazar sobre ellos usos denigrantes, como el burdel viejo y las tenerías en los cementerios 
saraqustíes del Oeste y del Este, y con frecuencia los reyes autorizaron a concejos e instituciones 
eclesiásticas a reutilizar como materiales de construcción las piedras labradas y los ladrillos de las 
sepulturas.
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bautizar, y enterrar al Cimenterio de la Seo: lo que siempre se había hecho, privando a esta 
Iglesia de esta Grandeza»49. El 29 de enero de 1241, festividad de San Valero, gentes de 
la ciudad invadieron el coro de canónigos de la Seo, dejaron un cadáver, perturbaron 
los oficios, se alzaron con las oblaciones y obligaron a la viuda de un Pedro de Alfaja-
rín a abandonar la iglesia con la oblación que iba a ofrecer por una misa de aniversa-
rio. El conflicto, dirigido contra la imposición de las misas de difuntos en la catedral, 
se unió al descontento motivado porque en las procesiones de los entierros sólo se 
permitiera vestir capa de seda a los canónigos de la Seo, y porque no se autorizara 
a los oficiantes de las misas funerales celebradas en ella a salir al cementerio a orar 
y asperjar agua bendita sobre la tumba si no abonaban cierta cantidad a su capellán 
mayor. A las disputas por las exequias y los diezmos se sumó la protesta del cabildo 
de la Seo por la injuria que suponía el que se hubieran erigido pilas bautismales y se 
celebraran nupcias en varias iglesias parroquiales.

Por todas esas cuestiones, el zalmedina, el baile y los jurados de la ciudad em-
prendieron un litigio contra el obispo Vicente y el cabildo de San Salvador ante el 
arzobispo de Tarragona, Pedro de Albalate50, que dictó sentencia de arbitraje el 1º de 
marzo de 124151. Ésta 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 en-
terrar en sus propios fosales y a tocar las campanas por su cuenta: esto es, a constituir-
se en parroquias en sentido propio. El reparto de los diezmos supuso un importante 
aumento de los recursos de las parroquias y permitió que en los siglos XIII y XIV se 
reedificaran iglesias como San Gil o la Magdalena; las nuevas facultades funerarias 
y acústicas les alentarían a mantener cementerios para enterrar a los parroquianos 
muertos y a erigir torres de campanas, admitido como probable que hasta entonces 
sólo dispusieran de ellas las que hubieran heredado el alminar de anteriores mezqui-
tas, caso éste de la misma catedral. En cuanto a los sepelios, el arzobispo reconoció 
la libertad para elegir sepultura en cualquier parroquia y la facultad del capellán de 
la correspondiente al difunto para celebrar la misa en su iglesia, desapareciendo así 
la obligación de llevar todos los cadáveres a la Seo. También concedió el derecho a 
portar capas de seda en las procesiones de entierro al sacerdote de la parroquia, a los 
escolares que llevaran la cruz y a los capellanes invitados a las exequias, así como a 
los canónigos de Santa María cuando acompañaran a los difuntos en su parroquia; 
los de la Seo, en cambio, podrían vestirlas siempre que quisieran, en atención a su 
dignidad catedralicia. Por último, autorizó a los sacerdotes que oficiaran misas de 
difuntos en San Salvador a salir al cementerio sin pedir licencia, ni pagar, al capellán 
mayor.

Al fin, los conflictos planteados por las iglesias filiales y la Ciudad llevaron a la 
demarcación de quince parroquias dependientes de la diócesis de Zaragoza: dentro 

 49 Probablemente, también se habría enterrado después de 1118 en la vieja basílica martirial de las 
Santas Masas, extramuros y dependiente de la diócesis de Huesca.

 50 Hasta que, en 1318, se elevó a archiepiscopal el rango de la sede zaragozana, era obispado sufra-
gáneo de la de Tarragona.

 51 canELLas (1972: 162-168) reprodujo la sentencia del metropolitano y la dató en 1242, aunque el 
documento concluye con la fecha «kalendas marcii, anno Domini mº ccº quadragessimo primo».
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Estructura eclesiástica de Zaragoza en la Baja Edad Media (Ramón Betrán, 2010).
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del muro de piedra, las parroquias mayores de San Salvador, Santa María, San Gil, 
Santiago, la Magdalena, San Felipe, Santa Cruz y San Juan del Puente, y las menores 
de San Lorenzo, San Pedro, San Juan el Viejo, San Andrés y San Nicolás; y entre los 
muros de piedra y rejola, la mayor de San Pablo y la menor San Miguel52. Además, 
en el extremo sur de la Población estaba la parroquia de Santa Engracia, pertenecien-
te a la diócesis de Huesca.

Cada parroquia tenía sus propios espacios sepulcrales, ya en la iglesia, ya en un 
fosal anejo. El fosal de la Seo se situó a cierta distancia del templo hacia el nordeste, 
inmediato a la cara interior de la muralla lapídea y próximo al postigo de Aguado-
res53. Santa María la Mayor tuvo dos cementerios: uno dentro del claustro, cerca de 
la capilla de santa Ana, y otro exterior, en el vacío de la plaza homónima; según 
Isabel Falcón, el primero era privativo de la parroquia y en el segundo se admitían 
enterramientos de otras demarcaciones54. La misma autora ubicó el fosal de San 
Felipe junto a la cabecera de la iglesia, hacia el norte; el de la Magdalena fuera del 
muro de piedra, en la entrada de las actuales calles de Heroísmo y Cantín y Gam-
boa por el Coso, y el de San Gil pegado a la cara interior de la muralla, superpues-
to a la actual salida de la calle de Don Jaime al Coso, abierta hacia 1640. El fosal de 
San Lorenzo estaría en algún lugar situado entre las actuales calles de San Vicente 
de Paúl, San Jorge, San Lorenzo y la plaza de San Pedro Nolasco55. La Santa Cruz 
tenía su cementerio a espaldas del templo. El de San Pablo se emplazaba junto a la 
torre y el muro occidental de la iglesia; sus tapias se derribaron en 1588 para for-
mar una plaza entre la de San Pablo y la calle de San Blas; fue entonces cuando se 
abrió a los pies de la iglesia la puerta que se conocería como del fosal o de los ahor-
cados. El cementerio de San Miguel de los Navarros estuvo en la actual plaza de San 
Miguel, abierto y muy cercano a la iglesia, hasta que en 1615 se trasladó a un terre-
no a espaldas de ésta, comprado por mil sueldos al monasterio de Santa Engracia y 

 52 Citaban ya estas parroquias las ordenaciones que Jaime II dio a Zaragoza el 4 de enero de 1311. La 
muy fragmentada estructura parroquial del espacio intramuros (sobre todo en el cuadrante sudorien-
tal del casco romano), adecuada a su complejidad social, contrastaba con la organización dada a los 
nuevos barrios nacidos entre el muro de piedra y el de ladrillo, y en particular a la vasta población del 
Rey, adscrita a una parroquia de San Pablo que en 1369 comprendía 712 fuegos de cristianos de los 
2.505 que había en Zaragoza; las parroquias que le seguían en extensión, Santa María la Mayor y 
San Gil, tenían respectivamente 335 y 315 fuegos, siendo las restantes mucho menores (LEdEsma 
y FaLcón, 1977: 45; FaLcón 1981: 37-38).

 53 Según dEL cacho (1939: 15), la Seo tuvo un primer fosal en la futura plaza de ese nombre, tras-
ladado luego a la ribera del Ebro, en el lugar donde hoy termina la calle de San Vicente de Paúl: 
«Todavía lo hemos visto y conocido –escribió de este último– cerrado como es de pensar y arruinada la 
capilla de bóveda del siglo XVI, pero con sus nichos, cruces y verjas de sepulturas».

 54 En 1220, el obispo Sancho de Ahones había señalado los límites de la parroquia de Santa María 
y dispuesto que tuviera fosal, aunque sus cadáveres debieran llevarse antes al Salvador; también 
permitió que, además del cementerio propio en «las casas contiguas a la misma iglesia y a los espacios y 
dentro de ellas, o sea dentro del claustro», añadiera en la parte de la actual plaza del Pilar un cementerio 
general donde podrían enterrarse muertos de todas las iglesias de la ciudad (cacho 1939: 15).

 55 Del Cacho supuso el de San Felipe en parte sobre la plaza homónima y en parte sobre la calle de 
Fuenclara; el de la Magdalena, junto al hospital de la parroquia, entre las calles de Palomar y San 
Agustín, y el de San Lorenzo en el centro de la actual plaza de San Pedro Nolasco.
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cerrado con una tapia56 (cacho 1939: 15-16; FaLcón 1981: 44-61; martínEz caLvo 
1991: 114-136).

El binomio formado por los fosales y los campanarios parroquiales tuvo una 
relevante función en el refuerzo de la estructura socioespacial de la ciudad. Desde 
el campanario inserto en el corazón de cada barrio, que daba a la parroquia visi-
bilidad y audibilidad a distancia, se llamaba a la población, se anunciaban deter-
minados acontecimientos mediante un sofisticado código de señales y se pautaba 
el tiempo por el que se regían las actividades cotidianas. La estructura eclesiástica 
superpuesta a la estructura parcelaria se hacía así visible por encima de los tejados 
de las casas y manifestaba su dominio tanto desde el exterior de la ciudad como 
desde sus calles. A los pies de las torres se situaban los fosares de feligresía, for-
mados con frecuencia sobre antiguas plazas que pasaban a desempeñar una doble 
función; por su significado, ya que no por su pequeño tamaño, solían ser los es-
pacios libres más importantes del espacio intramuros57. La verticalidad de la torre 
de campanas, alzada al cielo sobre el chato caserío, era la expresión material de la 
función transcendente del conjunto formado por la iglesia y su cementerio, punto 
umbilical donde se comunicaban el inframundo, la tierra y el supramundo, centro 
del universo y axis mundi58.

I.4.2.	Las	órdenes	mendicantes

En los años inmediatamente anteriores al cuarto concilio de Letrán (1215), Francis-
co Bernardone fundó la Ordo Fratrum minorum y Domingo de Caleruega la Ordo 
Fratrum prædicatorum, órdenes regulares de nuevo cuño de cuyos conventos no se 
libraría ninguna población católica de alguna entidad. Si los ensimismados monas-
terios tradicionales se habían erigido en centros de vastas explotaciones rurales, los 
mendicantes se especializaron en la predicación urbana, manteniéndose de ayudas 
económicas voluntarias que en buena parte se vincularon a las funciones funerarias 
ejercidas por los conventos.

Los frailes ejercieron una gran influencia sobre los habitantes de las ciudades 
gracias a sus facultades para predicar, confesar y enterrar. Su imaginativo cultivo de 
la predicación de masas, cuajado de exempla que hicieron del sermón un insólito 
espectáculo, precisó iglesias de gran capacidad, con una sola nave por razones de vi-
sibilidad y acústica, y plazas inmediatas donde concentrar audiencias multitudinarias, 
sobre cuya relación con las musallas de las ciudades andalusíes escribió Torres Balbás. 
Estas explanadas fueron las primeras grandes plazas públicas de la Edad Media.

 56 Sobre el futuro garaje Aragón y el arranque de la calle de Allué Salvador.
 57 Junto con las plazas del mercado, las plazas de predicación ante los conventos mendicantes y, si 

acaso, alguna plaza representativa ante el ayuntamiento o la catedral. Su desaparición, ya por el 
traslado de las sepulturas a partir de la baja Edad Media, ya por la creación de cementerios municipa-
les a comienzos del XIX, fue el origen de muchas plazas adosadas a los muros laterales de las iglesias 
parroquiales.

 58 Cuando, a finales del XVIII, se quiera alejar los cementerios de las iglesias y las ciudades, la mayoría 
de la gente sentirá que sus cadáveres, pendientes aún del último paso en la carrera de la salvación, 
van a ser arrojados a un espacio profano, informe y ominoso.
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Las necesidades espaciales de los conventos solieron relegarlos a áreas de bor-
de apenas urbanizadas, casi siempre extramuros, junto a los caminos de acceso a la 
ciudad y lo más cerca posible de sus puertas. Aunque no buscaron positivamente 
los arrabales que por entonces iniciaban su desarrollo, fueron su referencia simbó-
lica y monumental más próxima y contribuyeron a integrarlos en la vida urbana; 
además de proporcionarles ciertos servicios sociales y asistenciales, constituyeron 
centros de difusión ideológica tendente a encuadrar a los menudos, muchas veces 
a medio asentar en la ciudad, y a anular formas radicales del discurso pauperista. 
Pero no sólo determinó su emplazamiento el terreno requerido por cada convento, 
sino también la precisión de garantizarse el más eficaz reparto de los recursos que 
podía procurar la ciudad, cuestión delicada puesto que no contaban con ingresos 
coercitivos ni con la demarcación de áreas exclusivas de influencia. De ahí que la 
localización conventual exigiera pautas coordinadas.

Como los rivales que de hecho eran, desde el final de la década de 1210 los do-
minicos y los franciscanos tendieron a emparejar sus conventos: el asentamiento en 
una población de una orden era seguido inmediatamente por la otra. Cada una solía 
emplazarse junto a una puerta distinta de la muralla, muchas veces diametralmente 
opuestas, dotándose de su propia área de depredación y evitando relaciones mutuas 
directas. Tampoco establecieron particulares vínculos espaciales con las iglesias parro-
quiales de los barrios donde se situaron, si bien hay que advertir que la implantación 
de menores y predicadores fue muchas veces anterior a la consolidación de la defi-
nitiva estructura parroquial, especialmente en los arrabales. Si los conventos se esta-
blecían sobre los caminos que arrancaban de las puertas de la ciudad prolongando 
sus calles principales, mantenían a través de éstas un diálogo con la catedral o iglesia 
mayor, y de ese modo conformaban una estructura radial superpuesta a la parroquial 
y en conflictiva competencia con ella. 

A pesar de la prohibición de nuevas órdenes mendicantes en el cuarto concilio 
de Letrán, esas elementales relaciones se alteraron con la fundación de los agustinos 
en 1243 y los carmelitas en 1247. En los decenios siguientes, las poblaciones de cier-
to tamaño llegaron a soportar tres o cuatro conventos masculinos, situados junto a 
puertas diferentes de la muralla, alejados mutuamente en lo posible y sujetos a una 
jerarquía que dependía del orden de llegada y de los pactos establecidos entre las 
órdenes y las autoridades civiles y religiosas de la ciudad, que privilegiaban a las más 
poderosas.

Para garantizar la suficiencia de las áreas de depredación conventual y la 
supervivencia económica de las parroquias, Roma impuso normas de distancia 
muy precisas. Tras numerosos privilegios concedidos a título individual, la bula 
Ad consequendam gloriam, de 20 de noviembre de 1265, otorgó a todos los con-
ventos dominicos el privilegio de las trescientas cañas (875-900 m) o radio, medido 
a vuelo de pájaro desde sus iglesias, dentro del que no podían fundarse nuevos 
monasterios, conventos, iglesias u oratorios; dos días después, la bula se amplió a 
los franciscanos, de modo que los conventos de ambas órdenes vieron garantizada 
una cierta exclusividad en la captación de limosnas y donaciones. En poblaciones 
pequeñas o incluso medianas, esta condición podía impedir el establecimiento de 
nuevas órdenes o su excesivo alejamiento del caserío, causa de protestas y alter-
cados que motivaron la bula Quia plerumque de 28 de junio de 1268, que redujo 
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la distancia mínima en torno a los conventos de dominicos y franciscanos de tres-
cientas a 140 cañas (410-420 m). Una bula homónima de 19 de febrero de 1295 
extendió este privilegio a los agustinos, y, por fin, la bula Dudum per nos, de 10 de 
diciembre de 1519, lo dio a todas las órdenes mendicantes. Estas reglas obligaron 
tanto a las órdenes como a las autoridades civiles y a la iglesia secular a interesarse 
en la armónica distribución espacial de los conventos; aun cuando se admitía la 
reducción de las distancias señaladas por causa de fuerza mayor, se verificaban 
siempre difíciles negociaciones entre las instancias interesadas.

Al aparecer una o dos órdenes más, se hizo más complejo el esquema original 
con dos conventos alineados sobre un mismo eje o formando un diedro con la cate-
dral o iglesia mayor en el vértice. Aparecieron esquemas triangulares o cuadrangula-
res, donde la seo que servía de polo simbólico al conjunto no ocupaba el baricentro 
del polígono final sino el punto medio de la línea, o el vértice del diedro, que ligaba 
los dos conventos primitivos.

En Zaragoza, los conventos mendicantes se situaron fuera de la muralla de pie-
dra, aunque incluidos dentro de la cerca exterior de rejola y en áreas apenas edifica-
das. En 1219, el rey autorizó a los franciscanos a instalarse en la parte más alejada de 
la antigua almecora del arrabal del Este, al final de la prolongación del decumano 
máximo desde la iglesia de la Magdalena. Cerrando este eje, debió de definirse ya 
por entonces algo parecido a la actual plaza de San Agustín. 

La constancia más remota del asentamiento de los predicadores se remonta a 
una donación de 1227 para la fábrica de su convento, si bien puede suponerse que 
antes ya dispondrían de algún alojamiento provisional (criado, 1989: 138). El que 
conocemos se ubicó al final de la recién fundada Población del Rey59, sobre la anti-
gua almecora del Oeste y junto a la carrera que unía la puerta de Toledo con la de 
Sancho; entre esta calle, luego llamada de Predicadores, y la de San Blas, donde se 
encontraba la ermita que con el tiempo sería iglesia de San Pablo60, se abriría la gran 
explanada de la actual plaza de Santo Domingo. Aunque no puede asegurarse que 
el convento y su plaza de predicación quedaran dentro de la cerca exterior ya en un 
primer momento, ésa fue la situación tras la instalación, bordeando su intradós, de 
los dominicos, de las predicadoras de Santa Inés (a partir de 1299) y, entre ambos, 

 59 A partir de lo que en 1177 se conocía como Barrio Nuevo, que no sería más que un reducido ca-
serío asentado más o menos espontáneamente por el entorno de la actual calle de Echeandía y las 
Escuelas Pías, se planeó hacia 1200 un extenso barrio de parcelario homogéneo y calles rectas y 
ortogonales, bautizado como Población del señor Rey por ocupar suelo realengo. El barrio cobró gran 
desarrollo como alojamiento de artesanos, mercaderes y hortelanos desde que, el 16 de octubre de 
1210, Pedro II autorizó a los jurados de Zaragoza a trasladar el mercado de la puerta Cineja, donde 
estaba desde época andalusí, a la de Toledo, donde aún hoy está el Mercado Central. En 1218, Jaime 
I confirmó el poblamiento de esta área y dispuso que el mercado estuviera siempre en su interior. No 
mucho después, y con el mismo ánimo de impulsar la población, se cedería el suelo para la instalación 
de los dominicos (bEtrán 2010: 234-237). 

 60 Hasta 1259 no delimitaría el obispo Arnaldo de Peralta la parroquia de San Blas (luego de San Pablo), 
deslindándola de las vecinas de Santa María la Mayor, San Felipe, San Gil y Santa Engracia (canELLas 
1972: 36 y 198). La obra románica fue demolida algo más tarde de 1284 (Jordán dE asso 1798: 197), 
iniciándose la construcción de una iglesia de tamaño proporcionado a la población que iba teniendo 
el barrio, que un siglo más tarde todavía sería ampliada.
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del hospital de San Julián (existente en 1251 y llamado de Santa Inés desde que se 
hicieron cargo de él las dominicas en el siglo XIV). 

Así, los dos conventos mendicantes masculinos se adosaron al muro exterior, 
al final de barrios en ciernes y sobre los extremos de un eje paralelo al Ebro for-
mado por el decumano máximo de la ciudad romana y sus prolongaciones a este 
y oeste, de modo que quedaban más o menos equidistantes de la Seo. Cada uno 
establecía un diálogo urbanístico directo con el centro episcopal, y entre ambos se 
interponía la mayor distancia. 

El esquema fue alterado cuando los franciscanos se trasladaron a un solar 
cedido por el rey junto al arranque de la carrera de Santa Engracia (zurita II 73). 
Era éste del Coso un emplazamiento mucho más apetecible para una orden mendi-
cante que el extremo nordeste del poco floreciente barrio de las Eras, poblado por 
labradores de pocos recursos y mucho menos productivo en limosnas, donaciones 
y mandas que el simétrico de los predicadores. El solar que dejaron los francisca-
nos fue cedido en 1286 a los agustinos, con lo que el esquema axial dio paso a 
otro cruciforme centrado en el núcleo diocesano, en el que sólo se ocupaban las 
prolongaciones del decumano máximo en ambos sentidos (Santo Domingo y San 
Agustín) y la del cardo máximo hacia el sur (San Francisco); el Ebro y el lazareto 
impedían la formación de un brazo septentrional equivalente. Así dispuestos, los 
tres conventos reforzaron el orden geométrico heredado de la ciudad romanomu-
sulmana, del mismo modo que lo habían hecho las parroquias.

En 1290 se establecieron los carmelitas junto al fosar de moros situado al final 
de la morería cerrada, emplazamiento evidentemente poco atractivo para una or-
den mendicante y alejado de los ejes estructurantes de la ciudad. Aunque el nuevo 
convento, también al sur del espacio cercado, menoscababa el área de depreda-
ción de San Francisco, el poco tiempo transcurrido entre la mudanza de éste y el 
asentamiento del Carmen permite suponer que esa circunstancia estaba prevista 
desde antes. 

Los cuatro conventos se atuvieron a un gradiente topográfico acorde con el 
rango que se les atribuyó en el segundo concilio de Lyon (1274). Es probable que, 
en las duras negociaciones que pueden intuirse, los franciscanos condicionaran 
la instalación de nuevas órdenes al traslado de su convento a la puerta Cineja, la 
mejor posición tanto por prestigio urbano y expectativas de donativos, como por 
distancia al muro de piedra (la anchura del Coso) y a la Seo (550 m). Algo peor fue 
la posición de Santo Domingo, pegado al muro de rejola y a 1.100 m de la catedral, 
aunque mediando un barrio poblado y lucrativo. También se situaron junto al muro 
de rejola, pero sin este privilegio, San Agustín y el Carmen. Todos ellos quedaron 
separados por distancias muy próximas a las prescritas por Roma con carácter gene-
ral: entre las iglesias de los dominicos y los franciscanos mediaron a vuelo de pájaro 
unos novecientos metros o trescientas cañas, al igual que entre esta última y la de 
los agustinos; cuando en 1290 se instalaron los carmelitas fuera de ese triángulo 
virtual, entre su templo y el de San Francisco se dejaron 450 m, muy poco más de 
las 140 cañas establecidas en 1268.
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La difícil relación de los regulares con el clero secular, cuyo encono atestigua-
ron el anónimo franciscano que compuso el Libro de los gatos o Geoffrey Chaucer61, 
se explica por la capacidad que Roma les otorgó de predicar, de administrar el 
muy influyente y a la postre lucrativo sacramento de la confesión62, y, desde 1250 
para franciscanos y dominicos y 1300 para agustinos y carmelitas, de acoger las 
sepulturas de cuantos fieles lo solicitaran, aunque no residieran siquiera en un ba-
rrio próximo. Todo junto permitió a los frailes instaurar un mercado funerario que 
incluía la sepultura y todos sus aditamentos litúrgicos, que tuvo mucho que ver con 
su éxito social y que les procuró la mayor parte de sus ingresos63. 

Cuando se establecieron los franciscanos y los predicadores, el espacio fune-
rario de las parroquias todavía estaba condicionado por la rígida naturaleza de los 
privilegios feudales, que beneficiaba al clero y a la nobleza y condenaba a la gran 
mayoría de la población a una muerte precaria y anónima. Huelga decir que el 
patriciado urbano que fue cobrando fuerza a lo largo de la baja Edad Media, indivi-
dualista y deseoso de perpetuar su fortuna en un linaje a imagen y semejanza de la 
aristocracia, no podía conformarse con este estado de cosas64. A esta contradicción, 
de índole jurídica y fuerza creciente, se sumó la realidad material de las iglesias 
parroquiales medievales; aun cuando el clero secular hubiera estado dispuesto a 

 61 Al terminar el siglo XIV, Chaucer concluyó los Cuentos de Canterbury con el del párroco, personaje 
por quien no ocultó su simpatía; ahí arremetió contra los frailes recaudadores, glotones, lujuriosos 
como elfos, que en todo metían sus narices para obtener limosnas, que confesaban con dulzura e 
imponían leves penitencias para robar fieles a las parroquias, y que celebran a la carrera las misas 
pagadas por los muertos enterrados en sus conventos. Medio siglo antes, el arcipreste de Hita ha-
bía caricaturizado esa disputa por los cadáveres en un célebre pasaje versificado del Libro de buen 
amor (506-507): «Monges, frailes, clérigos, que aman a Dios servir,/ sy varruntan que el rrico está ya para 
moryr,/ quando oyen sus dineros que comiençan a rretenir,/ quál dellos lo levará, comiençan luego a rreñir./ 
Allí están esperando quál avrá más rrico tuero;/ non es muerto, ya dizen: “pater noster” a mal aguero;/ 
commo los cuervos al asno, quando le desuellan el cuero:/ ”Cras, cras nós lo avremos, que nuestro es ya por 
fuero”.»

 62 El trascendente canon Omnis utriusque sexus del cuarto concilio de Letrán hizo obligatorias una vez 
al año y en peligro de muerte la confesión individual auricular y la eucaristía. Este último sacramen-
to quedaba de hecho subordinado al primero, como piedra de toque que agravaba el pecado de 
quien no hubiera confesado a conciencia: unida a la predicación, la confesión pascual individual 
llevó la sociedad a un estado de culpa y miedo permanentes (LE goFF 1981: 248; dELumEau 
1990: 15-23), al tiempo que imprimía a la religión una individualización, acorde con las profundas 
transformaciones sociales de la época, que afectaba muy en particular a la muerte y se expresaba 
en el fin del anonimato, el ornato de las tumbas con estatuas yacentes o la atención prestada al 
cuerpo de los difuntos (LE goFF y truong 2003: 105). En su Catecismo, Pedro de cuéLLar (1325) 
presentó el bautismo y la penitencia, que lavaban el pecado original y los actuales, como los dos 
sacramentos de mayor necesidad, reduciendo la comunión a manjar espiritual que fortalece a quien 
se ha curado del pecado. A pesar de que correspondía a las parroquias administrar la confesión, se 
reconoció a los mendicantes análogo derecho, confirmado por el papa Martín IV en 1282, siempre 
que al menos una vez al año los fieles confesaran también en su parroquia.

 63 Sólo interesa en este capítulo la apertura de los conventos al enterramiento de personas ajenas a 
ellos, por lo que no se tratará de los pequeños cementerios con que contaban todos los monaste-
rios y conventos, masculinos y femeninos, para la sepultura de los miembros de la comunidad.

 64 Como demostró ELias (1939) en una obra clásica, el proceso de civilización es en gran parte tras-
lación hacia sucesivos estratos sociales descendentes de las prácticas asentadas entre las elites. A lo 
largo de nuestro trabajo se verá el protagonismo de este principio de emulación retardada en los 
hábitos funerarios.
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acomodarlas a los requerimientos del patriciado en ascenso, se lo hubieran impedido 
el corto tamaño de los fosares y la poca capacidad de los templos, carentes en gene-
ral de claustros y todavía de fábrica mezquina. Y, por fin, contribuyó a la captación 
por los conventos de los cadáveres de la burguesía su frecuente utilización como 
sedes de hermandades y cofradías, muchas veces de carácter gremial65, entre cuyas 
funciones estaba el socorro mutuo de los afiliados, que en caso de enfermedad se 
procuraban asistencia y en caso de muerte funerales y entierro66.

Desde el siglo XIII, aquellos que no podían o no querían hacerse enterrar 
dentro de los templos parroquiales y contaban con medios económicos suficientes 
pudieron comprar el derecho a una sepultura dentro de la iglesia o bajo unas cuan-
tas baldosas del claustro de un convento, al mismo tiempo que el de colocar una 
lápida o hacer pintar en la pared alguna imagen alegórica, conjuntamente con una 
inscripción de propiedad67. No sólo la burguesía, sino muchos nobles adquirieron 
en los conventos franciscanos y dominicos una relevancia post mortem que las pa-
rroquias no podían proporcionarles.

Los frailes tendieron a administrar sus facultades funerarias según una escala 
de valores dependiente del gasto que cada familia podía o quería realizar. A tal 
punto llegó lo que bien podía interpretarse como competencia desleal, que una 
disposición testamentaria del finado solía bastar para enterrarlo con cruz alzada, to-
que de campanas y la máxima solemnidad, y sin permiso del párroco. Como señaló 
LaWrEncE (1984: 311), estas prerrogativas dieron «al traste con lo que hasta entonces 
había sido un monopolio celosamente conservado de las iglesias parroquiales». Privada 
del monopolio de la confesión y de la sepultura de sus feligreses, la parroquia vio 
gravemente amenazados su influjo social y sus intereses económicos, al tiempo que 
las órdenes veían crecer su patrimonio gracias, sobre todo, a mandas y donaciones 
testamentarias.

 65 La rica cofradía de Santa María de los Mercaderes, constituida por privilegio de Jaime I de 1º de 
mayo de 1264 para agrupar a los comerciantes zaragozanos, se asentó en el convento de Predica-
dores del barrio de San Pablo, de importante dedicación mercantil y artesanal; en San Francisco se 
constituyó la cofradía de Mercaderes Catalanes de Zaragoza, promovida por los muchos comer-
ciantes de esa nación afincados en la ciudad y autorizada por Pedro IV el 4 de agosto de 1383. 
Por otra parte, la cofradía de San Simón y San Judas, o Casa de Ganaderos, tuvo su sede en la 
parroquia de San Andrés, y en la de San Nicolás se asentó la cofradía de San Nicolás de Bari o de 
Arraeces, que agrupaba a los patronos de barcos fluviales (FaLcón 1981: 58-59; LEdEsma y FaLcón 
1977: 168 y 174-175).

 66 Las ordenanzas de la cofradía zaragozana de los boneteros, por ejemplo, determinaban que cuan-
do muriera un cofrade, cofradesa o uno de sus hijos, la cofradía pagaría cinco padrenuestros y 
cinco avemarías por su alma y llevaría seis cirios en su entierro; además, todos sus miembros se 
juntarían en la casa del difunto para acompañar el cuerpo a la sepultura, situada en el convento de 
Predicadores. Cada año, en el día siguiente al de Nuestra Señora del Rosario, todos los cofrades 
irían a la iglesia conventual «para oyr una missa de requiem cantada y absolver encima de la sepultura 
o lugar que para el enterrar de los dichos cofrades será dedicado», celebrando después capítulo («Con-
firmación de las ordenanzas de la cofradía de los boneteros, constituida bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Rosario; 1506, julio, 8»; cfr. FaLcón 1998:116-119).

 67 Con la consiguiente separación entre el lugar real de la sepultura y la inscripción; lo mismo ocu-
rría con las lápidas que iban cubriendo los muros interiores y exteriores de muchas iglesias, cuya 
función era más «recordar la identidad del difunto que indicar el lugar exacto de la inhumación» (tEyssot 
1983: 6). Quedaba muy lejos el culto a los restos mortales que desarrollaría la sociedad burguesa 
durante el XIX.
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Frente al clero secular, menores y predicadores contaron con el apoyo de 
pontífices y reyes. El 30 de marzo de 1279, el papa Nicolás III les autorizó a seguir 
enterrando en sus conventos a quienes lo pidieran en su testamento. Alfonso III de 
Aragón confirmó el 10 de julio de 1286 el privilegio de los franciscanos de llevar a 
enterrar a sus iglesias a quienes así lo hubieran dispuesto68. Con la bula Super Ca-
thedram, de 18 de febrero de 1300, Bonifacio VIII intentó mitigar esos conflictos, 
permitiendo a los frailes que siguieran dando sepultura o diciendo misas a cuantos 
lo requirieran, pero entregando a la parroquia del finado la cuarta parte de todos 
los beneficios económicos que obtuvieran por ello, fuera en forma de legados pios, 
mandas, ofrendas, cera, etc.69 Esta compensación, conocida como cuarta funeral, 
pervivió hasta que los conventos perdieron la facultad funeraria al término del An-
tiguo Régimen, y lo cierto es que no logró evitar los enfrentamientos entre regulares 
y seculares, agravados por la exención de pago que el concilio de Trento (1545-64) 
concedió a los franciscanos o a los carmelitas descalzos.

I.4.3.	disciplina	social	y	mercado	de	la	salvación

La llegada de los mendicantes a las ciudades impulsó una transformación profunda 
de la relación entre sus habitantes y la muerte. Desde unos siglos antes, los vivos 
se habían ido familiarizando con la inmediatez de los difuntos; ahora se enfatizaría 
esa proximidad y se haría de la buena muerte la justificación última de la vida, esca-
moteada como vana ilusión sin más sentido que la preparación irreversible para la 
verdadera realidad. 

En la baja Edad Media, esta alienación de la vida se exacerbó con un claro 
propósito disciplinario. Se trataba de inspirar a la vez miedo y conformismo recor-
dando constantemente a los vivos la cercanía de la muerte, inevitable y supues-
tamente igualatoria, y el horror de las penas del Infierno. A partir del siglo XIV, 
el engrosamiento de las ciudades con contingentes de desheredados llegados del 
campo, el avance del trabajo asalariado y el empobrecimiento de buena parte de la 
población urbana conllevaron una represión de la pobreza visible en ordenaciones 
municipales como las zaragozanas de 1414 o en tratados teóricos como el Dotzèn 
llibre del Crestià, del franciscano valenciano Francesc Eiximenis (1383-91). Despren-
dido de todo resto de pauperismo evangélico para no ver en la indigencia más que 
el resultado pecaminoso de la pereza, Eiximenis hizo notar el valor disciplinario 
de la presencia visible de los pobres, puestos por Dios en la sociedad para que las 
gentes le agradecieran haberles guardado de la penuria y supieran «mejor ganar y 
conservar lo que es suyo y ejercitarse a servir a la comunidad en sus oficios para no llegar 
a aquella miseria» (Dotzè CCCLXXVII). 

 68 En ese periodo, en el reino de Aragón fueron abundantes y aun violentos los enfrentamientos en-
tre el clero secular y las órdenes, precisándose a veces la intervención regia. Fue sonado el caso de 
un funeral celebrado en 1282 por los franciscanos de Calatayud, durante el que el clero parroquial 
promovió una protesta y fue atacado, a su vez, por los deudos del difunto; todo ello derivó en una 
agria disputa entre los mendicantes y el capítulo de la parroquia y, finalmente, en la intervención 
del rey a través del justicia.

 69 La bula obligó también a los frailes a obtener el permiso los párrocos para predicar en las parro-
quias, y el del obispo para confesar en su diócesis (LaWrEncE 1984: 313).
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Algunos años después, Vicente Ferrer tergiversó el evangelio de Mateo para 
abrir a los ricos las puertas del Paraíso. En el Sermón de las riquezas de este mundo 
predicado en Ayllón el 20 de septiembre de 1411, el dominico valenciano matizó 
que Jesús había negado la salvación a quienes sirvieran a la riqueza mundanal, pero 
no a quienes la poseyeran. Así el rico no sólo podía salvarse, sino que lo tenía fácil si 
ponía su dinero al servicio de Dios mediante la limosna, claro está que a través de la 
Iglesia: reaparecía el papel pasivo atribuido a unos pobres, siempre bajo sospecha, 
puestos en el mundo sólo para que los ricos pudieran ganar el Cielo ejerciendo la 
caridad institucionalizada. Por el contrario, quien no poseía riquezas las servía si no 
se conformaba con la pobreza y con paciencia la agradecía a Dios, diciendo: «Señor, 
bendicho seades vos, que me avedes fecho pobre en este mundo; semejante me avedes fecho 
de vos, que amastes e posseýstes la pobreza; señor, yo espero en la vuestra misericordia e 
piedat que me faredes rrico en paraíso». Siendo la vida sueño, como afirmó Ferrer y 
reiteraría Calderón, ninguna importancia tenían las desigualdades sociales, pura 
sombra contra la que rebelarse no sólo sería locura, sino pecado, porque de esas 
aparentes diferencias se valía Dios para poner a prueba el corazón de los hombres 
(cfr. cátEdra 1994: 393-406).

La relación entre la riqueza y la salvación había sufrido transformaciones de 
peso, perfeccionándose la función de la muerte como instrumento de dominación 
social y como filón de ingresos eclesiásticos. Para ello, fue determinante la institu-
ción doctrinal del Purgatorio, una especie de sala de espera del Cielo o infierno 
provisional. Aunque los cristianos habían creído desde muy pronto que ciertos 
pecados podrían purgarse tras la muerte, por los propios difuntos sometidos al 
fuego u otras penas transitorias, o con auxilio de las oraciones de sus deudos, a las 
que Agustín de Hipona dedicó un opúsculo monográfico, hasta el final del siglo 
XII esas penas no fueron ubicadas en un lugar específico de la geografía de las 
postrimerías70. 

Textos como el Decreto de Graciano (ca.1140) o los Cuatro libros de las senten-
cias de Pedro Lombardo (ca.1155) distinguieron de los buenos y los malos a los no 
absolutamente buenos ni absolutamente malos, que no se condenarían pero, antes de 
salvarse, sufrirían el ignis purgatorius en un vaga regio expiationis o loca purgatoria. 
El Tractatus de Purgatorio Sancti Patrici del cisterciense inglés H. de Saltrey (1190-
1210), traducido al francés casi inmediatamente por María de Francia, fue, según 
LE goFF (1985: 45), la primera obra literaria que se refirió al Purgatorio como un 
ámbito específico y separado en el Más Allá. Su primera definición pontificia se 
debió a Inocencio IV, que, en una carta oficial dirigida en 1254 a su legado ante 
los griegos en Chipre, escribió que en ese lugar los muertos purgan por el fuego 
los pecados veniales que no redimieron en vida mediante la penitencia (LE goFF 
1981: 325-326). 

 70 En sus Diálogos (593-94), Gregorio Magno expuso con varios ejemplos los beneficios del enterra-
miento en tierra consagrada, ya dentro de una iglesia o a su sombra, para la expiación post mortem 
de las culpas veniales; esta purgación podía verificarse de distintas formas y en diferentes lugares, 
de modo que lo mismo podía permanecer el difunto en la tierra hasta la redención completa que 
pasar una temporada en el Infierno. Tradiciones como la del purgatorio de San Patricio admitirían 
además que la gracia divina podía conceder a algunos santos purgatorios particulares emplazados en 
recónditos parajes terrenales.
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Desde su fundación en el segundo decenio del siglo XIII, dominicos y fran-
ciscanos se encargaron de difundir la doctrina del Purgatorio, favoreciendo activa-
mente la disciplina social y sus propios intereses económicos. Para ello, convenía 
la exhibición constante de las penas casi infernales infligidas a sus inquilinos y una 
machacona culpabilización de la sociedad. En el tercer cuarto del siglo XI había 
empezado a celebrarse en Cluny la festividad de las ánimas de los fieles difuntos, 
que el abad Odilón (+1049) fijó en el 2 de noviembre (un día después de Todos 
los Santos) y se difundió lentamente por toda la cristiandad latina durante el siglo 
y medio siguiente (ariès 1977: 136-138; LE goFF 1981: 145-148). Hacia 1264 el 
dominico genovés Santiago de la Vorágine trató en dos capítulos de la Leyenda do-
rada de las conmemoraciones de Todos los Santos y de las ánimas; en el segundo, 
atribuyó a Odilón la iniciativa de dedicar un día a rezar por la redención de todas 
las almas; en el primero, refirió la aparición a un sacristán de San Pedro de Roma de 
un ángel que le mostró el Purgatorio, un ámbito topográficamente definido, distinto 
del Cielo y del Infierno, donde las ánimas pobres, carentes de sufragios, sufrían 
indeciblemente más que las que disfrutaban de deudos generosos:

Este lugar que ves es el Purgatorio; quienes reposan en sus lechos y quienes comen 
alegremente son aquellos que reciben generosa ayuda de sufragios por parte de sus 
deudos y amigos de la Tierra; estos otros que van de un lado a otro mendigando, son 
los difuntos abandonados por sus familiares. Cuenta al Sumo Pontífice todo esto que 
estás viendo y ruégale insistentemente que instituya en la Iglesia una jornada anual 
específicamente destinada a orar por los muertos, a fin de que quienes se encuentran 
en este lugar eternamente desatendidos por sus parientes y amigos, se beneficien al 
menos de los sufragios que en ese día ofrezcan los vivos por los difuntos en general, y 
dile que señale para esta conmemoración la fecha que sigue inmediatamente a la fiesta 
de Todos los Santos (Leyenda dorada CLXII).

Se relacionaba así la festividad de los difuntos con el Purgatorio, ausente en 
Odilón y cuya existencia fue afirmada conjuntamente por las iglesias romana y 
bizantina en el segundo concilio de Lyon (1274). Desde entonces, la doctrina del 
tercer lugar se fue divulgando y perfeccionando, con el hito del segundo libro de la 
Divina comedia (1307-14), donde Dante presentó un extenso e imaginativo catálogo 
de tormentos, de naturaleza sutilmente adecuada a los pecados purgados y adminis-
trados en consonancia con una perfecta estructura topográfica. Según Jacques Chi-
ffoleau, a mediados del siglo XIV se registraron en testamentos laicos celebrados en 
las grandes ciudades francesas las primeras menciones socialmente significativas de 
legados en favor de las ánimas del Purgatorio; en 1439, el concilio de Florencia ad-
mitió que los difuntos eran juzgados nada más morir; a mediados del XV, se había 
generalizado en pueblos y ciudades la cuestación parroquial por la redención de las 
almas del Purgatorio, que, a cambio, intercedían ante Dios por los vivos; por esta 
misma época, se popularizaron la iconografía de las ánimas y el encargo de misas al 
por menor o acumulativas, y ya después de Trento se expandieron espectacularmen-
te las ofrendas y la compra de indulgencias (rossiaud 1984: 148-149)71. En Aragón, 

 71 El móvil transaccional que con frecuencia alentaba los sufragios por las ánimas traslucía en su 
utilización por la magia contemporánea, que tendió a verlas como algo no muy distante de los 
demonios familiares o, si se quiere, de los daimones clásicos. Es esto patente en los conjuros, sobre 
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las primeras mandas testamentariass genéricas en favor de las ánimas aparecieron a 
caballo de los siglos XV y XVI, aunque desde mucho antes proliferaban las mandas 
por la propia alma o las de los allegados (rodrigo 2002: 138-140)72.

El nacimiento del Purgatorio, inseparable de la innovación teológica contem-
poránea del juicio particular a que sería sometida cada alma tras la defunción del 
cuerpo, no sólo supuso una localización de la redención postobituaria, sino tam-
bién una sistematización que transformó las concesiones impredecibles de la gracia 
divina en un velado pero preciso código de penas proporcionadas a las culpas, 
sometidas a su vez a una escrupulosa tipificación, acorde con la doctrina del peca-
do y la confesión desarrollada en los mismos años. Admitido que la magnitud de 
la culpa acopiada hasta el momento de la muerte determinaba un tiempo teórico 
de estancia en el Purgatorio, se admitía también que podía rebajarse mediante ora-
ciones y, sobre todo, donaciones a la Iglesia, en vida o mortis causa y en forma de 
inmuebles, dinero o compra de indulgencias73 y sufragios74. A diferencia del Cielo 
y el Infierno, escenarios de la eternidad, el Purgatorio es un lugar sujeto al tiempo, 
se podría decir que construido con tiempo. Sobreduración de la vida humana según 
Pierre Chaunu, suplemento de biografía en palabras de Philippe Ariès, el sentido del 
Purgatorio reside en un tiempo que Dios permite añadir al vivido para redimir la 
culpa acumulada antes de entrar en la eternidad. Es, pues, una consecuencia lógica 
y ampliada del sentido otorgado al sacramento de la confesión, piedra angular del 
sistema disciplinario renovado en 1215. 

todo de tipo amatorio, dirigidos al Ánima sola, sin deudos que se preocuparan por ella, o a las almas 
de los ahorcados, de las que se esperaban los favores menos ortodoxos a cambio de un puñado de 
oraciones rácanamente negociado. El parentesco entre el culto a las almas y las prácticas mágicas 
útiles para hallar tesoros, amores o ganancias en el juego salta a la vista en el proceso inquisitorial 
de Diego de Fuentes (1653), presbítero racionero del Pilar que cuando jugaba llevaba encima el 
ara y la soga de un ahorcado sobre las que se habían dicho tres misas, y declaró que no confiaba 
en el poder de estos elementos, sino «que sólo le parecía que por medio de la oraçión por aquella alma, si 
estava en estado de rogar por él, podría alcançar de Dios el que ganase» (tausiEt 2007: 123-128 y 211).

 72 De acuerdo con la interesada conducta inversora pregonada por la Iglesia para estimular las mandas 
testamentarias de los fieles, su aplastante mayoría se dirigiría siempre a la salvación del alma del 
propio difunto o, como mucho, de algún familiar cercano, y no a impersonales peticiones por 
las ánimas; cuando figuraban, éstas no pasaban de convencionales y poco onerosos sufragios de 
acompañamiento.

 73 Entre otras, las obtenidas adquiriendo el derecho a amortajarse con la túnica de una orden, práctica 
extendida a lo largo de los siglos XVI y XVII hasta restringir a los pobres el uso del clásico sudario 
blanco, mientras que ciertas personas de posición se hacían sepultar con los hábitos superpuestos 
de dos órdenes. El más demandado fue el franciscano, al que la Iglesia reconoció 8.100 días de in-
dulgencia cada vez que era besado, amén de que quien al morir lo vistiera o tuviera sobre la cama 
abandonaría el Purgatorio el primer día de san Francisco que siguiera a su óbito, de la mano del 
propio santo. En el Teruel del XVII, los franciscanos exigían por esta prenda una respetable limosna 
de cien sueldos jaqueses, que podían ser más según la calidad del tejido y los complementos; 
de ahí que se formaran mercados paralelos de hábitos falsificados o de origen confuso, y que se 
advirtiera reiteradamente que los no comprados y bendecidos en los conventos de cada localidad 
carecían de efectos redentores (garcía hinoJosa 2013: 180-200).

 74 Consecuemente, a partir del siglo XIII los funerales se hicieron mucho más complejos y caros, y el 
número de plegarias y misas encargadas por los difuntos se multiplicó hasta extremos asombrosos. 
No era raro que desde que el enfermo entraba en la agonía hasta semanas después de muerto se 
le dijeran misas casi sin interrupción, por parte de un clero casi especializado. Como es natural, las 
diferencias entre los ricos y los pobres se agudizaron, y la posesión de dinero tendió a convertirse 
en un valor en competencia con los privilegios jurídicos feudales (ariès 1975: 121-126).
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El tiempo adquiere así carácter monetario, como abstracto y mensurable valor 
de cambio al que pueden reducirse los más variados pecados, de igual modo que 
todas las mercancías son asimilables a precisas cantidades de dinero para posibilitar 
la ilimitada ampliación de los intercambios. A su vez, aquellas cantidades de tiempo 
pueden trocarse por las cantidades de dinero que comportan las mandas, donacio-
nes o indulgencias de que se nutre el mercadeo del Purgatorio: un homicidio igual a 
dos robos o cien años de Purgatorio; un par de zapatos igual a una libra de ternera 
o cinco florines; un año de Purgatorio igual a veinte florines o cuatro pares de zapa-
tos; una vida humana igual a cuatrocientos pares de zapatos. La equivalencia entre 
dinero y tiempo, que tan conflictiva había sido hasta entonces para la Iglesia, formó 
parte nuclear del capitalismo y dio razón a la escatología bajomedieval, al préstamo 
con interés o al trabajo asalariado.

La irrupción de un tercer lugar ultramundano destinado a ese término medio 
abrumadoramente mayoritario de la humanidad, sintonizaba con la emergencia de 
la burguesía como tercera clase distanciada de la nobleza y el campesinado, estamen-
tos estancos del primer orden feudal; entre ellos, iba interponiéndose un magma 
fluido que admitía cierta movilidad, al igual que el Purgatorio permitía una salva-
ción gradual. En ambos casos, el dinero era la llave para abrirse paso hacia arriba. La 
Iglesia bajomedieval respondía al empuje de las actividades monetarias diseñando 
un Más Allá mercantilizado 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. En buena parte a través de la predicación mendicante, el discurso 
sobre el Purgatorio iba dirigido muy especialmente a esos mercaderes y banqueros 
que disponían de dinero y que ahora podían dedicar su vida a multiplicarlo, con-
fiados en una redención de sus dudosas actividades gracias al negocio postrero de la 
salvación del alma (LE goFF 1956: 108-116). 

El pavor al Más Allá que empujaba las donaciones a la Iglesia se fomentó 
mediante el progresivo recrudecimiento de las supuestas penas del Purgatorio, que 
llegó al más extremado sadismo en los sermones y tratados contrarreformistas, ricos 
también en narraciones sobre apariciones de difuntos que pedían misas, limosnas 
e incluso mejoras en la sepultura75. En una sociedad mayoritariamente iletrada, se 
recurrió además a una elaborada iconografía de la muerte, dirigida al cadáver en 
descomposición sin querer ver, como escribió huizinga (1927: 198), que tras esta 
etapa efímera se convertiría en tierra y flores. Aunque el esqueleto había sido un 
motivo frecuente en el arte funerario desde la Antigüedad, hasta el final del siglo 
XIII la muerte apareció casi exclusivamente bajo la óptica teológica del Juicio Final 
y la resurrección, pero nunca como una figura autónoma y personalizada, mezclada 
con los vivos: como la Muerte y no sólo como los muertos; desde entonces la cul-
tura religiosa, literaria y plástica europea cultivó el tema de la Muerte triunfante, el 
esqueleto en movimiento que encarnaba el memento mori, recordando a los vivos 
su miserable condición, la cercanía e imprevisibilidad del óbito y las consecuencias 
de una vida que no se orientara a prepararlo (hagEn 2010 I: 170; barJa y caLa-

 75 Es paradigmático el muy estudiado motivo del encuentro entre los tres vivos y los tres muertos, de 
origen oriental y difundido en toda Europa por los mendicantes (gonzáLEz zymLa 2014). Sobre las 
creencias populares aragonesas relacionadas con las almetas, andoLz (1995: 55-74).
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trava 2008: 7-8). En los siglos XIV y XV, cuando la peste negra (que entre 1347 y 
1352 acabó con una cuarta parte de los europeos), la guerra permanente y demás 
catástrofes auspiciadas por el declive del feudalismo clásico cooperaron en la con-
solidación de un clima de obsesión por la muerte (de horror por la mala muerte), lo 
macabro alcanzó su máximo desarrollo artísitico. 

El mejor ejemplo de este cultivo de lo macabro fueron las danzas de la muerte, 
espectáculo total que participaba de la naturaleza del teatro, la música, la danza, el 
sermón y aun la poesía y la pintura, por vía de versiones impresas como la Totentanz 
que ilustró Hans Holbein el Joven hacia 1523-26 y se publicó en 1538. De finales 
del XIV o comienzos del XV data el manuscrito de la Dança general de la muerte de 
la biblioteca de El Escorial, el único texto castellano conocido de danza macabra 
medieval, que trasladó un original que, quizá sin mucho fundamento, ha solido 
suponerse francés y bien pudo deberse a un benedictino aragonés de San Juan de 
la Peña. A la misma tradición respondieron la Totentanz de Lübeck o la difundida 
Dance macabre de Guyot Marchant, impresa en París en 1485 con grabados inspira-
dos en la danza pintada en 1424 sobre el pórtico del cementerio de los Innocents; 
en 1497 la tradujo al catalán Pere Miquel Carbonell con el título de Dança de la 
mort (huizinga 1927: 203-206; rodríguEz puértoLas 1989: 40; áLvarEz pELLitEro 
1990: 288; EspañoL 1992: 24-26).

Según advirtió duby (1976: 71), el gusto de la Iglesia por la representación de 
lo macabro y de las postrimerías era inseparable de la institución del testamento, 
que hizo obligatorio en el siglo XII bajo pena de excomunión y que debía reservar 
para la salvación del alma al menos la décima parte de los bienes76. Aun en caso 
de fallecimiento intestato77, la autoridad eclesiástica tenía facultad para detraer del 
monto de la herencia, una vez descontadas las deudas, una cantidad proporcionada 
para la celebración del entierro y de un cierto número de misas78.

En 313, Constantino había autorizado a los cristianos a poseer riquezas en 
común, lo que permitió a la Iglesia recibir abundantes bienes raíces, beneficiados 

 76 Este autor relacionó las imágenes del Infierno que proliferaron en las portadas de los templos 
desde comienzos del siglo XII, momento del renacimiento de la escultura monumental, con una 
propaganda activa ya a mediados del XI, que aterrorizó a los laicos y contribuyó a que se multi-
plicaran todavía más las donaciones in articulo mortis de joyas y, con mayor frecuencia, de tierra, 
verdadera y única riqueza.

 77 Eran causas legítimas de muerte ab intestato la pobreza, la incapacidad por razón de edad, locura o 
sordomudez, o el fallecimiento repentino.

 78 Según las constituciones sinodales del Arzobispado de Zaragoza de 1656, «siempre que muriere 
alguno sin hazer testamento, dexando bienes de que podía disponer, teste en Zaragoça nuestro Juez de Pías 
causas, aplicando la tercera parte de lo que testare a la Parroquia donde tenía su domicilio el difunto, pagán-
dose en primer lugar los drechos Parroquiales, y en el resto del Arçobispado, los Curas, o sus Tenientes en su 
ausencia, atendiendo a la calidad de las personas, su estado, hazienda, y obligaciones, conforme se suele testar 
en aquellas Parroquias, y su comarca por personas de su calidad, salvando el drecho de añadir, o quitar; 
y si excedere a treinta escudos lo que se ha de hazer por sus almas, se nos dará razón a Nos, o a nuestros 
oficiales dentro de ocho días» (tít.XXVI, cons.VI.17). Más adelante, se prevenía que, «si alguno muriere 
abintestato, que el Vicario, y Beneficiados de las Parroquias no lo entierren, sin que primero avisen dello 
al Vicario General, o al Juez de Pías Causas, para q conforme a la calidad, y cantidad de los tales difuntos 
declaren, y manden, lo que se ha de gastar, y distribuir en enterrarlos, y por sus almas, tomando para esto 
las fianças, y seguridad q pareciere convenir, y hecho esto se les dé Eclesiástica Sepultura» (tít.XXVII, cons.
III.28).
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además con privilegios legales como la imprescriptibilidad y, más adelante, la ina-
lienabilidad. Desde entonces, esta institución ejerció una intensa presión para que 
se testara en su favor, y en 321 logró que se consideraran válidas las donaciones 
que le hicieran los moribundos incluso de palabra y sin ningún límite que preser-
vara los intereses de los descendientes. La competencia entre los eclesiásticos y la 
familia se manifestó también en innovaciones civiles como la reducción de los he-
rederos legales, la prohibición de la adopción, las fuertes restricciones a las segundas 
nupcias de las viudas dentro de la familia política, o la interdicción de los matrimo-
nios entre primos, aunque no lo fueran en primer grado. Todo esto impulsó entre 
los siglos IV y VI constantes cambios de titularidad de la tierra a favor de la Iglesia, 
al punto de estimarse que, a finales del siglo VII, le pertenecía la tercera parte del 
terreno productivo en Francia, y que en el sur de este país sus propiedades habían 
aumentado del 21 al 40% entre el primer y el segundo cuarto del XI, mientras que 
en la Francia septentrional, en los territorios germánicos y en Italia poseía en este 
siglo el doble de tierras que en el VIII (goody 1983: 105-107). La invención del 
Purgatorio, la machacona representación de las penas ultraterrenas y la institución 
del testamento obligatorio reforzaron esta tendencia entre los siglos XII y XVIII, 
y con mayor intensidad del XIV al XVII, cuando las donaciones testamentarias 
procuraron a las instituciones eclesiásticas un inmenso patrimonio79. Gracias a las 
propiedades y los recursos económicos transferidos en donaciones mortis causa, la 
Iglesia llegó a poseer en el siglo XVIII un tercio de la riqueza urbana madrileña; en 
Sevilla, se beneficiaba de dos y medio de los seis millones de reales que, según el ca-
tastro, rentaba la totalidad de las fincas urbanas (domínguEz ortiz 1973: 340-341). 

A finales del siglo XV, buena parte de las casas de Zaragoza pertenecía a los 
cabildos de la Seo y Santa María la Mayor, al Hospital de San Juan de Jerusalén, parro-
quias, órdenes mendicantes y algunos nobles y caballeros (LEdEsma y FaLcón 1977: 
68). Según el vecindario de 1723, las instituciones eclesiásticas poseían 2.016 casas, el 
44% de las existentes en la ciudad; destacaban las parroquias del Pilar, con 190 casas, 
y San Pablo, con 181, seguidas por la Magdalena, San Miguel, el convento de Santo 
Domingo, la parroquia de la Seo y los conventos del Carmen, la Victoria y San Agus-
tín. La mayoría de esas construcciones estaban ocupadas por familias cuyos censos o 
alquileres engrosaban las rentas de parroquias y conventos, y se reinvertían parcial-
mente en la adquisición de nuevos inmuebles (bLasco martínEz 1977: 95-96).

La enorme importancia que el testamento tuvo para la Iglesia se expresó en 
la proliferación de artes moriendi, guías minuciosas de la buena muerte nacidas 
al mismo tiempo que las danzas macabras y abundantísimas en la España de la 
Contrarreforma. Tratados como la anónima Arte de bien morir y breve confesionario, 

 79 De la obsesión funeral que aquejó a la España de los Austrias y de la postergación de los cánones 
ante el poder del dinero da idea, entre cientos de ejemplos posibles, esta anotación de los Avisos 
de barrionuEvo (2/3/1661): «El rey Felipe III, de gloriosa memoria, dejó 10.000 misas por su alma, y 
lunes 30 de marzo murió una mujer que dejó 9.000 por su alma. Testó de 30.000 ducados. Su ocupación 
fue hacer y vender buñuelos y aloja con que ha satisfecho los pesos no cabales; pero anduvo muy cabal en 
su muerte, porque mandó muchas limosnas y obras pías y que la enterrasen a los pies de San Nicolás de 
Tolentino, en el Real Convento de San Felipe, lo cual se ejecutó, y esto sin que nadie se lo propusiese, sino por 
su devoción./ Este día murió también la marquesa de Villafranca. No dejó tantas misas, porque los señores 
basta serlo.»
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impresa en Zaragoza entre 1479 y 1484 y conservada en la biblioteca de El Esco-
rial, recomendaban que, como era común al final del Medievo, el enfermo muriera 
asistido sólo por el sacerdote (solo con Dios), sin presencia de la familia, y que sacer-
dotes fueran los albaceas:

Contra la tentación de la avaricia con que el diablo maldito tienta al que se quiere 
morir, el santo ángel da buena inspiración luego, aconsejándole de esta manera: «¡Oh 
hermano mío cristiano!, ¿por qué no apartas las orejas espirituales de tu alma de las 
falsas mentiras y engaños del enemigo, con las cuales te quiere y procura engañar y 
cegarte el entendimiento? Mira que te has de acordar de las palabras de Jesucristo, 
nuestro Redentor, que dijo que los que están puestos y encendidos en las cosas tempo-
rales y mundanas y bienes temporales, que si no renuncian y dejan de buena voluntad 
todas las cosas que poseen, que no pueden ser sus discípulos». Y en otra parte dice: 
«El que quisiere venir a mí y no aborreciere y dejare a su padre y madre, mujer, hijos, 
hermanos y hermanas, aún no puede ser mi discípulo». Y, de los que renuncian de 
corazón y voluntad todas las cosas, dice Jesucristo: «Cualquier que dejare y desampa-
rare casa o hermanos, padre o madre, mujer, hijos y bienes temporales por mi amor y 
nombre, este tal recibirá ciento por uno y después vida de gloria perdurable» (Arte de 
bien morir… X).

El moribundo debía tener presente esta máxima y no dejarse tentar por los 
familiares, confabulados con el demonio para evitar que, guiado por su confesor, 
legara sus bienes a la Iglesia en beneficio de su alma:

Porque, comúnmente, aun los enfermos non piensan de morir, e por cuanto el marido 
o la mujer restante, e los fijos e parientes que entienden de heredar sus bienes más 
procuran a lo inducir a su amor, llorándolo por que les dexe más bienes. E lo que peor 
es, aun no dexan entrar a personas devotas que los confortarían, por recelo que les 
fagan mudar el testamento o mandas. E assí, muchas veces las ánimas de los morientes 
miserablemente se peligran (XI).

Sobran los testimonios acerca del alcance que tuvieron estas prácticas sobre 
las últimas voluntades, cuya beneficiaria principal, en detrimento de la familia, fue 
muchas veces la propia alma: es decir, la Iglesia, a través de mandas y legados a 
parroquias, conventos y monasterios. En los estertores del feudalismo, con las do-
naciones a la Iglesia ya en visible decadencia, la actitud rapaz del clero parroquial 
y regular contrastaría con la de un alto clero con afinidades ideológicas y móviles 
económicos muy distintos; así podemos verlo en las constituciones sinodales del 
Arzobispado de Zaragoza de 1697, que ordenaron a párrocos y confesores, bajo 
pena de excomunión mayor, que «no persuadan a los enfermos a que hagan mandas 
contra su voluntad, ni los retraigan con persuasiones a que hagan mandas pías, y graciosas, 
de que a ellos, o a otros, aya de redundar algún provecho, o interés temporal, sino que les 
dexen libremente disponer, assí de su Sepultura, como de la distribución de sus bienes» (lib.
II, tít.IX, const.I). 
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I.4.4.	orden	económico	de	los	enterramientos	eclesiásticos

La Iglesia bajomedieval no pretendió crear una nueva idea de la muerte y de su 
relación con la vida tanto como divulgar y hacer partícipe a toda la sociedad de 
una vivencia permanente de lo fúnebre (la buena muerte como resultado de una vida 
pendiente de ella) reservada hasta entonces a la selecta minoría de los monjes. Esa 
generalización tenía mucho que ver con las nuevas condiciones que supuso el 
Purgatorio para la salvación de las masas y con la posibilidad de suplir el sacrificio 
ascético con el sometimiento a ciertas reglas convencionales y el sacrificio pecunia-
rio, con su eje en el trance mortuorio. El ritual religioso de la muerte y el testamento 
permitían disociar la salvación de una vida entregada al Más Acá, enderezada en 
el momento final e incluso en un tiempo posterior gracias, ante todo, al dinero: 
«Tomemos hoy gasajado,/ que mañana vien la muerte», podría escribir Juan del Enzina 
en 1496.

La difusión de la doctrina del Purgatorio y el culto a las ánimas, y la obligación 
de confesar y testar antes de morir, estimularon el gasto funerario y fomentaron 
el acercamiento de los vivos y los muertos, recíprocamente beneficiados, agudi-
zando la codicia por las sepulturas mejor ubicadas en el espacio litúrgico y por su 
propiedad. Los conventos primero y las parroquias después fueron sustituyendo 
la regulación canónica del derecho de sepultura por unas tarifas que la otorgaban a 
perpetuidad o temporalmente según la cantidad de dinero abonada. 

Los sínodos zaragozanos de la segunda mitad del siglo XIV reaccionaron contra 
una invasión funeraria del espacio litúrgico que ya preocupaba, vetando en toda la 
diócesis el enterramiento en los templos de laicos y clérigos que no hubieran obteni-
do una licencia especial del ordinario, bajo penas de excomunión y multa. Sin em-
bargo, las licencias especiales debieron de otorgarse con frecuencia creciente, y por 
lo general a cambio de dinero. En 1462, unas nuevas constituciones sinodales del Ar-
zobispado de Zaragoza (const.VIII) aceptaron lo que debía de ser práctica común y 
permitieron que se enterrara a los sacerdotes en sus iglesias parroquiales a cambio de 
una dote de cien sueldos; los laicos también podrían ser sepultados allí, con licencia 
del oficial foráneo y pagando cincuenta sueldos para la curia eclesiástica y doscientos 
más para la parroquia; en las iglesias colegiatas, esta dote se elevaba a trescientos suel-
dos. El sínodo de 1479 (const.LXXX) rebajó a treinta sueldos el precio de la licencia, 
argumentando que hasta entonces muchos laicos habían renunciado a la sepultura 
en los templos por su coste. En el sínodo de 1515 (const.XIII), esos precios se actua-
lizaron y, además, se asumió la costumbre establecida en algunas diócesis de pagar al 
sacerdote del difunto nueve sueldos jaqueses si era miles, siete si civis y cinco si artifex 
o agricultor; a estas cantidades debería añadirse, como se había insistido en todas las 
constituciones sinodales desde 1328, el pago de la quarta funeraria a la parroquia del 
finado (const. XII) (aznar 2002: 138; rodrigo 2002: 80). 

A lo largo del siglo XVI se fue asentando la abierta comercialización de la se-
pultura apud ecclesiam, encubierta bajo la apariencia de aceptación de limosnas cuya 
cantidad difería según la iglesia y el lugar elegido dentro de ella. Las constituciones 
sinodales zaragozanas de 1656 intentaron imponer uniformidad a las parroquias de 
la diócesis, terminando, según se decía, con las desuniones, desorden y confusión que 
había en todo lo relacionado con los derechos de entierro: 
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Por Costituciones antiguas de nuestro Arçobispado, y últimamemente por la del Señor 
Don Alonso de Aragón nuestro predecessor se ordenó, y mandó que se pagasse por 
la licencia de enterrarse en las Iglesias un ducado, que se fundasse un Aniversario80, y 
se diessen cinquenta sueldos por jocalías para la fábrica, y ornamento de la Iglesia. Por 
tanto S.S.A. conformándonos con sus decretos, establecemos, y ordenamos, que en lo 
venidero se execute inviolablemente (tít.XXVII, const.I.1).

Se eximía de derechos de sepultura a todos los clérigos en las iglesias donde 
estuvieran beneficiados y, aun enterrándose en los templos, no debían fundar ani-
versario los menores de siete años sin hacienda propia. Por otra parte, se tasaba el 
ultimum vale en seis sueldos para los labradores y oficiales, y doce para los caballe-
ros81, y se obligaba a todos a pagar a la parroquia, en concepto de misas fúnebres, 
«tres actos; a saber es, defunción, novena, y cabo de año»82 (tít.XXVII, cons.III.10); sólo 
los pobres de solemnidad, enterrados de balde en el cementerio, estarían exentos 
de ese mínimo, al que aún se sumaban las tasas de bandeo de campanas o los dere-
chos de foseros, más los gastos adicionales que cada cual quisiera añadir, tales como 
misas suplementarias, acompañamiento de clérigos, sacristanes o pobres, velas, cruz 
alzada, túmulo, tarima, etc.83

Igual que las constituciones sinodales de 1656, las de 1697 (lib.II, tít.X, const.
I) exigirían que todo mayor de siete años que se enterrara en un templo pagara 
un ducado por la licencia, cincuenta sueldos por jocalías y fundara un aniversario, 
intentando que este último coste se fijara con iguales criterios en todas las parro-
quias. Se especificaba ahora que esas cantidades se abonarían «a modo de limosna» 
y se apelaba a la costumbre inmemorial de percibirlas siempre que el finado no se 
enterrara gratis en el cementerio. Como novedad, estas constituciones prohibían 
la venta de sepulturas por las parroquias sin dar cuenta a la Mitra ni abonarle la 
fracción del derecho que le correspondía, así como la enajenación de sepulturas en 
propiedad por particulares sin licencia arzobispal para ello, práctica que ya debía de 
estar extendida; por último, se advertía que toda sepultura que se vendiera estaría 

 80 La fundación de un aniversario consistía en colocar a censo un capital de cuyos réditos se sufra-
garía cada año el recuerdo del difunto en una misa. Más que la propiedad, las parroquias cedían 
a la famila un derecho de enterramiento mientras las rentas instituidas bastaran para mantenerlo; 
los rendimientos de esas fundaciones teóricamente perpetuas sufrían de hecho una progresiva 
devaluación que, de llegar al agotamiento, podía suponer la suspensión de las celebraciones y la 
reversión de la sepultura.

 81 Por la extremaunción no se cobraría más que lo que la familia quisiera dar, «revocando, y anulando 
la corruptela que en esto ha avido». Este sacramento completaba el de la penitencia, limpiando los pe-
cados veniales no confesados por ignorancia o negligencia; aunque el concilio de Coyanza (1055) 
había ordenado las exequias y el entierro de los cristianos muertos y el canon XXII de Letrán IV se 
había referido a la unción de enfermos, las iglesias de Roma y Constantinopla no la reconocieron 
como sacramento obligatorio en trance de muerte hasta el concilio conjunto de Lyon de 1274.

 82 Se trataba de tres misas cantadas, la primera de cuerpo presente, la segunda a los nueve días y la 
tercera al año. Cada misa cantada costaba treinta sueldos en la Seo y el Pilar, y veinte en el resto 
de parroquias. 

 83 A la venta regulada de los servicios espirituales de la Iglesia, que la Reforma atacaría como abierta 
simonía, se sumaban las corruptelas del clero parroquial, prevenidas con cierta frecuencia en las 
propias constituciones sinodales. Con ejemplos del Teruel del XVII, trató de esta extendida pica-
resca garcía hinoJosa (2013: 505-520).
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sujeta a «limitación del uso para el que la tomare, y sus sucessores por línea recta, y here-
deros forçosos» (lib.II, tít.X, const.II).

Se ve que a lo largo del XVII había avanzado seriamente la mercantilización 
de la sepultura eclesiástica, que las parroquias gestionaban su enajenación de modo 
que les procurara el mayor lucro, y que incluso había llegado a funcionar un mer-
cado secundario entre particulares84. En consonancia con la descarada explotación 
funeraria de los templos, muchos dueños de sepulturas erigieron abusivos monu-
mentos y túmulos permanentes, de piedra y no de madera, obstaculizando las fun-
ciones litúrgicas y obligando a las constituciones sinodales de 1697 a recordar que 
los cánones, constituciones apostólicas y decretos de las sagradas congrengaciones 
determinaban «que no se permiten en las Iglesias Sepulturas levantadas del suelo, sino 
que aunque se pongan piedras sobre éstas, estén iguales con el suelo común de la Iglesia; 
y que no se dé a nadie Sepultura en las gradas de los Altares, y mucho menos debaxo de 
ellos; ni se consientan túmulos sobre las Sepulturas de los Difuntos, más de los días de sus 
Difunciones, y Honras, y quando se celebrare el Cabo de año, o Aniversario» (lib.II, tít.X, 
const.III)85.

Este estado de cosas explica que, al reiterar el arancel de derechos funerarios 
que en 1656 se había querido uniforme y obligatorio para toda la diócesis, las cons-
tituciones del 97 advirtieran que en los 41 años transcurridos no se había aplicado, 
manteniendo cada iglesia su costumbre propia (lib.II, tít.X, const.IV). Ciertamente, 
la misma naturaleza de un mercado sepulcral que ya no sólo obedecía al miedo 
del consumidor a las penas purgatorias, sino también a las ansias generalizadas de 
figuración social, exigía una heterogeneidad de precios que privilegiara los lugares 
más codiciados.

La explotación eclesiástica de los derechos de enterramiento había generado a 
lo largo de la baja Edad Media una escala de valores que tasaba cada lugar sepulcral 
según su prestigio mundano y ultramundano: de su visibilidad para los vivos y la con-
siguiente contribución al renombre de la familia, y de la cercanía a los puntos donde 
se suponía una comunicación más fluida con el Más Allá, una más eficaz intercesión 
de los santos y las ánimas, y mayor facilidad para reducir las penas purgatorias. Se 
consumó así un orden sociofunerario presidido por los miembros de los estamen-
tos privilegiados, que se hicieron enterrar dentro de los templos con un baremo 
decreciente a partir del altar mayor y el coro. Se sepultó ante el presbiterio, en las 
criptas, bajo unas naves literalmente pavimentadas con lápidas, en arcas y sarcófagos 
adosados a los muros o en mausoleos familiares situados en las capillas. Las iglesias 
parroquiales se convirtieron en verdaderos cementerios cerrados86. Mezclados con 

 84 María Luz rodrigo (2002: 96) proporcionó ejemplos aragoneses de transmisión de sepulturas 
entre particulares ya de principios del siglo XV, unas veces en forma de genuinas reventas por 
dinero, y otras como cesiones en pago de deudas, servicios prestados o beneficios recibidos.

 85 Aparecen ya disposiciones análogas en algunas constituciones sinodales españolas del siglo XVI y 
se van haciendo más frecuentes a lo largo del XVII.

 86 Entre otros muchos posibles ejemplos, el inicio de la Vida del soldado español Miguel de Castro da idea 
de la saturación sepulcral en el interior de las iglesias españolas de finales del XVI, cuyos pavimen-
tos soportaban incesantes remociones promovidas por parroquias y familias para enterrar nuevos 
cuerpos y exhumar sus restos pasado un tiempo. Cuenta castro (1611: 9-10) que en Orense «tuvo 
otros hermanos que murieron pequeños y fueron enterrados en la sepultura que se compró en la santa iglesia 
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una muy exigua minoría de personas que, disponiendo de medios, querían darse un 
baño de humildad evangélica87, y con párvulos cuyos padres no consideraban preci-
so mayor gasto88, los cadáveres de los pobres se conformaron con los generalmente 
angostos fosares de feligresía, situados junto a los templos. Aquí, los enterramientos 
fueron anónimos y precarios, sujetos a una rápida rotación en virtud de la que suce-
sivas generaciones ocupaban las mismas fosas durante cortos períodos para ir luego 
al osario. Quienes por poco tiempo yacían allí por el amor de Dios no sólo carecían 
de las ventajas de la sepultura apud ecclesiam, sino que apenas podían contar con 
una apresurada misa mortuoria gratuita y genéricos sufragios por las ánimas89 como 
descargo de unas penas purgatorias que habrían de afrontar en todo su rigor.

Más aún, el conjunto de iglesias de cada ciudad se atuvo a un gradiente de 
prestigio que condicionaba el coste de sus sepulturas. Ya en 1065 Ramiro I había dis-
puesto que toda persona muerta en Jaca fuera enterrada en la catedral o en el fosal90 
de San Pedro, según su dignidad. La creciente complejidad de la trama parroquial y la 
aparición de los conventos mendicantes hizo que a partir del siglo XIII se consolidara 
en las ciudades una clara jerarquía funeraria, superpuesta a la jerarquía eclesiástica y 
a un espacio urbano también jerarquizado: si no era igual la iglesia que el claustro de 
un convento, el presbiterio de un templo parroquial que su fosar, tampoco eran lo 
mismo todas las parroquias ni todos los conventos. En Zaragoza, ni el Carmen podía 
compararse con San Francisco ni la iglesia de Altabás con la de San Pablo, o ésta con 
la Seo. Lo comprobaremos cuando estudiemos, en un capítulo posterior, las tarifas 
funerarias vigentes en las parroquias zaragozanas en el primer tercio del XIX. 

Para posibilitar esta distribución del espacio funerario fue preciso admitir una 
cierta movilidad en las sepulturas, liberadas bajo ciertas condiciones económicas y 
sociales de la adscripción parroquial. Ya a mediados del siglo XIII, la ley 5ª del título 
XIII de la primera partida castellana se refería a estas condiciones, que incluían la 
compensación económica a la parroquia a que se hubiera pertenecido cuando se 
optara por el entierro en otro lugar:

[catedral], que es delante de la capilla de Nuestra Señora del Rosario, a las espaldas del coro, a cosa de veinte 
pasos de dicha capilla en derecho de la puerta de Reja de ella, en el medio de la nave, digo, desde un pilar de 
un lado al del otro, donde también está enterrada su madre, que murió de parto, y según decían los doctores 
y comadres, con dos criaturas en el cuerpo […] Murió [el tío Juan Vicario] [...] Enterráronle en la misma 
sepultura de mi madre. Murió el canónigo Alonso de Castro, mi tio, canónigo de Orense, el año de 1597. 
Enterrose en la iglesia catedral. Enterrose delante de Nuestra Señora la Vieja, que llaman, que es al cabo del 
cuerpo de la iglesia, detrás del coro, mas abaxo de donde están las pesas del reloj».

 87 Huelga advertir que un gasto en sepultura, sepelio y sufragios inferior al propio de la condición y 
fortuna del finado era descalificado por el grueso de la doctrina eclesiástica como manifestación de 
soberbia y ejemplo escandaloso, si no se atribuía a maquinaciones de herederos sin escrúpulos.

 88 Incluidos los abandonados en la iglesia, en la vía pública o en algún otro lugar y los llamados pár-
vulos furtivos, que la familia enterraba clandestinamente para eludir los gastos de sepultura o por 
no haber sido bautizados. En el bajo Medievo, la prevención de los frecuentes entierros nocturnos 
de mortinatos y párvulos fue una de las causas de que los cementerios parroquiales se cercaran 
con tapias y puertas cerradas a la puesta del sol (gonzáLEz hErnando 2014: 174). En el archivo 
parroquial de San Pablo se conserva una cédula de requesta de 24 de mayo de 1762, sobre la 
obligación de enterrar a los niños muertos en su distrito y el pago de la cuota correspondiente. 

 89 Las constituciones sinodales de Zaragoza de 1656 o 1697, ordenaban que cada lunes, si no lo 
impedía una fiesta colenda, se dijera una misa por las ánimas del Purgatorio en todas las iglesias 
del Arzobispado, cantando responsos en ellas y en sus cementerios.

 90 Forma aragonesa del término castellano fosar.
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Soterrar deben a cada un hombre en el cementerio de aquella iglesia de donde era 
parroquiano, e oía las oraciones cuando era vivo, e recibía los sacramentos. Pero si al-
guno quisiese escoger sepultura en otro cementerio, así como en la iglesia catedral, o en 
monasterio, o en aquella iglesia donde estaba enterrado su linaje, o en otro cementerio 
cualquiera, puédelo hacer, salvo si lo hiciese por halago de algunos, que le hiciesen en-
gañosamente que se soterrase en su iglesia, o si lo hiciese por malquerencia de los cléri-
gos de donde fuese parroquiano, o por desprecio de ellos; o si no dejase alguna cosa a 
su iglesia. Pues si alguno hiciese contra esto, e se mandase soterrar en otro monasterio, 
haciéndolo por alguna de estas cuatro cosas sobredichas, pueden los clérigos de aquella 
iglesia, de donde era parroquiano, demandar el cuerpo con todos los derechos que 
fueren dados con él, por razón de la sepultura. E si por ventura escogiese sepultura en 
otro cementerio, no lo haciendo por ninguna de estas cuatro maneras sobredichas, si 
dejase alguna cosa a su iglesia, de donde era parroquiano, debe haber además de esto, 
la tercia, o la cuarta parte, o la mitad, según la costumbre que fuere usada en aquel 
obispado, o en aquella tierra donde viniere, de lo que le manda a aquella iglesia donde 
escogiese sepultura, e de lo que hubiere mandado a otras iglesias, o a monasterios, o a 
órdenes, cualesquiera que fuesen. E si no hubiese en aquella tierra costumbre cierta de 
cuánto debía tomar, debe haber la cuarta parte91.

Vimos más arriba que, para el caso concreto de la oposición entre parroquias 
y conventos, la bula Super Cathedram (1300) estableció con carácter universal la 
compensación a la parroquia con la cuarta funeral92. Con todo, el alto rendimiento 
que podía suponer el enterramiento de ciertas personas, en concepto de derechos de 
sepultura, funerales, misas o legados siguió provocando, aun con esas disposiciones, 
conflictos que a veces fueron violentos. Normas y conflictos revelaban del modo más 
descarnado la transformación de la sepultura en una mercancía y del cadáver en un 
disputado botín, capaz de procurar a la Iglesia un lucro proporcional a los medios 
económicos de la familia.

I.4.5.	cementerios	de	las	minorías

Además de los cementerios cristianos anejos a las parroquias y los conventos, hasta 
el final de la Edad Media las ciudades feudales españolas contaron con fosares des-
tinados a las minorías segregadas, vinculados desde el siglo XIII a sus respectivos 
barrios. 

I.4.5.1. Leprosos

Las alusiones a la lepra reaparecieron en Europa hacia el siglo VII, fueron todavía 
escasas hasta el XI y cobraron desde entonces creciente frecuencia. Quedan pocos 
testimonios anteriores al siglo XII sobre el trato dado a los enfermos, que no debió 

 91 La referencia de la ley al engañoso halago de algunos denota una competencia no siempre limpia 
entre parroquias y conventos para atraerse los enterramientos más lucrativos.

 92 Las constituciones sinodales del Arzobispado de Zaragoza de 1656 advertirían que no era cos-
tumbre en esta ciudad llevarse cuarta funeral de la ofrenda entre las parroquias, pero sí cuando se 
enterraba en un convento, caso en que se daría al párroco la cuarta parte de lo ofrecido en la misa, 
«sin perjuyzio de otro mayor drecho que pueda pertenecer en cualquier manera a las Parroquias y Vicarios 
en razón de la quarta funeral» (tít.XXVII, cons.III.18).
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de ser homogéneo ni conllevar siempre una segregación obligada y tajante. Por más 
que el miedo al contagio fuera en aumento, aún debían de quedar muchos lepro-
sos en libertad en 1179, cuando el tercer concilio de Letrán los apartó de la convi-
vencia con los cristianos, de los templos y de los cementerios donde se enterraban 
las personas puras93. La norma laterense y el miedo llevaron ya a una segregación 
absoluta, que se manifestó en la prohibición a los leprosos de deambular libremente 
por las ciudades y en la fundación en muchas de ellas de lazaretos, especialmente 
durante la primera mitad del siglo XIII. Éstos fueron los primeros recintos urbanos 
aislados mediante una cerca cuyas puertas, por supuesto, no controlaban los inter-
nos; todos tuvieron una iglesia o capilla exclusiva, acompañada de su cementerio 
y en general dedicada a san Lázaro94. Aunque siempre se emplazaron extramuros, 
como señaló LE goFF (1982: 284, 1985: 135) muy rara vez quedaron a más de 
doscientos o trescientos metros de la ciudad, ante la que se exponían para concitar 
la caridad y, en no menor medida, para mostrar con ánimo ejemplar la inexorable 
condena impuesta por Dios y por los hombres a sus corrompidos moradores.

Conforme a la tradición bíblica y a iniciativa ante todo de la Iglesia, la Edad 
Media no sólo apartó al leproso para preservar a la sociedad del contagio, sino que 
lo consideró un muerto viviente, castigado por Dios a causa de sus pecados, y muy 
en particular de su lujuria95. La lepra era exclusión de la familia cristiana –expresada 
espacialmente en la expulsión de la ciudad al campo o a lazaretos– y, por tanto, 
privación de sus normas e inmersión en el pecado.

De acuerdo con lo prescrito en Letrán III, el diagnóstico de la enfermedad ve-
nía seguido de la separatio, ceremonia en la que el enfermo, enlutado y arrodillado 
ante el altar, oía una misa solemne de réquiem y los ritos de las exequias, mediante 
los que el sacerdote le separaba formal e irevocablemente de la comunidad: 

Te prohibo para siempre entrar en la iglesia o monasterio, feria, taller, mercado, o com-
pañía de personas [...] para siempre dejar tu casa sin tu vestido de leproso [...] lavar tus 
manos o algo tuyo en la corriente o en la fuente. Te prohibo, si vas por el camino y te 
encuentras a alguien que te hable, no ponerte a favor del viento antes de responder [...] 
Te prohibo ir por un camino estrecho de forma que si te encontraras a alguien pudiera 
coger de ti la enfermedad [...] Te prohíbo tocar a los niños o darles algo. Te prohibo 
comer o beber en compañía, a no ser de leprosos (cfr. moorE 1987: 74). 

Podía seguir al oficio de difuntos un simulacro de inhumación, en que se hacía 
descender al leproso al fondo de una fosa abierta en el cementerio, y nunca faltaba 
una procesión, a modo de cortejo fúnebre, que lo acompañaba a su celda precedi-
do por la cruz alzada (di noLa 1995: 350-352). Acompañaba a la muerte ritual la 

 93 Recuperando todo el rigor de la ley mosaica, que determinó que el leproso «llevará sus vestidos 
rasgados y desgreñada su cabeza y se tapará hasta el bigote […] Cuantos días dure en él la infección será 
impuro […] Permanecerá aislado; su morada será fuera del campamento» (Lev 13,45-46).

 94 La iglesia de los leprosos y su cementerio no debían perjudicar los derechos parroquiales consoli-
dados (moorE 1987: 66).

 95 Como a judíos y prostitutas, a los leprosos se les suponía un incontenible apetito sexual. El pro-
tagonista de El pobre Enrique, de Hartmann von Aue (1197), recibe la lepra como una «venganza» 
de Dios por su anterior entrega a los placeres mundanos, su soberbia y su olvido de que le debía 
cuanto tenía (vv. 383-411). También asocia la lepra al desenfreno sexual el exemplo XLIV de El 
Conde Lucanor (ant. 1335). 
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desposesión de los bienes, si los había. Sabiéndose contagiado por la lepra, el señor 
protagonista de El pobre Enrique… 

Regresó a su casa y empezó a repartir
su herencia y sus bienes muebles,
[...] Se deshizo, pues, de esa forma,
de manera bien pensada, de sus bienes,
salvo de un terreno noval:
allí se refugió de la gente (vv. 246-247 y 257-260).

Cuando, en el Tristán e Iseo de Béroul (1150-95), el rey Marco se dispone a 
quemar viva a la adúltera Iseo, el leproso Yvain le conmina a infligirle un castigo más 
brutal: entregársela para llevarla al pueblo de malatos donde vive con cien compañe-
ros. Antes aún que contraer la enfermedad, Iseo teme ser arrojada así de la sociedad, 
entregada a una forma de vida donde no hay leyes ni freno para el comportamiento 
bestial de los que ya no son hombres; sumida en el deshonor y la depravación, le 
espera una larga muerte en vida, mucho peor que la ejecución súbita. 

Al margen de razones sanitarias que podrían haberse resuelto de muchas 
otras formas, la creación de los lazaretos prescritos por Letrán III tuvo la misma 
motivación ideológica que más adelante cobrarían las juderías, las morerías y las 
mancebías cerradas. Se trataba de aislar los elementos extraños a un orden civil 
identificado con la cristiandad, y, al mismo tiempo, imponer en el cuerpo social el 
temor a la enfermedad como conspiración anticristiana y antisocial. El Tristán de 
Béroul, El pobre Enrique o el anónimo provenzal Jaufré (red. def. 1200) mostraron a 
los leprosos como una secta que, movida por un odio patológico, conspiraba contra 
los cristianos, como más adelante se presentaría a judíos, musulmanes, judaizantes, 
moriscos, herejes, gitanos y brujas. En 1321, se les acusó en Francia de confabularse 
con los judíos, a instancia del rey musulmán de Granada, para envenenar los ríos, fuen-
tes y pozos de la Cristiandad; en diversas poblaciones aragonesas se reprodujo esa 
acusación, con graves consecuencias para los lazaretos (nirEnbErg 2001: 84, 136, 
146-151; motis 1991a: 65).

Por otra parte, la documentación de la época sugiere que la acusación de 
portar la lepra se utilizó cuando convino para apartar de la sociedad, y a veces 
para privar de sus propiedades, a determinados elementos incómodos96. Si en las 
juderías y en las morerías fueron recluidos grupos de población objetivamente defi-
nidos, el encierro en una leprosería obedeció a una apreciación mucho más abierta, 
y puede decirse, con Moore, que casi cualquiera podía ser proscrito si sus vecinos o 
las autoridades daban en considerarlo leproso, como ocurriría en los siglos XVI o 
XVII con las acusaciones de brujería97. 

 96 El libro IX (ítem 417) del Vidal Mayor (1247) tipificaba como delito de injurias llamar a un cristiano 
renegado, traidor, hereje, sodomítico, bastardo o mesieillo (leproso) a sabiendas de que no era cierto.

 97 nirEnbErg (2001: 151-154) publicó varios ejemplos de falsas acusaciones de lepra en el Aragón 
medieval, y concluyó que la dificultad de identificar a los leprosos y las terribles consecuencias del 
diagnóstico desde los edictos reales subsiguientes a la campaña antileprosa importada de Francia 
de 1321 (la expulsión de la comunidad y la incautación de las propiedades) hicieron de ese cargo 
«una nueva forma de acusación estratégica», nada infrecuente después de 1321, por parte de vecinos, 
rivales y enemigos.
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En Zaragoza, la Ciudad mantenía un malaote de san Lázaro, fundado por el rey 
hacia 120098 y situado en el arrabal de Altabás, junto al desembarco del puente 
de tablas que desde 1440 sería de piedra. Según Cosme bLasco (1890: 159-162), 
tenía dos salas (de la Paciencia y de la Esperanza) y una capilla; junto a ésta habría un 
fosar exclusivo para los leprosos, aunque la impronta funeraria de este primer gueto 
urbano iba mucho más lejos, al ser todo él un cementerio habitado por cadáveres 
todavía vivos. Perduró hasta el final del siglo XIV o principio del XV, cuando la 
lepra había sido prácticamente erradicada99 y se instaló en su lugar el convento de 
los frailes de la Merced (LEdEsma y FaLcón 1977: 128). En el siglo XVI, el antiguo 
oratorio de la leprosería, vulgarmente llamado de San Lázaro, se convirtió en la de-
cimoséptima parroquia de Zaragoza, bajo la advocación de Santa María de Altabás. 
Tras la desamortización, el solar de la leprosería fue ocupado por el cuartel de San 
Lázaro. 

I.4.5.2. Judíos

El cuarto concilio de Letrán (1215) impuso a los judíos normas de exclusión simi-
lares a las ya vigentes para los leprosos, y entre ellas su confinamiento en barrios 
rodeados por un muro con puertas cerradas cada noche desde fuera, para impedir, 
supuestamente, su acceso a los barrios de cristianos mientras éstos dormían. Por  
entonces, hacía siglos que los judíos venían agrupándose en barrios propios para 
preservar su religión y costumbres. Desde el año mil, menudeaban las agresiones 
de los cristianos, multiplicadas a partir del siglo XIII como resultado del incremento 
de las actividades financieras y de la predicación mendicante. Los soberanos de In-
glaterra, Castilla, Aragón o Alemania establecieron entonces su estatuto jurídico de 
siervos del rey, procurándose cuantiosas contribuciones a cambio de protección. El 
interés recaudatorio se sumó a la tradicional autonomía organizativa de las aljamas 
para preservar unas particulares formas de autogobierno que les proporcionaron 
la capacidad jurídica, judicial y fiscal precisas para recaudar los tributos, regulares o 
extraordinarios, de los residentes y entregarlos juntos a la Corona, que podía recu-
rrir también a ellas para solicitar créditos solidarios de sus prestamistas. Las contri-
buciones y las actividades financieras de los judíos explican que los reyes temieran 
poner en peligro sus ingresos imponiéndoles las normas de segregación prescritas 
por Letrán, como indica el requerimiento efectuado por Benedicto XII a Pedro 
IV en 1340 (baEr 1985: 43n). En las ciudades de la Corona de Aragón los judíos 
pudieron vivir fuera de las juderías durante todo el siglo XIII; a comienzos del XIV 
se prohibió a las mujeres cristianas entrar en la judería de Zaragoza, y en 1420 Al-
fonso V confirmó la obligación de los hebreos de esta ciudad de vivir en ella, si bien 
no había una obligación semejante para sus negocios (bLasco 1988: 201). Desde 

 98 canELLas (1976: 254) dató la fundación en 1224, fecha que andrés (1997: 86-87) dio por buena, 
aun refiriéndose poco después a la donación a la leprosería, en 1199, de unas casas en el barrio de 
Santiago. Cosme bLasco (1890: 149) había fechado el lazareto en 1197, y Jordán dE asso (1798: 
196) dio cuenta de los testamentos de una doña Oria, que en 1217 mencionó a «los malautos de S. 
Lázaro», y de Bernardo Almenara, que legó cinco sueldos a los leprosos de San Lázaro en 1219.

 99 A partir del siglo XIV la enfermedad remitió deprisa, y en los siglos XVI y XVII podía considerarse 
en Europa cosa del pasado.
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esa época, las juderías se fueron cerrando de manera más o menos estricta, aunque 
a finales del XIV aún hubiera viviendas de cristianos dentro de ellas y las tiendas de 
unos y otros se desperdigaran en la ciudad con pocas restricciones

Aunque hasta el siglo XIV la judería zaragozana no debió de estar comple-
tamente cercada por un muro con puertas cerradas de noche100, venía de mucho 
tiempo atrás la ocupación mayoritariamente hebrea del barrio situado en el ángulo 
sudeste del muro lapídeo, con centro mercantil en la actual plaza de la Verónica, don-
de estaba la alcaicería, y religioso en la de San Carlos, con la sinagoga mayor: es segu-
ra su coincidencia con la judería andalusí y posible que el lugar fuera asentamiento 
de los judíos desde su llegada a la ciudad en el siglo III (bLasco 1988: 25). Eso explica 
que el barrio marginal quedara dentro de la muralla de piedra. Como complemento, 
los judíos contaban con un cementerio exclusivo que, a diferencia del mudéjar en 
una primera época, estaba lejos del núcleo urbano; esta posición, semejante a la de 
los fosales hebreos de Huesca, Calatayud, Teruel, Albarracín, Monzón, Biel y otras 
poblaciones, se explica por la prescripción talmúdica de alejarlos al menos cincuenta 
codos de la población (motis 1991b: 78)101. 

Si desde mediados del siglo XX se sabía que el cementerio judío estuvo en el 
término de Miralbueno, fuera del muro de rejola, se desconocía su situación exacta 
hasta que Isabel FaLcón (1981: 66-67) dio con un documento datado en 1469, de 
concesión a treudo al pelaire Metheo de Gurrea de un patio de tierra que se decía 
junto al fosal de los judíos, el de los moros y la balsa del Cit. Otro protocolo notarial 
de 1616, hallado por la misma autora, le permitió localizar ambos cementerios, conti-
guos sobre una eminencia del terreno muy próxima a la puerta del Portillo, a la altura 
de la actual calle del Trovador102.

Según motis (1991b: 78), la casa de los sepulcros (bet hakvurot) o de la eternidad 
(bet olam) de los judíos estaba rodeada por una cerca o valla y tenía una extensión 
notable, como consecuencia de su prolongada presencia en Zaragoza y de la impor-
tancia que llegó a tener la comunidad, que a finales del siglo XV podía representar el 
diez por ciento de los dieciocho o 20.000 habitantes de la ciudad. En su interior, las 

100  bLasco (1988: 25n y 39-40) apenas encontró noticias anteriores al final del siglo XIV sobre el 
muro interior que separaba la judería del resto del espacio intramuros, y éstas vagas. El primer 
documento notarial que lo mencionó data de 8 de mayo de 1399. Jordán dE assó (1798: 199) 
se refirió a una provisión que la reina Leonor dirigió en 1331 a los jurados de la ciudad para que 
facultaran al médico Jehuda de la Caballería para abrir un postigo por donde salir a visitar a los 
enfermos que lo llamaran de noche. FaLcón (1981: 62) citó el levantamiento temporal por Alfonso 
IV, en 1327, de la prohibición de abrir nuevos trenques en el muro de la judería, consintiendo a 
ruego de los jurados que se practicaran dos para que la gente pudiera desplazarse con comodidad 
durante las fiestas que iban a celebrarse por su coronación, y ordenando que volvieran a tapiarse 
dentro de los seis días siguientes a su término.

101  Señala este autor que, a diferencia de los cristianos, tanto los judíos como los musulmanes recha-
zaban la sepultura junto a sinagogas y mezquitas. 

102  «[...] paso y descansadero antiguamente llamado los fosales de los judíos y de los moros, que están en-
trambos contiguos, situados en el término de Miralbueno, luego en saliendo por la Puerta del Portillo, camino 
de Sant Lamberto, acia mano izquierda, como quien va a la Torre de Palavessino, Camino de Valencia, que 
conffronta con cerrado de Miguel de Arayla, la drecera de la Piedra, camino de la Muela, y con carretera que 
va junto al tapiado de Miguel de Bossa y Miguel García, y con cerrado que era de Antón de Assín y aora 
es de los frayles de Pedricadores, con el cerrado de dicho Faxardo y con el muro de la dicha ciudad» (cfr. 
FaLcón 1981: 67).
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sepulturas se habrían dispuesto según una nítida jerarquía, reforzada por la costumbre 
de elegir cada cual la suya cerca de las de sus familiares difuntos. Los enterramientos 
comunes se practicarían en tierra, en ocasiones con caja de madera (taut) y señálan-
dose la cabecera mediante estelas de piedra de forma y categoría diversa103; la cara 
epigráfica miraría hacia oriente, al igual que el cadáver, decúbito supino, estirado y 
con orientación oeste-este de cabeza a pies. Sería frecuente que éste, con ataúd o sin 
él, fuera recubierto, antes de rellenar la fosa de tierra, mediante una bóveda de cañón 
de ladrillo o adobe conocida como lucillo. Las familias más pudientes tendrían dentro 
del cementerio un espacio propio con su panteón. 

Aun cuando reconoce carecer de una base cierta, motis (1991b: 83) opina 
que el cementerio hebreo de Miralbueno pudo haber existido ya en época islámica 
o, al menos, a principios del siglo XII, cuando Zaragoza fue conquistada por los 
feudales. Para nosotros, lo más importante es constatar que la localización del fossar 
de los jodíos no respondía a una imposición de las autoridades cristianas, como en 
el siglo XIV sucedería con el de los moros, sino a los patrones funerarios propios 
de aquella minoría.

I.4.5.3. Moros

En la península ibérica, las normas de segregación dictadas en Letrán IV para los 
judíos se aplicaron también a los musulmanes. Al menos hasta entonces, las ca-
pitulaciones de las ciudades ganadas al Islam habían determinado su desalojo de 
los recintos amurallados, pero no su confinamiento en barrios exclusivos y mucho 
menos cerrados como los que se irían formando a partir del siglo XIII, aunque 
podemos suponer que ellos mismos tenderían a agruparse104. En Aragón, la segre-
gación estricta no se verificó hasta el final de la Edad Media y, aun en las ciudades 
donde llegó a delimitarse como morería un cierto barrio, la separación nunca llegó 
a ser absoluta. Aparte de la tolerancia para el establecimiento de obradores musul-
manes fuera de las morerías, rara vez dejó de haber casas de cristianos en ellas y 
de moros fuera. 

103  «Las estelas presentaban cierto polimorfismo aunque las podemos calificar en tres tipos bien definidos: a) 
cuadrangulares, con una longitud de 30/50 cm. y una anchura de 25/30 cm.; b) lápidas planas de forma 
tumbal de 1,5/2 m. de largo y 0,5 m. de grosor, y c) grandes losas de forma piramidal truncada o de artesa 
invertida, cuyas medidas se sitúan en torno a los 2,5/3x1 m./ Los epitafios zaragozanos presentarían un 
texto único en hebreo [...] No pensamos que se utilizan materiales nobles como el mármol o el alabastro por 
su carestía y rareza en nuestras tierras, aunque algunas familias acaudaladas pudieran permitírselo, siendo 
más común la caliza o arenisca, mucho más asequible y fácil de esculpir» (motis 1991b: 82).

104  Aunque no se ha conservado el texto de las capitulaciones de Zaragoza, conocemos las de Tudela 
y Tortosa, seguramente muy parecidas y que sólo dispusieron el desplazamiento de los musul-
manes «ad illos barrios de foras» o «in illos arrabales de foras»: es decir, a los arrabales exteriores a la 
muralla, considerándose por tal en Zaragoza la de piedra. Es posible que en un primer momento 
se les obligara, además, a residir en la margen izquierda del Ebro; así lo sugiere la afirmación por 
aL-Kardabūs (Historia de al-Andalus, 77) de que en 1118 se relegó a los musulmanes no emigrados 
al arrabal de los Curtidores (Rabaḍ al-Dabbāgīn), que ibn cIdārī identificó en el Bayān con el de 
Altabás. En la Edad Media, cuando se conquistaba una ciudad era práctica habitual la expulsión 
del recinto amurallado de todos los miembros del grupo dominante vencido, pertenecieran a otra 
religión o no; en la Zaragoza del siglo XII, la ausencia de connotaciones confesionales viene acre-
ditada por el hecho de que los judíos pudieran seguir viviendo dentro del núcleo romano.
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En Zaragoza, consta que en el siglo XIII había una morería cerrada en torno a 
la calle de Azoque, que atravesaba el sudoeste de la Población desde el mercado de 
la puerta de Toledo al muro de rejola105. A pesar de su cerramiento, la morería no 
fue hasta el siglo XV un lugar poblado sólo por musulmanes: aunque es probable 
que vivieran dentro casi todos los de la ciudad (no pocos de los cuales tendrían 
tiendas y obradores fuera), durante los siglos XIII y XIV se documentan ahí casas, 
corrales, huertos e incluso talleres y tiendas de cristianos (LEdEsma 1979: 10; FaL-
cón 1981: 68-69, 1998: 20; mainé 1996: 621 y 625). 

En el extremo meridional del barrio se ubicó el fossar de los moros, donde se 
enterraba a los miembros de esta minoría. Según ximénEz dE Embún (1901: 125), el 
convento del Carmen ocupó en 1290 un terreno sustraído de ese recinto. Jordán 
dE asso (1798: 199) situó el cementerio mudéjar entre la iglesia del Carmen y la de 
Santa Engracia, lugar del que Pedro IV lo desalojaría en 1337 para trasladarlo «fuera 
de los muros nuevos» o de rejola. Es, pues, probable que el fosal ocupara el extremo 
occidental de la almecora meridional de la ciudad andalusí, a su vez relacionada 
con la necrópolis paleocristiana de los Mártires. Tras la reconstrucción en ladrillo 
del muro exterior de tapial y su probable desplazamiento hacia el exterior, en el 
año indicado se expulsó el cementerio de moros a un lugar alejado de la pobla-
ción, ignorado hasta que los documentos de 1469 y 1616 citados a propósito del 
fosal judío permitieron a FaLcón (1981: 69) situarlo junto a este último, fuera de 
la puerta del Portillo. A poco que sepamos de las convicciones funerarias islámicas, 
comprenderemos lo traumático de esa mudanza.

Y así el núcleo urbano zaragozano, incluidas la Ciudad y la Población, quedó 
reducido a territorio exclusivamente cristiano a efectos mortuorios, lo que tenía 
mucho que ver con la concepción de la ciudad como un ámbito sagrado. Siglo y 
medio después, los edictos de conversión forzosa de 31 de marzo de 1492 (para los 
hebreos castellanos y aragoneses) y 25 de noviembre de 1525 (para los musulma-
nes de la Corona de Aragón) forzarían el exilio o la conversión de los zaragozanos 
no cristianos, el derribo de los muros de la judería y la morería, y la unificación 
religiosa del espacio de los vivos.

105  Como en Huesca, donde la morería se situó junto al mercado de la Alquibla, es probable que 
antes del enclaustramiento ya hubiera aquí abundantes viviendas mudéjares, como resultado una 
tendencia espontánea de esta comunidad a concentrarse ahí donde estaban sus obradores.
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ii 
La cuestión funeraria en La iLustración

II.1.	hacia	una	nueva	idea	de	la	higiene	mortuoria
A lo largo del siglo XVII, los frecuentes brotes epidémicos, inseparables de la miseria 
urbana, y un crecimiento demográfico que no pudo acompañarse con la expansión 
de la edificación por causa de los cinturones de tierra conventual que estrangulaban 
las ciudades, de las servidumbres militares y de la vinculación de buena parte del case-
río, desembocaron en una situación sanitaria insostenible. Para los médicos, los higie-
nistas y la opinión pública del XVIII, una de las razones básicas de la alta mortandad 
urbana era la proliferación de enterramientos en parroquias, conventos, hospitales, 
asilos o cárceles intramuros, cuyas emanaciones de vapores vitriólicos, sulfurosos, sa-
linos y arsenicales producirían la generación y la propagación de enfermedades. Los 
miasmas debidos a la corrupción cadavérica comenzaron a calificarse de pestilentes, 
responsabilizándoseles implícitamente de las más devastadoras epidemias.

En las poblaciones de cierto tamaño, la ampliación de las iglesias en la baja 
Edad Media y, sobre todo, en los años de la Contrarreforma, había obligado a 
reducir o prescindir de los cementerios adosados a ellas; muchos se sustituyeron 
por otros menores y peor situados, frecuentemente meros solares enclavados en 
manzanas residenciales, a veces sin contacto con el templo e incluso comunes a 
más de una parroquia. Las mejoras del espacio público acometidas en los siglos 
XVII y XVIII, con apertura de nuevas plazas o ensanchamiento de las existentes, 
contribuyeron también a constreñir el espacio funerario exterior a las iglesias, lo 
que unido al aumento de la población produjo un hacinamiento mortuorio hoy 
inimaginable. Puesto que en los fosares parroquiales sólo se enterraba a quienes no 
podían pagarse una sepultura dentro de los templos, es fácil comprender el poco 
respeto que merecieron, sirviendo en ocasiones para el esparcimiento de los veci-
nos, el tinte o el secado de paños, la realización de trabajos artesanales, como eras 
o, simplemente, como vertederos donde, en ausencia de servicios de recogida de 
basura, las inmundicias de todo un barrio se confundían con restos de cadáveres 
apresuradamente enterrados y huesos procedentes de exhumaciones.
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La escasez de sitio donde enterrar exigió acelerar la renovación de sepultu-
ras. Las parroquias en las temporales o las familias cuando eran perpetuas, debían 
sacar a los muertos de sus fosas en plazos cada vez menores para permitir nuevos 
enterramientos; si no estaban del todo descompuestos, los cuerpos exhumados se 
amontonaban en pudrideros antes de trasladarse a los osarios106. En los siglos XVII y 
XVIII esta práctica se convirtió en algo tan habitual como crecientemente rechazado 
por repugnante y nocivo para la salud pública, sin contar con la promiscua mezcla 
de cadáveres todavía recientes que implicaba; refiriéndose ya a los inicios del XIX, 
Ángel FErnándEz dE Los ríos (1876: 620) escribió en su Guía de Madrid que «cuando 
en una iglesia estaban llenas las sepulturas, se hacía lo que llamaban mondas de parroquia, 
y, sin reparar si hacía poco o mucho que se había dado sepultura a un cadáver, chicos y 
grandes, de sangre azul o roja, todos aquellos restos humanos iban fuera revueltos en re-
pugnante mezcla».

Otras veces, cuando el cementerio estaba lleno se tendía una nueva capa de tie-
rra sobre las tumbas ocupadas y se volvía a empezar. Esta práctica, usada en Inglaterra 
en el siglo XVII, multiplicaba la capacidad de los pequeños fosares parroquiales y 
permitía que los cadáveres y la tierra no fueran removidos durante un tiempo relati-
vamente largo, lo que era particularmente ventajoso después de una epidemia.

En las afueras de Londres, París y otras grandes ciudades, se habilitaron amplios 
cementerios de rebose para sepultar los cadáveres que en los años de mayor mortandad 
no cabían en los fosares urbanos o despositar los restos exhumados en éstos con 
plazos cada vez menores, a veces para que acabaran de pudrirse. A comienzos del 
siglo XIX, las parroquias zaragozanas disponían de un cementerio de rebose en el 
camino de Ruiseñores. 

En Escocia, donde la radical iglesia presbiteriana se afanó en erradicar las preces 
por los muertos como producto supersticioso de la herejía papista, se crearon desde 
el siglo XVI cementerios lejanos a las iglesias y a las poblaciones, no por pragmá-
ticas razones de capacidad o higiene, sino de índole religiosa. Otro precedente de 
los cementerios generales decimonónicos fueron las grandes necrópolis creadas por 
españoles, franceses e ingleses en el exterior de las colonias americanas, africanas 
e hindúes cuyo clima cálido había obligado a habilitar lugares aireados donde des-
hacerse de los cadáveres.

Para evitar la corrupción del aire y la transmisión de la enfermedad, también 
se crearon cementerios provisionales exteriores durante las pestilencias que asolaron 
Europa entre los siglos XIV y XVII. En Zaragoza, no consta que se enterrara fuera 
de los fosales parroquiales durante la epidemia de 1564, a la que el médico sardo 
Tomás Porcell dedicó una Información y curación de la peste de Çaragoça (1565) más 
pendiente de la buena alimentación, purgas, medicamentos y oraciones que de pre-
venir el contagio directo o indirecto107; por ello los infectados ricos se dejaron en sus 

106  El osario podía ser una fosa común, una cripta bajo la iglesia, un edificio aislado o, a veces, el propio 
campanario parroquial. 

107  «El paciente pues se hará robusto, rezio, y apto para resistir a qualquier mala, y pestilencial qualidad, alim-
piando primero el alma de todo peccado, y malas afficiones, etc., reconciliándose con nuestro Dios y Señor 
confessando, y comulgándose, y trabajando en estar siempre en estado de gracia [...] Secundariamente se 
hará el paciente robusto, rezio, y apto para resistir a la mala, y venenosa qualidad, alimpiando, y mundiffi-
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casas y se concentró a los pobres –la mayoría– en cinco de las cuadras del hospital 
general de Gracia, en pleno Coso, llevándoseles a convalecer, si sanaban, a una torre 
fuera de la ciudad. Aparte de reiteradas apelaciones a la razón y a la experiencia, co-
rroboradas en el caso de Porcell por el manejo crítico de las autoridades y la práctica 
de autopsias que acreditaban un avance científico innegable, la medicina oficial aún 
se resistía a considerar una iglesia como foco de corrupción: como escribió en su Luz 
de sacerdotes y guía de confesores el franciscano Luis dE san Juan EvangELista (1619: 
27), antiguamente se enterraba en los campos para alejar las molestias y peligros de 
la descomposición cadavérica, pero éstos habían desaparecido desde que se usaban 
como cementerios los templos, que, con estar «llenos de cuerpos muertos, no causan 
horror, ni asco, ni mala olor». No sólo la santidad de las iglesias hacía inocuos los miles 
de cadáveres enterrados en ellas, sino que precisamente cuando Dios castigaba a los 
hombres con la peste, cuando más debía prevalecer la salvación del alma sobre la 
del cuerpo, era cuando debía confiarse más en ese complejo mecanismo de socorros 
mutuos entre los vivos y los muertos que facilitaba la sepultura eclesiástica108. 

Mucho cambiarían las cosas en los 88 años que transcurrieron hasta que Za-
ragoza se vio azotada por otra epidemia a la que el cirujano José Estiche atribuyó 
más de 7.000 muertes en su imprescindible Tratado de la peste de Çaragoça en el año 
1652 (1655)109, donde describió las completas y eficaces providencias adoptadas 
por unas autoridades muy pendientes de la salud corporal110: además de controlar 
los caminos y puertas de la ciudad con guardas armadas, prohibir la mendicidad, 

cando el cuerpo de todos y qualesquier excrementos, superfluidades y malos humores, que hay y predominan 
en él, y haziendo y guardando con grande curiosidad y vigilancia, que no se buelvan a engendrar» (porcELL 
1565: 68).

108  En Londres, todavía se enterró en los cementerios parroquiales durante la Great Plague de 1665. 
Como relató dEFoE (1722: 1073-1078), se abrieron ahí inmensas fosas comunes, en cada una de 
las cuales se arrojaban decenas y, más adelante, cientos de cuerpos de ricos o pobres y apestados 
o no, ya que en la ciudad no pudo sepultarse de otro modo en todo este tiempo; no se tomaron 
más precauciones que no profundizar más allá del freático, dejar un recubrimiento de tierra de seis 
pies de espesor y enterrar de noche, impidiendo que nadie se acercara. Parroquias como Aldgate, 
de gran mortandad, hubieron de ampliar sus fosares con solares próximos. Cuando agotó el suyo, 
la de Cripplegate improvisó en pleno campo una gran fosa que ni siquiera tuvo tiempo de vallar. 
Ese descuido funerario puede relacionarse con la resistencia general al entierro extramuros y, más 
que a una infravaloración del contagio, al desinterés de unas clases privilegiadas cuyos miembros 
acostumbraban abandonar las ciudades infectadas al primer síntoma, haciendo de la peste una 
enfermedad fundamentalmente de pobres. 

109  Más de 2.500 en el hospital especial de la Trinidad, donde servía Estiche. Los jurados de la Ciudad 
estimaron las defunciones por peste en más de 6.000. Como ahora se enterraba fuera de las pa-
rroquias y muchas familias, empobrecidas por la epidemia, no podían pagar siquiera una misa por 
el alma del finado o, liberadas de la coacción insoslayable de otro tiempo, eludían un gasto no tan 
aceptado como a veces se piensa, los libros parroquiales en su conjunto atribuyeron a la peste sólo 
51 de las 1.063 defunciones registradas en 1652: cifra, con todo, muy superior a las 468 muertes 
de 1650, las 601 de 1651, las 364 de 1653 o las 399 de 1654. Según Diego dormEr (1648), en 
1650 Zaragoza tenía 25.146 habitantes.

110  Aunque sin dejar de confiar en la divina providencia, organizando «grandes rogativas a la Virgen 
santíssima del PILAR [...], y a los santos Advogados de la Peste [...], haziéndoles processiones, y fiestas en 
las Iglesias donde tienen sus Cofradías, y acude el pueblo a su veneración», implorando «el socorro de las 
oraciones, y sugragios de tantos Religiosos Conventos, quantos tiene esta Imperial Ciudad», y limpiándola 
«de gente facinorosa, y ruin, en cuyos castigos suele la divina Iusticia embolver a los mismos inocentes» 
(EstichE 1655: 44r/v).
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alimentar de caridad a los pobres y vigilar la destrucción de las ropas infectadas, en 
esta ocasión se crearon las cuatro sucesivas morberías u hospitales especiales extra-
muros del Molino Nuevo (a más de media legua de Zaragoza, cerca del camino real 
de Huesca), los conventos de trinitarios descalzos y capuchinos (ambos fuera de 
la puerta del Carmen) y el molino del Campo del Toro; para los convalecientes se 
habilitaron las torres de Peco y de Pomar y los molinos de las Armas y del Campo 
del Toro, y los cuarentenarios pasaron su segunda convalenciencia en las ventiladas 
torres de Pallavesino y de Torrero. En estos establecimientos se internó a todos los 
apestados, independientemente de su condición. 

Aunque Estiche no mencionó medidas relacionadas con la sepultura, gracias a 
Jesús maiso (1982: 36, 61, 98, 117, 128, 140, 185) sabemos que al principio, cuando 
aún no se habían habilitado cementerios extramuros, los contagiados eran enterrados 
en un extremo del fosal de su parroquia, bien cubiertos por tierra que no hubiera 
que remover en mucho tiempo; aunque luego se mantuvo esta práctica con algunos 
fallecidos por causa dudosa, casi todos los infectados fueron llevados a grandes fosas 
comunes situadas en parajes aireados de las afueras, rodeadas por tapias para que 
los animales no escarbaran el terreno y con generoso cubrimiento de cal111. Conta-
ron con estos cementerios anejos los hospitales especiales de apestados y los hubo 
también en otros puntos exteriores, como el camino de Cuarte, para los abundantes 
fallecidos en sus casas, en el hospital de Gracia, por las calles o ante la puerta de las 
iglesias de la ciudad, evacuados en carros por la noche para no alarmar a los vecinos; 
tras la sepultura, los sufragios ya podían celebrarse en la parroquia de cada difunto. 
El altísimo riesgo de contagio hizo que se encargara a locos del hospital de Gracia 
el transporte de enfermos y muertos, así como su entierro, del mismo modo que la 
ciudad de Valencia recurrió a presos y esclavos. Para evitar el aislamiento, no pocas 
familias ocultaron un fallecimiento enterrando el cuerpo clandestinamente en un 
corral o un terreno próximo a la casa. Por privilegio especial, eludieron también las 
fosas comunes exteriores algunos médicos contagiados y personas distinguidas a los 
que la Ciudad permitía enterrar de noche, en secreto y envueltos en cal, en iglesias 
y conventos intramuros.

Aun limitadas a cortos períodos de excepción, disposiciones como las expuestas 
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 Europa moderna contribuyeron decisivamente al na-
cimiento de lo que ariès (1975: 175) llamó «una ciencia de los cadáveres y las tumbas» 
y a la representación de los cementerios como focos de corrupción y horror. Regresó 
a Occidente ese miedo al cadáver que había estado ausente desde la irrupción del 
cristianismo, y la progresiva mejora de la higiene urbana aún haría más visible lo 
desagradable e insano de unas iglesias numerosas, repletas de muertos, malolientes 
e inmersas en un caserío congestionado.

Ya en 1706, Giovanni Maria Lancisi, sacerdote, protomédico del papa Cle-
mente XI y uno de los padres de la teoría miasmática de difusión de las enfermeda-

111  Extinguida la peste y a requerimiento del rey y el Consejo de Castilla, el Concejo mandó echar 
media vara de argamasa de cal sobre todos los carneros especiales, certificándolo ante notario el 16 
de julio de 1653.
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des, propuso que se prohibiera enterrar dentro de la ciudad de Roma y se crearan 
cuatro grandes cementerios públicos extramuros, que no se realizarían. En el Dic-
cionario filosófico, voLtairE (1764 II: 45) comparó a los pueblos antiguos, que nunca 
admitieron enterrar en los templos ni dentro de las ciudades, con los cristianos que 
desde el Medievo usaban las iglesias como «cloacas de muertos»; los parisinos lleva-
ban las inmundicias de los escusados a una legua de la capital, pero desde hacía 
siglos acumulaban dentro de ella «los cuerpos podridos que produjeron esas mismas 
inmundicias», poniendo «la infección al lado de la magnificencia» y haciendo andar a 
los vivos sobre los muertos, «resto de barbarie que avergüenza a la humanidad». Y en 
sus Observaciones sobre la arquitectura, Marc-Antoine LaugiEr (1765: 173-174) abogó 
por clausurar los fosares donde los muertos esperaban a medio cubrir con tierra 
que otros cuerpos llenaran la fosa, dando un horrible espectáculo y amenzando la 
salud de los vivos; dentro de las iglesias, sólo podrían mantenerse los cadáveres dis-
tinguidos que dispusieran de sepulcros profundos y bien abovedados, enterrándose 
los demás en cementerios extramuros, a los que se trasladarían los cuerpos por el 
Sena tras el funeral. El abate ilustrado también exigía sacar de París el gran hospital 
del Hôtel-Dieu, arrancando de la vista de sus habitantes la enfermedad y la muerte, 
y contribuyendo a su felicidad tanto como a su salud112. 

En el último tercio del XVIII, 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 incompatibilidad de la cadaverina y la 
figuración macabra contrarreformista con las nuevas normas del buen gusto y la 
razón, por no hablar de la desigualdad implícita al régimen sociofunerario del An-
tiguo Régimen. Las recomendaciones de los higienistas concordaban con la labor 
arqueológica de juristas y eclesiásticos ilustrados, que desempolvaron los cánones 
primitivos para postular la creación de cementerios extramuros, donde no ofrecie-
ran peligro las exhalaciones de la corrupción cadavérica ni el bienestar burgués se 
viera perturbado por la presencia visible de la muerte en las ciudades. Por oposi-
ción, las juntas parroquiales temían que la exurbanización funeraria afectara a las 
nutridas rentas proporcionadas por los derechos de sepultura, y una gran parte de 
la población urbana percibía los cementerios alejados de las parroquias y las ciuda-
des como algo parecido al enterramiento en campo abierto a que hasta entonces 
habían sido condenados los herejes, los suicidas y los malhechores.

La solución de la cuestión funeraria se atuvo al principio, característico de este 
momento definitivo en la transición del feudalismo al capitalismo, del aislamiento 
y el alejamiento del foco infeccioso. El combate contra la promiscuidad, revestido 
con el imperativo sanitario, confluía con los intereses políticos y económicos de una 
burguesía que por los mismos años comenzaba a extremar la práctica de la división 
funcional y social del espacio urbano. No puede extrañar que la municipalización 
y la exurbanización de los cementerios participara intensamente de la polémica 
ideológica, plena de sentido económico, que acompañó a la abolición del Antiguo 
Régimen: si la presencia constante y ominosa de la muerte entre los vivos había 

112  En esa misma época se inició la exurbanización de otras actividades insalubres y a veces inquietan-
tes, como cárceles, mataderos, tenerías, lavaderos o establos.
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sido una potente arma ideológica para la congelación de las estructuras sociales del 
feudalismo avanzado, el mito ilustrado del progreso, que exigía una fe constante 
en los avances indefinidos de la ciencia, la economía y la organización social, exigía 
esconderla. La ocultación de cuanto el hombre tenía de perecedero llevaría en 
adelante a la reclusión de los moribundos en hospitales y el confinamiento de los 
muertos en cercados alejados de las ciudades.

II.2.	La	renovación	de	la	legislación	mortuoria		
en	francia

Hacia 1760, el intento de la comunidad de Saint-Sulpice por instaurar un cemente-
rio cerca del Petit-Luxembourg, en medio de uno de los barrios más populosos de 
la capital francesa, motivó un dictamen del procurador general contrario a la pervi-
vencia y la ampliación de unos lugares de enterramiento constreñidos entre casas 
cada vez más altas, que molestaban a los vecinos con su fetidez y podían causar 
graves problemas sanitarios. Como consecuencia, el Parlamento de París encargó 
una urgente y pormenorizada investigación sobre todos los cementerios urbanos. 
Concluida ésta, prohibió en un infructuoso edicto de 12 de marzo de 1763 que 
fueran sepultados dentro de los templos quienes no abonaran a las fábricas de las 
parroquias una exorbitante tasa de 2.000 libras, y determinó la clausura de los 
fosares intramuros y la creación de ocho grandes cementerios destinados a otros 
tantos grupos de parroquias. Los nuevos establecimientos deberían situarse en pa-
rajes exteriores despejados y adecuados para la más rápida descomposición de los 
cadáveres, tendrían tamaño suficente, se protegerían por simples tapias, estarían 
siempre limpios, carecerían de arbolado para facilitar la aireación y sólo incluirían 
unos pequeños edificios destinados a capilla y vivienda del conserje. Se prohibía 
terminantemente cubrir las tumbas con lápidas o monumentos, y sólo a cambio 
del pago de trescientas libras se consentía el entierro en sepulturas individuales o 
familiares situadas junto a las tapias e identificadas mediante lápidas adosadas a 
éstas; fuera de la exigua minoría que pudiera pagar esta elevada tasa, el decreto dis-
ponía que los cuerpos fueran amortajados e inhumados en capas superpuestas en 
las fosas comunes correspondientes a las distintas parroquias. En resumen y como 
observó ariès (1977: 402), el pionero edicto de 1763 estuvo muy cerca de regular 
unos nuevos cementerios funcionales, higiénicos y laicos, aunque tipológicamente 
derivados de la práctica parroquial y. más aún, conventual; todo tendía, además, a 
disuadir a los vivos de visitar los alejados recintos funerarios, que en absoluto cons-
tituirían nada parecido a lugares públicos.

En 1765, el Parlamento volvió a prohibir sin mayor éxito los entierros dentro 
de París, con las únicas excepciones de los clérigos y quienes pudieran pagar una 
concesión al alcance de muy pocas familias. Y el 23 de marzo de 1775, Esteban 
Carlos de Loménie de Brienne, arzobispo de Toulouse, firmó una carta pastoral que 
desarrollaba y aun radicalizaba un edicto del parlamento tolosano de 3 de septiem-
bre de 1774. Como la cámara, el prelado reconocía la insalubridad de las sepulturas 
interiores a los templos y la ciudad, y recurría a los viejos cánones para condenar 
esa práctica abusiva y ya fuera de todo control eclesiástico y sanitario, mantenida 
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por la resistencia de las clases privilegiadas a renunciar a un supuesto derecho al 
enterramiento apud ecclesiam:

Una vez multiplicados sin límite los privilegios, el negarlos se graduó de odiosa excep-
ción. Nadie debió excluirse, porque ya nadie tenía derecho fundado que alegar. En 
los primeros siglos tenía prohibida la ley toda sepultura en las Iglesias, y también en el 
recinto de las Ciudades. Una funesta condescendencia, que fue creciendo por grados, 
paró en autorizarlas quasi todas; siendo éste el actual desorden contra el qual nos urge 
providenciar. Los Cementerios no están ya fuera de los poblados; están en el centro de 
nuestras habitaciones; inficionando el hedor que despiden todas las casas de al rededor, 
y las mismas Iglesias se han transformado en Cementerios. La sepultura común de los 
fieles se ha abandonado; si algunas almas piadosas claman por la antigua práctica de en-
terrarse en ella, los más parece que lo tienen a deshonra [...]; nada basta a contrarrestar 
la vanidad de los Grandes siempre ansiosos de distinguirse, y la de los pequeños que 
en todo quieren igualarse a los Grandes (cfr. baiLs 1785: 190-191)113.

Sólo cabía, pues, «restablecer el orden antiguo» (196). El artículo I de la ordenan-
za episcopal prohibió entierro alguno en las iglesias, capillas públicas o particulares, 
oratorios y demás lugares cercados y cerrados donde se juntaran los fieles para 
orar. El II admitía que los pocos a quienes los cánones permitían gozar de sepultura 
eclesiástica fueran enterrados en áreas reservadas de los claustros de la catedral, los 
demás cabildos o los conventos, o en capillas abiertas contiguas a ellos. El XI man-
daba a las parroquias hacer todo lo posible para dotarse de «un Cementerio adequado 
y apartado de toda habitación» (207), detallando luego las condiciones exigidas a estos 
establecimientos:

XIII. Los nuevos Cementerios que se construyesen en cumplimiento del Art. XI. esta-
rán cercados con pared de mampostería, ladrillo, o tapia de tierra, según la proporción 
de los parages, de modo que estén enteramente cercados y cerrados, y se buscará para 
su colocación, quanto sea posible, un sitio elevado y al norte de las habitaciones, a fin 
de que el ayre Sur, más perjudicial siempre que acarrea exhalaciones fétidas, ninguna 
pueda llevar a las viviendas de los vecinos.
XIV. En el parage más eminente de dichos Cementerios, se plantará una cruz; y a fin de 
que estos lugares santos no puedan ser profanados, prohibimos se hagan en ellos ferias, 
mercados, juegos, bayles, ni otras asambleas profanas, el dar allí de comer ni beber, 
hacer obra alguna servil, y arrojar o llevar ningunas inmundicias, y en suma hacer cosa 
alguna contraria al respeto que merece la memoria de los que allí están enterrados.
XV. Los Curas Párrocos, los Tenientes y demás Eclesiásticos sirvientes de dichas Iglesias, 
y los Señores de las Parroquias, podrán escoger en dichos Cementerios un sitio parti-
cular para su sepultura; donde podrán hacer una especie de pórtico o tinglado, abierto 
a lo menos por ambos lados, debaxo del qual podrán enterrarse; sin que otra persona 
alguna pueda pretender el mismo derecho, ni conseguirle de otra persona por ningún 
título (cfr. baiLs 1785: 208-209).

113  En 1776, el embajador español en Versalles remitió al Consejo de Castilla la carta pastoral del 
arzobispo de Toulouse, que influiría mucho en la política funeraria durante el reinado de Carlos III. 
Benito Bails la incluyó traducida en su obra Pruebas de ser contrario a la práctica de todas las Naciones, 
y a la disciplina eclesiástica, y perjudicial a la salud de los vivos enterrar los difuntos en las iglesias y los po-
blados (1785); la acompañaron aquí otra pastoral sobre las sepulturas del arzobispo de Turín (25 de 
noviembre de 1777), la Disertación sobre el lugar de las sepulturas del abate Scipion Piattoli (Módena, 
1774) y la Disertación Histórica, en la qual se expone por la serie de los tiempos la varia disciplina que ha 
observado la Iglesia de España sobre el lugar de las sepulturas, del presbítero Ramón Cabrera.
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El 10 de mayo de 1776, Luis XVI dictó una declaración directamente inspirada 
en la ordenanza de Toulouse, donde mandaba crear cementerios fuera de las pobla-
ciones y prohibía nuevas inhumaciones dentro de las iglesias y en los cementerios 
intramuros, que debían ser clausurados. A los herederos de cuantos hubieran go-
zado hasta entonces de derecho legítimo de sepultura en los templos (cuyo número 
ya nunca podría ampliarse) se les enterraría en adelante en los claustros; de no 
haberlos, podrían escoger en los nuevos cementerios parroquiales un lugar separa-
do para su sepultura, e incluso cubrirlo con una losa o monumento, o construir un 
panteón, siempre que la parcela no quedara cercada ni cerrada. El resto del terreno 
de los cementerios estaría ocupado por fosas comunes destinadas a la mayoría de 
los difuntos y sepulturas particulares carentes de monumento. Como señaló ariès 
(1977: 410), se definía así un nuevo modelo de cementerio, muy próximo al que 
se materializaría en el siglo XIX, que ya no era sólo el depósito mortuorio alejado, 
eficaz e higiénico previsto por el radical edicto de 1763, sino también un lugar sen-
sible a las pretensiones de las familias privilegiadas que desde la Edad Media habían 
construido sus monumentos funerarios en las iglesias: un espacio, en fin, apto para 
conmemorar a los difuntos y para la piedad privada.

El apego popular a la tradición religiosa medieval dificultó la aplicación de 
todas estas normas generales, pero desde este momento menudearon los traslados 
de cementerios al exterior de las ciudades. En 1780, el lugarteniente general de 
policía de París consiguió que se aprobara la clausura del insalubre cementerio 
de los Saints-Innocents, donde había incluso plantas de vivienda sobre las arcadas 
y los osarios adosados a su perímetro114; el establecimiento se destruyó en 1785, 
como ocurriría poco después con los de la Chaussée-d’Antin, la calle de Saint-Jo-
seph, Saint-Sulpice y la isla de Saint-Louis. Durante los dos inviernos de 1785-86 
y 1786-87, los restos de más de 20.000 cadáveres procedentes de los Innocents 
fueron transportados a las galerías de las viejas canteras abandonadas que surcaban 
el subsuelo de la capital, cuyos muros se cubrieron a lo largo del siglo XIX con pin-
torescas composiciones de tibias y calaveras: pomposamente bautizadas como las 
catacumbas de París, se convirtieron en un atractivo turístico más de la capital, como 
correspondía a los nuevos tiempos (ariès 1975: 201-202, 1977: 398-411; bracco 
1982: 33; mouiLLEsEaux 1982: 71; bErtoLaccini 2004: 17).

Tras la sucesión de exaltados e infrucuosos proyectos funerarios del periodo 
revolucionario, Napoleón firmó el 23 prairial del año XII (12 de junio de 1804, 
otro año epidémico) el llamado edicto de Saint-Cloud o de las sepulturas, incorporado 
al Code des communes como título sexto del libro tercero de su parte reglamentaria 
(«Pompas fúnebres y cementerios») y muy influyente en la legislación funeraria pro-
mulgada en España y otros países durante el XIX115. El decreto detalló un conjunto 

114  Ya en los años 1737 y 38, los médicos Lémery y Hinauld habían investigado por encargo del Par-
lamento de París las enfermedades que afligían a los vecinos de los Innocents, concluyendo que el 
ambiente infeccioso no procedía sólo del cementerio, sino también de la ausencia de alcantarillas, 
la miseria y la suciedad del entorno urbano, repleto de viviendas que, como todas las demás de 
París, carecían de cualquier servicio higiénico (ariès 1977: 398; bErtoLaccini 2004: 16).

115  Como se verá cuando se trate de Zaragoza, la legislación francesa sirvió de pauta a las prácticas 
funerarias españolas durante el reinado de José I. De ahí la atención que le dedicamos.
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de medidas de higiene y orden público en materia de inhumaciones, desde el solo 
punto de vista de la policía municipal y sin atender a sus connotaciones religiosas. 
Quedó así terminantemente prohibido enterrar dentro de las poblaciones y de 
cualesquiera edificios cerrados o dedicados al culto, con la consecuencia de la clau-
sura inmediata y obligatoria de todos los fosares enclavados en las aglomeraciones 
urbanas francesas; en un periodo transitorio, sólo se admitió en los terrenos liberados 
la siembra y las plantaciones vegetales. 

Se obligó a los ayuntamientos a disponer cementerios cerrados a una distancia 
mínima de 35 m de la edificación residencial, preferentemente en emplazamientos 
elevados y expuestos al norte; en adelante, no se podría construir viviendas ni ex-
cavar pozos a menos de cien metros de esos recintos, donde se exigía plantar arbo-
lado de modo tal que no obstaculizara la circulación del aire. Cada cadáver debería 
enterrarse con ataúd y en una fosa individual y aislada, prohibiéndose tajantemente 
la superposición de cuerpos que se había practicado en las zanjas para los pobres de 
los fosares parroquiales; aunque pronto se autorizó a yuxtaponer las sepulturas de los 
llamados aún hoy carrés des indigents, eliminando separaciones mutuas, nunca más se 
permitiría apilarlos en tongadas sucesivas. El decreto estableció las dimensiones de las 
fosas y la separación mínima entre ellas, y prohibió exhumar los cadáveres antes de 
cinco años, por lo que los cementerios deberían tener al menos una superficie quín-
tupla de la estimada para el enterramiento de los difuntos de un año. Se reconoció 
el derecho «de cada particular, sin necesidad de autorización, a mandar poner sobre la fosa 
de su pariente o amigo una piedra sepulcral o cualquier otro signo indicativo de sepultura, así 
como se ha hecho hasta ahora».

Como importante innovación, el edicto posibilitó las concesiones temporales o 
a perpetuidad. Estas últimas todavía se consideraban excepcionales, como los antiguos 
enterramientos apud ecclesiam, y se sujetaban a limitaciones heredadas del Antiguo 
Régimen:

Cuando la extensión de los lugares consagrados a los enterramientos lo permita, po-
drán hacerse concesiones de terreno a las personas que deseen poseer allí una plaza 
distinta y separada para fundar su sepultura y la de sus parientes o sucesores y construir 
allí panteones, monumentos o tumbas. Las concesiones no serán otorgadas, sin embar-
go, sino a aquellos que ofrezcan hacer fundaciones o donaciones a favor de los pobres 
o de los hospitales, independientemente de la suma que será donada a la comuna. 

Más adelante, las limitaciones de las concesiones a perpetuidad irían suprimién-
dose hasta llegar a la abierta comercialización de un suelo funerario asimilado a cual-
quier otra mercancía, como ya había ocurrido con el suelo urbano tras la conquista del 
poder político por la burguesía. El progresivo aumento de las concesiones perpetuas 
y su equiparación fáctica a la plena propiedad, con la peculiaridad de su transmisión 
sólo hereditaria y la exclusión del libre mercado entre particulares, apartaría del uso 
rotatorio porciones crecientes de los cementerios, convertidos en verdaderas máqui-
nas de engullir suelo. En 1844, la Prefectura del Sena dirigió al ayuntamiento de París 
una memoria donde deploraba los efectos de la concesión perpetua, imprevistos en 
origen y alentados por «una población siempre creciente y cada día más partidaria, incluso 
entre las clases menos acomodadas, del culto a las sepulturas». Si la indiferencia precapi-
talista por los cuerpos de los muertos había permitido a los Innocents mantener su 
funcionalidad durante siglos, un cementerio moderno se agotaba en treinta años, con 
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el inconveniente añadido de que la ciudad se expandía también para envolver lo que 
tanto había costado alejar. Una Note sur les cimetières de la Ville de Paris publicada por la 
Prefectura en 1889 volvía a alertar del crecimiento constante, en número y tamaño, 
de las concesiones perpetuas, «en razón de la progresión de la fortuna pública y de la dismi-
nución del precio del terreno»; como consecuencia, la superficie disponible para nuevos 
enterramientos se había reducido por entonces a sólo la cuarta parte de la ocupada 
por los cementerios parisinos. Simultáneamente, el deseo, cada vez más extendido, 
de erigir en esas parcelas ostentosos monumentos particulares hizo de la autoriza-
ción general para colocar lápidas y otros signos funerarios la herramienta jurídica que 
permitió transformar en verdaderos mares de piedra unos cementerios proyectados, 
con gran generosidad espacial, para hacer posible el crecimiento de una abundante 
vegetación (ariès 1977: 428-429 y 447-448; LabLaudE 1982: 92-93).

El edicto sobre las sepulturas de 1804 determinó la creación, extramuros de 
París, de los tres grandes cementerios metropolitanos de Père-Lachaise al este, Mont-
parnasse al sur, y Montmartre al norte, que se inaugurarían en 1807, 1824 y 1825, 
respectivamente. El primero de ellos, de una enorme importancia como prototipo de 
alcance europeo, fue proyectado por el arquitecto Alexandre-Théodore Brongniart 
como un gran parque donde la exaltación romántica de la naturaleza daba forma al 
principio jurídico-sanitario de la exurbanización de los muertos. Aparte de preceden-
tes directos como la célebre sepultura de Rousseau en Ermenonville116, el proyecto de 
cementerio ideal de Jacques-Denis Antoine (ca.1782)117 o las falsas tumbas del parque 
parisino de Monceau, Brongniart se inspiró en realizaciones coloniales francesas y bri-
tánicas y en los postulados funerarios del presbiterianismo escocés, difundidos por las 
logias masónicas y completados con las teorías contemporáneas del jardín paisajista 
inglés y de la arquitectura parlante revolucionaria.

Con este difundido ejemplo se abrió en la historia del cementerio moderno 
una escisión que aún continúa, asociada a dos modos muy distintos de entender 
la posición del hombre ante la muerte: el predominio de la arquitectura y el pre-
dominio del paisaje, con valoraciones diferentes del equilibrio entre el jardín y las 
sepulturas, la imagen de eficacia y la arcádica melancolía, la gestión funeraria y el 
disfrute de los vivos118. 

116  En su propiedad de Ermenonville, cercana a París y donde Rousseau pasó largas temporadas y murió 
en 1778, el marqués de Girardin disponía de un jardín de tipo inglés atravesado por un río; en éste, 
emergía un islote rodeado por álamos de Lombardía donde se erigió la tumba del filósofo, un sarcó-
fago de piedra con la inscripción «Ici repose l’homme de la Nature et de la Vérité».

117  Todavía una estructura muy dominada por la arquitectura, de rígido trazado neoclásico y tímida-
mente adornada con alineaciones de cipreses, álamos y plátanos a lo largo de sus avenidas rectas 
y circulares.

118  La comprensión divergente de la relación de los vivos con los muertos que comportan esos dos 
tipos de cementerio explica el fracaso del modelo paisajístico en Francia. En Gran Bretaña, norte 
de Europa y, con sus particularidades, Estados Unidos, el rechazo ilustrado de la muerte pervivió y 
se acentuó de una manera constante hasta nuestros días, manifestandose en los ambiguos parques 
funerarios, la reducción de las tumbas a abstractas lápidas pegadas al suelo y siempre iguales, el 
avance de la cremación en la Europa septentrional, o las prácticas de embalsamamiento y de 
maquillaje y presentación de los cadáveres en funeral homes, como si estuvieran vivos, generalizadas 
en Norteamérica ya en los años de la II Guerra Munidal y caricaturizadas por Evelyn Waugh en 
su novela Los seres queridos (The Loved One, 1948). En los países católicos del sur de Europa, la 
repugnancia hacia la muerte manifestada también en la segunda mitad del XVIII, aunque sólo en 
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El plan de Brongniart, referido a diecisiete hectáreas de terreno muy acciden-
tado, no se ejecutó más que en parte. Muy influido por Étienne-Louis Boullée, del 
que había sido discípulo, pretendió erigir en el punto más alto de la colina, a eje con 
el ingreso, una alta pirámide que, además de potente elemento simbólico y visual, 
cobijaba un horno crematorio; esta instalación se relacionaba con los columbarios 
para cenizas proyectados bajo la galería de arcadas que debería haber cubierto la 
cara interior del muro perimetral. La idea original, acorde con las dificultades que 
había de tener una futura ampliación del cementerio, era fomentar la incineración 
de la mayoría de los cadáveres y convertir la colina, surcada por caminos sinuosos 
adaptados a las curvas de nivel, en un gran bosque de álamos, castaños, cipreses, ti-
los y sauces llorones; entre el denso arbolado, sólo se esparcirían unas pocas tumbas 
monumentales de hombres ilustres para configurar a la vez un panteón, un bosque 
sagrado y un museo escultórico. Limitaciones presupuestarias y la reacción general 
contra la cremación y la extrema discriminación sociofuneraria que implicaba hi-
cieron que las obras de la pirámide se suspendieran en sus cimientos, que tampoco 
se construyeran las capillas cinerarias del contorno y que en el parque se admitiera 
el enterramiento indiscriminado, llenándose rápidamente con lápidas y monumen-
tos que adulteraron la idea inicial de Brongniart, aunque manteniendo una radical 
individualización de las construcciones fúnebres, erigidas por los particulares según 
su propio gusto (bracco 1982: 34-35). Los defensores más firmes del cementerio 
naturalista descalificaron desde muy pronto el del Père-Lachaise por su exceso de 
elementos artificiales, una vez las sepulturas habían crecido en número, en tamaño y 
en ostentación hasta el punto de eclipsar la vegetación casi por completo119.

De los tres cementerios parisinos previstos en 1804, sólo el Père-Lachaise estuvo 
facultado desde el principio para proporcionar el nuevo tipo de las sepulturas per-
petuas, además de las temporales de pago y la fosa común, que ocupó una extensa 

círculos restringidos, dejó paso unas pocas décadas después a un florecimiento sin precedentes 
de la piedad familiar y el culto a la tumba, expresado en el amontonamiento de monumentos 
funerarios fuertemente individualizados (lo que no excluía la producción en serie).

119  En 1885, el catalán Celestino baraLLat (1885: 51-60) compartió estas críticas y propuso dirigir la 
mirada hacia los mucho más abiertos cementerios norteamericanos: «Lo que se ha reprochado a los 
cementerios parisienses del Padre Lachaise y de Montmartre es el ser un amontonamiento de piedras, al 
presentar demasiada dureza a la vista por no existir suficiente desarrollo y predominio de la vegetación. Sobre 
este punto [...] sirven mejor de modelo los grandes parques funerarios de Nueva York, Baltimore, Boston, 
Filadelfia y Cincinnati./ La tumba debe quedar cobijada, protegida por la vegetación; no debe enseñorearse 
de ella. Tampoco debe una tumba proyectar sus perfiles sobre la superficie de otra, sino que debe quedar 
individualizada, rodeada siempre por los matices vegetales. A estos fines es indispensable que los árboles altos 
no dejen de levantarse en todos los departamentos muy por encima de panteones, capillas funerarias y cons-
trucciones de toda clase. Lo único que debe en todo caso competir en altura con la vegetación es un símbolo 
religioso primario en que domina la vertical [...]: tal es la cruz-alta [...], sobre todo en sus formas más sencillas 
[…] Si el lugar de reposo para los difuntos ha de presentar aspecto grandioso y no mezquino, es preciso que 
se asemeje a los bosques sagrados de la antigüedad, adoptados oportunamente por el Cristianismo, o bien 
a los grandes parques modernos en que se desarrolla en toda su extensión el arte de las plantaciones como 
reproducción de los espectáculos naturales […] Las dimensiones generales del Campo Santo no deben ser 
mezquinas, puesto que la inhumación ha menester espacios algo dilatados para verificarse en condiciones 
higiénicas. La gran Necrópolis de Londres tiene más de 800 hectáreas; el cementerio de Greenwood en 
Brooklyn tiene 169, el de Laurel Hill en Philadelphia tiene 126, el de Lakeview en Cleveland 121. A estos 
tipos hay que referirse para las Necrópolis de las ciudades populosas».

la ciudad y los muertos.indd   89 17/7/15   13:36:44



90 ramón bEtrán abadía

y árida banda de terreno allanado a la izquierda de la entrada al establecimiento120; 
ese lugar, ajeno al ameno bosque plantado en el resto del terreno, fue ocupado por 
las zanjas destinadas a la inhumación gratuita de los pobres por seis años. El auge de 
las sepulturas a perpetuidad hizo que fueran ganando espacio hasta que, en 1874, 
se suprimieron definitivamente las concesiones temporales y la mayor parte del ce-
menterio quedó convertida en un monte atestado de tumbas, mausoleos y capillas 
familiares de variada categoría.

Poco después de inaugurados, los cementerios del Père-Lachaise, Montparnasse 
y Montmartre fueron absorbidos por el acelerado crecimiento de París, que además 
hacía presagiar una próxima saturación frente a la que ya no podría ampliarse su su-
perficie. El barón Haussmann, prefecto del Sena e impulsor de las grandes reformas 
urbanas del Segundo Imperio, planeó en 1864 suspender las inhumaciones en los 
tres cementerios ya intramuros y crear una inmensa necrópolis de casi seiscientas 
hectáreas en Méry-sur-Oise, fuera del departamento del Sena; su lejanía, excesiva 
incluso para los coches fúnebres de tracción equina, se compensaría uniéndolo 
mediante un ferrocarril con los tres cementerios urbanos, hasta los que llegarían 
los cortejos desde las parroquias en su forma tradicional. Una clamorosa oposición 
abortó la idea. Por un lado, la doctrina científica más autorizada desechaba ahora 
la insalubridad de los cementerios, muy molestos si no se enterraba en las condi-
ciones debidas, pero inofensivos salvo en épocas de epidemia. Por otro lado, la alta 
burguesía, ya bien asentada en posiciones sociales privilegiadas, veía de nuevo en la 
tumba la perpetuación de la estirpe, el lugar de culto a sus muertos en la esfera de 
la piedad privada y en la pública del museo de prohombres entregado a la celebración 
colectiva, cuya expresión culminante serían los panteones nacionales de hombres 
ilustres. Como es norma, esas actitudes patricias se extendieron pronto a las demás 
capas sociales, unánimes en el rechazo de una política mortuoria subordinada a la 
multiplicación de las plusvalías urbanísticas y basada en la consideración del cadá-
ver como puro resíduo urbano. En un memorial elevado al ayuntamiento el 29 
de mayo de 1881, varios representantes del artesanado y el pequeño comercio de 
París, alarmados por una reiteración de la propuesta de trasladar las inhumaciones 
a Méry, manifestaron del modo más explícito la identificación de la civilización con 
el cementerio, en tanto que escenario de una nueva memoria colectiva construida 
por quienes tenían recursos para erigirse monumentos a sí mismos: 

El culto a los muertos, así como el establecimiento de la tumba y de los lugares de 
sepultura que son los únicos que caracterizan verdaderamente a aquél, formaban parte 
de las instituciones madre propias de toda población civilizada. Hay que admitir como 
un principio político fundamental que el cementerio, tanto como la casa consistorial, 
la escuela o el templo, constituye uno de los elementos propios de la agregación de las 
familias y de las municipalidades y que, por consiguiente, no podrían existir ciudades 
sin cementerios (cfr. ariès 1975: 206).

120  A la derecha se emplazó el cementerio judío, un recinto separado con entrada independiente.
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II.3.	La	real	cédula	de	3	de	abril	de	1787		
y	sus	secuelas

En España, la reacción higienista contra los enterramientos en parroquias y conventos 
cobró fuerza jurídica durante el reinado de Carlos III, aunque por diversas razones su 
éxito fuera insignificante. Hemos visto que, a despecho de los cánones que reservaban 
la sepultura apud ecclesiam a un grupo muy selecto de clérigos y nobles, relegando a la 
mayoría de la población a cementerios al aire libre, ya en el siglo XVI una parte apre-
ciable de los españoles era enterrada dentro de los templos a cambio sólo de dinero. 
En el XVIII, los fosares parroquiales, si no habían sido sustituidos por cisternas121, sólo 
acogían a los pobres de limosna, inhumándose el resto de difuntos en unas iglesias 
atiborradas de sepulturas abiertas ante el presbiterio o en el coro, capillas provistas de 
bóvedas o criptas de familias y corporaciones, nichos o bovedillas en criptas y muros, y 
fosas practicadas en toda la superficie de las naves122. El exiguo tamaño de muchos 
templos, su ambiente cerrado y el aumento de la población urbana los convirtieron 
en genuinos focos de podredumbre, máxime en los periodos de monda en que los 
cadáveres eran trasladados a pudrideros y osarios para dejar sitio a nuevas sepulturas. 
En el último tercio del siglo XVIII, no sólo estaba muy extendida también en España 
la consideración de las parroquias de las ciudades como un peligro cierto para la sa-
lud pública, sino que muchos fieles, especialmente de los estratos sociales superiores, 
evitaban visitarlas hasta donde lo permitía el precepto.

El mismo año en que el arzobispo de Toulouse promulgó su influyente pas-
toral, Antonio ponz (1776: 46-47) defendió en el tomo quinto del Viaje de España 
una reforma profunda de las prácticas mortuorias, en atención a los graves perjuicios 
sanitarios de los enterramientos interiores a iglesias y ciudades:

Convencidos en varias Ciudades de Europa de los daños que en la edad pasada, y en la 
presente, ha ocasionado el ambiente de las sepulturas, dando motivo a grandísimas en-
fermedades, y muertes repentinas, han resuelto que los cadáveres se entierren en para-
ges destinados fuera de dichas Ciudades, examinando antes las circunstancias del terre-
no, para que no reciba daño la población vecina. Se han tenido varias Congregaciones 
en Italia, Francia, y Alemania con el fin de enterrar los muertos fuera de poblado, y en 
algunas Ciudades ya se practica. La determinación se considera utilísima para todos 
tiempos, y mucho más para los de pestilencias, o enfermedades contagiosas.

Ponz no vio más inconveniente en la creación de cementerios generales 
extramuros que la desaparición de los monumentos sepulcrales que hasta en-
tonces habían perpetuado en los templos la memoria y el mérito de muchos 
grandes hombres. Para paliarlo, propuso erigir esculturas o memoriales sobre los

121  Grandes pozos abiertos en los cementerios o dentro de las iglesias, donde se depositaban los 
cadáveres. Su insalubridad manifiesta adelantaría su clausura a la del resto de enterramientos ecle-
siásticos.

122  En 1729, el tomo II del Diccionario de autoridades definió el cimenterio como el «lugar sagrado, que hai 
en todas las Parrochias, y otros Templos, fuera de las puertas de la Iglesia, en que se enterraban antiguamente 
todos los Fieles; pero oy sólo se entierran en él los pobres de limosna, y los que por su devoción, y humildad 
eligen esta sepultura».
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pórticos de las iglesias y en las plazas y calles de las ciudades, donde serían más 
visibles123. 

A principios de 1781 se desencadenó en Pasajes (Guipuzcoa) una epidemia que 
provocó la muerte de 83 personas y fue relacionada por la Junta de Sanidad de San 
Sebastián, creada entonces, con el «fetor intolerable» que exhalaba la iglesia parroquial 
«a causa de los muchos cadáveres que en ella se han enterrado». El 24 de marzo de 1781, 
Carlos III pidió al Consejo de Castilla un informe sobre ese suceso y propuestas 
para evitar que se repitiera. Como consecuencia, la Sala de Gobierno del Consejo 
elaboró el documento conocido como Memorial ajustado... sobre establecimiento general 
de cementerios, para cuya redacción recabó dictámenes de los obispos y arzobispos 
españoles, de la Academia Médica Matritense, la Real Academia de Historia, la Junta 
Suprema de Sanidad, el protomédico del Ejército o los embajadores en varias nacio-
nes católicas extranjeras. 

Remitieron información al Consejo las embajadas españolas en París, Viena, 
Roma, Turín, Florencia, Venecia y Parma. Aparte de tratados sobre la cuestión fu-
neraria como el De subitaneis mortibus de Giovanni Maria Lancisi (Roma, 1707) y el 
Saggio intorno al luogo del seppellire de Scipione Piattoli (Venecia, 1774), de la pastoral 
del arzobispo de Toulouse (1775), la declaración real de Luis XVI (1776) o las orde-
nanzas vigentes en el ducado de Milán, en Módena y en Viena, llegaron a Madrid 
diseños de cementerios modernos como los proyectados en Turín por el arquitecto 
Giuseppe Oglianico (1781) o el construido en Livorno por orden de Pietro Leopoldo, 
gran duque de la Toscana.

Al igual que la Academia Médica Matritense, la Real Academia de la Historia 
rechazó de plano las sepulturas dentro de las poblaciones y en los templos en un 
extenso dictamen en cuya redacción colaboró Jovellanos, que aportó unas Reflexiones 
sobre legislación de España en cuanto al uso de las sepulturas donde resumía las primitivas 
disposiciones canónicas contrarias al enterramiento apud ecclesiam124.

También la gran mayoría de los prelados aceptó de buen grado la restauración de 
los cementerios extramuros requeridos por la doctrina canónica de la Iglesia, siempre 
que no se vieran afectados los derechos de sepultura percibidos por unas parroquias 
que tenían en la muerte de sus feligreses su principal fuente de ingresos125. En su 
opinión, la Iglesia debía explicar al pueblo que los nuevos cementerios cumplirían 
igual función que los enterramientos eclesiásticos, fomentando tanto la sustitución 
de la teatral religiosidad barroca por una devoción más íntima y racional, como el 
saneamiento y la dignificación de los templos, donde cada vez más personas de valía 
recelaban de entrar por asco y por miedo. 

123  Lo que significa que Ponz pensaba, primero, que las sepulturas de los grandes hombres también 
deberían desplazarse a los nuevos cementerios, y, segundo, que éstos serían meros depósitos mor-
tuorios donde no se erigirían monumentos particulares. 

124  En su testamento, de 11 de marzo de 1795, Jovellanos dispondría que se pidiera licencia al ordinario 
y a la justicia real para realizar su entierro en un cementerio particular, salvo que a su muerte «durase 
la bárbara y nociva costumbre de hacerle en las iglesias».

125  Como ejemplo significativo, en el periodo 1778-82 las parroquias madrileñas de San Sebastián y 
San Ginés ingresaron 464.661 y 537.720 reales, respectivamente, de los que 225.551 (48%) y 
320.505 (59%) provenían de los enterramientos; en esos años, San Ginés tuvo unos gastos de 
225.117 reales, cifra inferior a sus ingresos de origen funerario (gaLán 1988: 279-280).
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El obispo de Santander, Javier de Arriaza, describió el penoso estado de la cate-
dral y el convento de San Francisco, las dos únicas iglesias donde se sepultaba en la 
sede de su diócesis, que con su «continuo fetor hediondo» habían degenerado en «casas 
de corrupción, muy ajenas del aseo y la limpieza que debe resplandecer en los sagrados 
templos». Por eso consideraba muy conveniente, para servicio de Dios y beneficio 
público, «que se restableciese el antiguo uso de los cementerios descubiertos y ventilados, 
a donde podrían llevarse a enterrar los cadáveres, concluidos los Oficios Divinos de cuerpo 
presente en la iglesia, sin que esto perjudique en cosa alguna ni disminuya el fervor de los 
sufragios por las ánimas de los fieles difuntos». En cada pueblo, el cura y el alcalde 
deberían designar con ese fin uno o dos sitios, «en paraje descubierto y ventilado y no 
lejos de las iglesias, lo que es muy facil en este Obispado, porque pocas son las que están 
en poblado»; en esos recintos, «cerrados y con llave para no dar lugar a profanación», 
se enterraría a todo el mundo salvo los sacerdotes y los regulares, que podrían se-
pultarse en sus respectivas iglesias. En Santander, Arriaza proponía habilitar como 
cementerio un jardín bastante capaz inmediato a la catedral, contiguo al mar, muy 
aireado y sin comunicación con el resto de la ciudad; bajo el presbiterio del templo, 
donde había tierra firme, podrían enterrarse los obispos y sacerdotes del cabildo, des-
tinándose al resto del clero secular la tierra situada bajo la iglesia baja, que también 
podría acoger «a algunas personas de la primera distinción y jerarquía», a cambio de «una 
subida y competente dotación para que pocos, o solo éstos, puedan hacerlo, aplicándolo a la 
Fábrica de la Iglesia, que está bien pobre» (cfr. rEdonEt 1947: 36-39).

Igual de razonable se mostró Francisco Fabián, arzobispo de Valencia, que el 3 
de julio de 1781 manifestó haber experimentado que, al trasladarse «los huesos de los 
difuntos desde las iglesias a los cementerios, despiden los sepulcros un hedor que a más de 
retraer a los fieles de asistir a los divinos oficios, hay peligro de que con esto se infeccione el aire 
y se originen enfermedades, y así mi dictamen es que conviene se restituya el uso de enterrarse 
en los cementerios, y no en las Iglesias a excepción de ciertas personas». Los cementerios 
deberían situarse fuera de las poblaciones aunque nunca en la huerta, cuyo cultivo 
era tan productivo que ni un palmo de tierra debería tomársele; estarían descubiertos, 
ventilados y tapiados, manteniendo dentro las sepulturas «alguna distinción». También 
el obispo de Segovia, Alonso Marcos de Llanes, postuló el 13 de julio de 1782 inspirar 
a los feligreses «verdaderos sentimientos de piedad y religión, haciéndoles conocer que el 
cementerio es un lugar sagrado que debemos señalar los Obispos, donde se pueden celebrar 
los mismos sufragios, y aplicar las mismas oraciones por las almas de los fieles difuntos» 
(cfr. gaLán 1988: 267). Llanes responsabilizaba del repugnante estado de las iglesias, 
atestadas de cadáveres en contra de lo prescrito por la antigua disciplina eclesiástica, a 
los sacerdotes, que «hallaron gran cebo a su avaricia en aquel estado deplorable de la Iglesia, 
y concedían sepultura en el lugar más o menos distinguido, a proporción de las mayores o 
menores oblaciones que se les hacían» (cfr. saguar 1988: 245). 

Preocupado por esas oblaciones, el obispo de Teruel advirtió que, alejada de 
los feligreses la presencia de la muerte, tenderían a relajar su devoción y a reducir el 
gasto en sufragios, limosnas y legados voluntarios a la Iglesia para minorar las penas 
purgatorias:

[...] no es tan fácil que no disminuya el fervor de la devoción, y los sufragios por sus 
almas. La condición de los hombres es tal, que todo lo necesita para sostenerse en el 
exercicio y práctica de las cosas espirituales; un túmulo que le avise, una inscripción 
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que le llame, una lápida que le advierta, la tierra misma que pisa, el sitio donde se pos-
tra, y un precepto que le obliga a preguntarse en el lugar mismo donde descansan los 
huesos de sus mayores [...] la observancia y práctica de las sepulturas en las Iglesias está 
adoptada como uno de estos medios, bien a propósito para promover el fervor de los 
sufragios por los difuntos (cfr. gaLán 1988: 266)126.

Tampoco el obispo de Mondoñedo se mostró tan crítico como el de Segovia 
con el celo recaudador del clero parroquial. En su opinión, las rentas funerarias eran 
imprescindibles, sobre todo, para las parroquias más pequeñas o pobres, y si, como 
era de esperar, el alejamiento de los cadáveres haría decaer la piedad fúnebre, la 
creación de cementerios destinados también a los no indigentes debería acompañarse 
con una reforma de la estructura parroquial que subsanara la desigual distribución de 
las rentas decimales:

[...] mucha parte de los Párrocos compone la decencia de su congrua de los derechos 
de funeral, ofrendas, y responsos que baxarán considerablemente haciéndose los en-
tierros fuera de la Iglesia; y para subsanar esta disminución no es fácil hallar arbitrio 
pronto, y exequible, hasta tener más práctico conocimiento de todas, y de cada una 
con presencia del plan de uniones (cfr. gaLán 1988: 268).

Por fin, el arzobispo de Toledo, Francisco Lorenzana, fue uno de los pocos prela-
dos que discrepó, en un dictamen de 23 de junio de 1781, de quienes consideraban 
la sepultura en los templos un foco de infección. Si en el propio Madrid se enterraba 
de siempre en San Martín, San Sebastián, San Ginés, la Merced y tantas otras iglesias, 
y nunca se había sabido de epidemias por tal causa, otra explicación tendría la de 
Pasajes. Con medida ambigüedad, restó importancia a los problemas sanitarios de 
las sepulturas apud ecclesiam siempre que se cumplieran las normas de buena práctica 

126  En los ingresos funerarios de las parroquias no sólo entraban los derechos exigidos por la sepultura 
elegida, sino un elenco fluctuante de conceptos relativos a las misas encargadas, ritos funerarios, 
legados píos, etc. En «El duelo se despide en la iglesia» (1837), publicado en la segunda serie de las 
Escenas matritenses, mEsonEro (1842: 585) incluyó un pasaje, no por figurado menos realista, sobre 
el ajuste en la parroquia del precio de un entierro común en el cementerio de la puerta de Toledo, 
al que los derechos de sepultura contribuían relativamente poco: «[...] después de largas y sostenidas 
discusiones sobre las circunstancias del muerto y la clase de entierro que, según ellos, le correspondía; después 
de pasar en revista una por una todas las partidas de aquel diccionario funeral; después de arreglar lo más 
económicamente posible la tarifa de responsos, tumba, crucero, sacerdotes, sacristán, acólitos, capa, 
clamores, ofrenda, sepultura, nicho, posas, vestuarios, paño, lutos, blandones, tarimas, blandonci-
llos, sepultureros, hospicio, depósito, veladores, licencias, cera de tumba, santos y altares, cera de 
sacerdotes, voces y bajones, manda forzosa y oblata cuarta parroquial, quedó arreglado un entierro 
muy decentito y cómodo de segunda clase, en los términos siguientes:
 Reales
A la parroquia, dependientes y cera 1.712 
Ofrenda para los partícipes   630
Dos bajones y seis cantores con el facistol, a veinticuatro reales   192
Dos filas de bancos   80
Nicho para el cadáver, y capellán del cementerio   490
Bayetas para entapizar el suelo y cubrir el banco travesero, diez
piezas a diez reales y veinticuatro maravedises   107,2
Seis hachas para el túmulo, a ocho reales   48
La cuarta parte de misas para la parroquia   250
 3.509,2.»
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establecidas y no siempre respetadas (profundidad mínima de las fosas, cubrimiento 
con cal, transcurso de cierto número de años antes de la exhumación...), y llamó la 
atención, en cambio, sobre los riesgos producidos por la exposición de los cadáveres 
en las piezas estrechas y bajas de techos de sus domicilios familiares, en un ambiente 
corrompido por las muchas achas de cera mal curada y la demasiada gente aglome-
rada. Para terminar, Lorenzana postulaba la continuidad de los enterramientos en las 
iglesias parroquiales, conventos y monasterios de Madrid y el resto de poblaciones 
de la archidiócesis, salvo épocas de epidemia; si acaso, para descargar de cadáveres 
algunas parroquias madrileñas deberían habilitarse cuatro o cinco cementerios en 
los extremos de la villa, donde fueran «no sólo los pobres de solemnidad, sino también 
la gente del común del pueblo» (cfr. gaLán 1988: 286-290). Y advertía el arzobispo, 
receloso de dar ventaja a los conventos sobre las parroquias:

Mas es indispensable que la regla sea general y comprenda a los Regulares, pues si a 
éstos se les deja entera libertad de enterrar en sus iglesias y bóvedas a la gente común 
del pueblo, todos querrán ser enterrados en sus templos, y las parroquias, que son 
las madres, serán abandonadas y carecerán sus fábricas del derecho de las sepulturas, 
trasladándose todo a las iglesias de los Regulares, que no se sujetan a la providencia y 
decretos de los obispos, ni en este punto ni en otro que pueda minorar sus utilidades 
(cfr. rEdonEt 1947: 35-36).

No podía estar más clara la codicia de unos cadáveres que constituían la más 
nutricia fuente de caudales para quienes se disputaban el monopolio de su sepultura. 
Al precio que fuera.

También el obispo de Pamplona negó la relación entre la pestilencia de Pasajes 
y el insoportable hedor de su iglesia, dirigiendo la atención a unos géneros en mal 
estado desembarcados en el puerto. Aunque la mayoría de las personas e institucio-
nes consultadas apoyó la restauración de los cementerios, el Consejo pleno hizo suyo 
el parecer del obispo iruñés y, en su dictamen de conclusiones de 9 de diciembre 
de 1786 –seis años después de iniciado el expediente– recomendó no reformar las 
costumbres sobre enterramientos en las iglesias por las muchas dificultades que ello 
supondría, y adoptar sólo precauciones tales como recubrir los cadáveres con cal viva 
o cavar sepulturas de suficiente hondura.

A despecho de estas conclusiones, el rey se atuvo al criterio de la mayoría de 
los dictámenes y de los fiscales del Consejo, y entre éstos Campomanes y Florida-
blanca, y envió a esta institución en marzo de 1787 el texto de una real cédula «en 
que por punto general se manda restablecer el uso de Cementerios ventilados para sepultar los 
Cadáveres de los Fieles, y que se observe la ley 11, tit. 13 de la Partida primera, que trata de 
los que podrán enterrarse en las Iglesias; con las adiciones y declaraciones que se expresan». 
Con alguna modificación formal, la real cédula fue expedida el 3 de abril de 1787, 
reproduciéndose en 1805 como primera ley del título III, libro primero, de la Noví-
sima Recopilación. 

La norma comenzaba justificándose por razones de salubridad pública, con men-
ción expresa de la pestilencia de Pasajes, «causada por el hedor insoportable que se sentía 
en la Iglesia Parroquial de la multitud de cadáveres enterrados en ella», y de las epidemias 
similares, y aun más graves, sufridas en otras provincias. Tras un resumen de lo hecho 
desde 1781, el cuerpo normativo constaba de seis ítems cuya pretensión, según anun-
ciaba ya el largo título de la cédula, en nada quería contrariar la doctrina y usos de la 
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Iglesia; bien al contrario, se trataba de restablecer los sagrados cánones medievales, 
limitando las inhumaciones dentro de las poblaciones a la sepultura en las iglesias de 
las personas de reconocida virtud, o lo que era igual, pertenecientes a los estamentos 
privilegiados del Antiguo Régimen todavía vigente. El ítem I determinaba así…

Que se observen las disposiciones Canónicas, de que soy Protector, para el restableci-
miento de la disciplina de la Iglesia en el uso y construcción de Cementerios, según lo 
mandado en el Ritual Romano, y en la ley once, título trece, partida primera127; cuya 
regla y excepciones quiero se sigan por ahora; con la prevención, de que las personas 
de virtud o santidad, cuyos cadáveres podrán enterrarse en las Iglesias, según la misma 
ley, hayan de ser aquellas por cuya muerte deban los Ordinarios Eclesiásticos formar 
procesos de virtudes o milagros, o depositar sus cadáveres conforme a las Decisiones 
Eclesiásticas; y que los que podrán sepultarse por haber escogido sepulturas, hayan de 
ser únicamente los que las tengan propias al tiempo de expedirse esta Cédula.

Para el resto de la gente, se ordenaba construir cementerios en parajes ventilados 
y alejados de las casas de los vecinos, aunque no demasiado; en poblaciones con 
grandes espacios libres interiores, se admitía incluso que se ubicaran en ellos:

Se harán los Cementerios fuera de las Poblaciones siempre que no hubiere dificultad 
invencible o grandes anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados e inmediatos a las 
Parroquias, y distantes de las casas de los vecinos; y se aprovecharán para Capillas de 
los mismos Cementerios las Hermitas que existan fuera de los Pueblos, como se ha 
empezado a practicar el algunos con buen suceso (ítem II).

El aprovechamiento como capillas funerarias de las ermitas existentes fuera de 
poblado contribuiría al principio general de limitar al máximo el coste de los nuevos 
recintos:

La construcción de los Cementerios se executará a la menor costa posible baxo el plan 
o diseño que harán formar los Curas de acuerdo con el Corregidor del Partido, que 
cuidará de estimularlos, y expondrá al Prelado su dictamen en los casos en que haya 
variedad o contradicción, para que se resuelva lo conveniente (ítem IV).

Si a finales del siglo XVIII las exenciones a la prohibición del enterrarramiento 
apud ecclesiam enunciadas en las Partidas se habían dilatado hasta amparar a cuantos 
podían pagárselo y, además, se habían dispuesto sepulturas de bajo coste ahí donde 
cabían128, la cédula pretendía imponer el texto literal de la regulación alfonsina y, por 
añadidura, restringir la interpretación de los conceptos de vida santa o virtuosa para 
acentuar la discriminación estamental de la sepultura. Más aún, los cadáveres del 
pueblo llano eran expulsados, no ya a fosares inmediatos a las iglesias parroquiales, 
sino a cementerios exteriores que se obligaba expresamente a construir con el menor 
gasto. Mientras se reservaban las iglesias a las tumbas de nobles y clérigos, en esos 

127  Como ya advertimos, las Partidas nunca constituyeron derecho vigente. Al final de su ítem VI, la 
cédula de 1787 reproducía el contenido de la citada ley alfonsina, estudiada en el capítulo I.4.1 de 
este trabajo.

128  domínguEz ortiz (1988: 153) citó un ejemplar del Correo de los Ciegos como testimonio de los 
sacrificios que podían hacer las familias más pobres de la época para procurarse un entierro digno: 
«¿Qué lugar hay donde no vendan el trabajo de sus brazos a los eclesiásticos muchos labradores que, desean-
do ser enterrados él, su mujer o su hijo con dobles campanas, capas, etc., empeñan la futura cosecha?»
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cercados lejanos y poco decorosos los cuerpos de los personajes más enriquecidos del 
tercer estado y los miembros de las clases medias se mezclarían con toda la pobretería 
urbana. Al margen de sus innegables propósitos higienistas, la reforma aparentemente 
progresista de 1787 era un imposible intento por restablecer una discriminación tajante 
y muy visible entre la calidad social de los estamentos privilegiados feudales y las for-
tunas surgidas de la gente común, esa burguesía que al final del XVIII era ya una clase 
poderosa, próxima a hacerse con el poder político. Esto es, una ampliación, en lo to-
cante a la materia funeraria, de la montaña de leyes suntuarias que desde el Medievo 
a la pragmática sanción de 15 de noviembre de 1723 habían pretendido refrenar, con 
poco éxito, la confusión estamental inducida por la expansión del dinero.

Por otra parte, la cédula, conforme a su propósito de aunar las razones sanitarias 
con el cumplimiento de la disciplina funeraria de la Iglesia, mantenía a las autoridades 
eclesiásticas como responsables últimas de unos cementerios que en rigor seguirían 
siendo parroquiales. A pesar de ello, los ayuntamientos deberían aportar terrenos 
adecuados, si los tuvieran, y contribuir además a la obra con la mitad o un tercio de 
su importe, según el estado de sus haciendas. Las parroquias sufragarían el resto y, de 
no contar con los caudales necesarios, distribuirían lo que faltara entre los partícipes 
de los diezmos:

Con lo que se resolviere o resultare se procederá a las obras necesarias, costeándose 
de los caudales de Fábrica de las Iglesias si los hubiere; y lo que faltare se prorrateará 
entre los partícipes en Diezmos, inclusas mis Reales Tercias, Excusado y fondo Pío de 
Pobres, ayudando también los caudales públicos, con mitad o tercera parte del gasto, 
según su estado, y con los terrenos en que se haya de construir el Cementerio, si fueren 
Concegiles o de Propios (ítem V).

Tenía razón José Luis Galán al escribir que las responsabilidades económicas 
de las partes implicadas en la construcción de los cementerios se repartían aquí de 
un modo excesivamente impreciso para ser eficaz. Las participaciones demasiado 
abiertas, subordinadas además a la disponibilidad de medios, eran garantía segura de 
incumplimiento.

El ítem II exigía que los corregidores, como delegados regios y del Consejo en 
sus respectivos partidos, se pusieran de acuerdo con los prelados eclesiásticos para 
aplicar la cédula en etapas sucesivas: se construirían primero los cementerios de los 
lugares y parroquias castigados por epidemias en el presente o en el pasado y los más 
expuestos a ellas; seguirían los de las poblaciones más populosas y las parroquias de 
mayor feligresía, y poco a poco irían viniendo los demás. Como se ve, no se obligaba 
a construir cementerios generales, permitiéndose que cada parroquia trasladara el 
suyo a las afueras y que en una misma ciudad hubiera parroquias más pobladas o 
expuestas con fosar extramuros y otras con menor riesgo donde los enterramientos 
aún no se hubieran desplazado.

El ítem VI encargaba a los fiscales del Consejo velar por el más exacto cumpli-
miento de la real cédula. Para allanar dificultades y resolver dudas, se disponía la remi-
sión a los fiscales, corregidores y prelados del reglamento de 1785 para el cementerio 
del real sitio de San Ildefonso, construido por Carlos III en 1784 y del que trataremos 
en el apartado II.5.

Promulgada la cédula, su aplicación tropezó con la reticencia de las parroquias, 
que, lejos de la actitud más o menos reformadora de los prelados, veían en los cemen-
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terios un peligro para su subsistencia económica. Ni esta norma ni las reales órdenes 
que ratificaron después su vigencia negaron que las parroquias siguieran cobrando 
derechos de enterramiento, aun trasladadas las sepulturas de sus demarcaciones a 
los cementerios extramuros; pero parecía obvio que, fuera del pago obligado de esas 
tasas, podían perderse importantes ingresos en concepto de aportaciones voluntarias 
de una feligresía liberada de la presencia cotidiana de la muerte. Además, ni las pa-
rroquias ni las autoridades civiles parecían muy dispuestas a asumir el coste de los 
nuevos cementerios, pudiendo ampararse en la imprecisión de la cédula en relación 
con sus obligaciones respectivas y, en última instancia, en lo corto de sus haciendas. 
Por supuesto, se opusieron a la creación de cementerios las órdenes regulares, que 
desde el siglo XIII disputaban a las parroquias la sepultura de los estratos sociales 
más solventes y que sí eran excluidas de la percepción de cualesquiera derechos de 
enterramiento. Había también muchas familias con derechos adquiridos de sepultura 
en las iglesias y cuya situación no quedaba clara. Como se dijo, la norma tropezó con 
la oposición de sectores ya poderosos de la burguesía cuyas tumbas serían expulsadas 
de los templos y aun de las ciudades129; y aun las abundantes personas de recursos 
limitados, pero suficientes para hacerse enterrar en las iglesias, verían sin duda con 
malos ojos perder esa posibilidad para ir a parar al campo, lejos de familiares, vecinos 
y elementos religiosos –santos, reliquias, celebraciones litúrgicas– que todavía influían 
en su idea del Más Allá130.

El intento de imponer a la sociedad española la rígida división estamental de sus 
sepulturas justo cuando el Antiguo Régimen se acercaba a su fin explicaría por sí solo 
que, con insignificantes excepciones, la cédula de Carlos III fuera durante decenios 
papel mojado. Pero además, como apuntó gaLán (1988: 295), sus demasiadas im-
precisiones, su supuesta confianza en mecanismos de ejecución muy débiles y mal 
definidos, llevan a ver en ella antes un alarde propagandístico de la paternal disposición 
del monarca que pretensiones reales de eficacia131. Corroboran esta sospecha las reales 
ordenanzas de 15 de noviembre de 1796, ya del reinado de Carlos IV, que, lejos 
de insistir en el cumplimiento de lo dispuesto nueve años antes, instaron el enterra-
miento de los cadáveres en las iglesias a profundidad suficiente y la realización de las 
mondas en las estaciones, horas y estados del clima menos propicios a la propagación 
de los miasmas cadavéricos (rEdonEt 1947: 40).

Este mismo año, Benito Bails, profesor de matemáticas de la Real Academia de 
Bellas Artes, publicó el divulgado tomo IX de sus Elementos de matemática, dedicado 
a la arquitectura, donde reiteró la oposición a los enterramientos intramuros que ya 

129  En Sisante (Cuenca) se dio el caso atípico de un párroco empeñado en hacer cumplir la cédula, 
que denunció ante el Consejo que los regidores del Ayuntamiento, dueños de enterramientos 
distinguidos en la bóveda de la iglesia, se resistían a mezclarse con el común en un cementerio 
(saguar 1988: 247-248).

130  En los pocos lugares donde se intentó promover los modestísimos cementerios previstos por la 
cédula se produjeron motines populares animados generalmente por los curas; en 1787, el pueblo 
de Socuéllamos (Ciudad Real) destruyó por completo el cercado recién ejecutado y fue obligado 
por el Consejo a reconstruirlo (saguar 1988: 247).

131  Apoyó Galán su fundada hipótesis en el hecho muy significativo de que Carlos III costeara la 
creación de cementerios en los reales sitios de San Ildefonso y El Pardo, pero no contribuyera en 
modo alguno a la solución del problema funerario de Madrid, ciertamente mucho más grave.
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había manifestado en dos textos de 1783 y 1785. Dentro del capítulo relativo a las 
iglesias, Bails inició un apartado sobre las sepulturas con una tajante declaración de 
principios:

Ninguna queremos en las Iglesias de nuestra población, porque no hay cosa más per-
judicial a la salud de sus vecinos que enterrar los muertos en su recinto. Esta práctica 
no sólo deposita, digámoslo así, el contagio en un pueblo quando ha muerto el difunto 
de enfermedad contagiosa, mas también se introduce en ella y contamina el ayre que 
respiran sus vecinos aun quando no mueran de mal que se pegue los que se entierran 
en las Iglesias y los Cementerios de los poblados. Éste es el motivo por que de algunos 
años a esta parte se ha procurado desterrar este abuso en algunas Naciones Católicas 
de Europa, manifestando médicos de grandísima autoridad con hechos lastimosos, y 
por los principios de buena fisiología sus dañosos efectos, y probando Eclesiásticos muy 
respetables que el enterrar en las Iglesias es contrario a los Cánones de los Concilios 
(baiLs 1796: 824-825).

Los varones más respetables coincidían en enfrentar el interés general de la nación 
a los enterramientos en las iglesias, manantiales de pestilencia que hacían de cualquier 
ciudad, por bien distribuida que estuviera y por hermosas que fueran sus construc-
ciones, «un hermoso hospital, o una sepultura muy engalanada» (825). Los mismos 
argumentos médicos desautorizaban los fosares intramuros, en medio de estrechas 
calles, altas casas y grandes iglesias que obstaculizaban la disipación de las partículas 
fétidas emanadas de las sepulturas, y hacían que estos lugares fueran «húmedos por 
extremo» y arrojaran «vapores perniciosos, que se introducen en lo interior de las habitaciones, 
hieren con desagrado el olfato, corrompen los alimentos, e inficionan el agua de las fuentes» 
(836). Dicho esto, Bails condensaba en cuatro párrafos las condiciones exigibles a los 
nuevos cementerios:

«[...] conviene considerar que tarda mucho tiempo en consumirse un cadáver enterra-
do, pues consta que en una hoya de cinco a seis pies de hondo se necesitan quatro 
años, y más tiempo en una hoya de seis a siete pies de hondo; porque está demostrado 
que quanto más apretado o comprimido está un cuerpo, tanto más tarda en pudrirse. 
Por consiguiente quando las hoyas fueren hondas cinco pies, se necesitará un cemente-
rio donde quepa tres veces el número de los muertos de un año regular, o quatro veces 
este número si las hoyas fueren hondas seis a siete pies.
Para un adulto se necesita una hoya de treinta y seis pies en quadro; multiplicando, 
pues, por treinta y seis el número de muertos de un año común, y el producto que 
saliere por tres, quando las hoyas tengan quatro pies de hondo, o por quatro si fuesen 
hondas seis pies, se sacarán los pies que ha de coger la extensión del cementerio co-
rrespondiente al número de los muertos que en él se hubieren de enterrar, de modo 
que tengan los cadáveres tiempo de consumirse.
Pero aun quando tengan la competente extensión, no está precavido todo el daño; 
debe procurarse con suma diligencia la pureza del ayre en su recinto, y que circulen los 
vientos norte y levante. Y como en las grandes poblaciones esto no es posible, porque 
lo estorban los edificios, síguese con evidencia que los cementerios no deben estar den-
tro de poblado 1º. por no haber suficiente sitio; 2º. por no ser posible mudar y purificar 
bastante su ayre. Por lo mismo deben estar en campo raso, en sitio seco y despejado, 
donde tengan fácil acceso los vientos norte y levante. Por las mismas razones son pe-
ligrosos los parages adonde se llevan reliquias de cadáveres y huesos, a los quales hay 
pegados pedazos de carne podrida, cuyo hedor inficiona los pueblos.
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Esto manifiesta también que es peligroso plantar árboles en los cementerios; pues sobre 
que sus raíces estorban a los sepultureros hacer las hoyas, y perjudican notablemente 
a las paredes de las Iglesias, sus ramas forman una especie de cubierto que detiene los 
vapores fétidos, y estorba circule el ayre con la facilidad que circularía estando abierto 
el cementerio a todos vientos, cuya disposición es mejor que otra cualquiera» (baiLs 
1796: 836-837).

En 1799, cuando textos como éste acreditaban ya el apoyo unánime de la opi-
nión autorizada a la reforma funeraria, Carlos IV pidió al Consejo de Castilla que pro-
pusiera medios sencillos para impulsar la construcción de cementerios, de nuevo sin 
resultados. Pasaron cinco años hasta que una circular del Consejo de 26 de abril de 
1804 volvió a instar el cumplimiento de la cédula de 1787 para remediar los funestos 
efectos que venía produciendo el enterramiento en las iglesias y por el respeto y la 
veneración debidos a éstas. Como consecuencia del incremento de las enfermedades 
infecciosas, una segunda circular del Consejo de 28 de junio de 1804132, que sería 
incorporada oficialmente al suplemento de la Novísima Recopilación por real cédula 
de 19 de enero de 1808, encomendó la construcción de cementerios extramuros a 
los corregidores de todo el reino, puestos de acuerdo con los obispos; como en 1787, 
se daba preferencia a las ciudades o villas capitales, a los pueblos víctimas de epide-
mias, a los más expuestos a ellas y a las parroquias donde se reconociera una mayor 
urgencia por los muchos feligreses, el corto recinto de las iglesias u otras circunstancias 
(ítem 1º). El segundo ítem determinaba que los cementerios se construyeran «fuera de 
las poblaciones, y a la distancia conveniente de éstas, en parajes bien ventilados y cuyo terreno, 
por su calidad, sea el más a propósito para absorber los miasmas pútridas, y facilitar la pronta 
consunción y disecación de los cadáveres, evitando aun el más remoto riesgo de filtración o 
comunicación con las aguas potables del vecindario». 

La circular de junio de 1804 imponía a los cementerios condiciones sanitarias 
y constructivas más precisas que la real cédula de 1787, exigiendo que el lugar se 
eligiera tras un reconocimiento exacto del terreno por un profesor o profesores de 
medicina acreditados, a cuyo informe favorable seguiría la formación de un plano y 
un presupuesto por arquitecto aprobado o, en su defecto, el maestro de obras o el 
alarife de más confianza del pueblo... 

[...] teniendo presente en primer lugar que los cementerios deberán estar cercados en 
la altura que sea suficiente para impedir que puedan entrar en ellos personas o bestias 
capaces de causar alguna profanación opuesta al honor con que deben ser tratados los 
cadáveres, pero descubiertos en la parte en que se han de hacer los enterramientos; y 
en segundo, que su recinto debe de ser de tal extensión, que no sólo puedan enterrarse 
los cadáveres que resulten en un año común, deducido de un quinquenio y calculado 
de manera que colocándose dos cadáveres en cada sepltura, pueda dárseles el tiempo 
de tres años para su consunción o disecación, sino que quede además algún terreno 
sobrante para ocurrencias extraordinarias (ítem 3º).

132  Sólo dieciséis días después de la promulgación del decreto sobre sepulturas del 23 prairial del 
año XII. La distinta eficacia de las dos normas corrobora que en materias como ésta el retraso de 
España nunca se ha debido a la falta de leyes, que incluso en demasía las ha tenido, sino a la manía 
de no aplicarlas.
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El ítem 4º volvía a prescribir el aprovechamiento como capillas funerarias de er-
mitas situadas en las afueras; si esto no fuera posible, convendría que al menos en los 
pueblos principales y con suficiente provisión de fondos se dotara a los cementerios 
de capillas de nueva fábrica, así como de osarios para su desahogo y limpieza, y ha-
bitaciones para los capellanes y sepultureros: «pero ni deberán considerarse de necesidad 
estas obras, ni retardarse con ocasión de ellas la construcción de cementerios; pues en los pue-
blos cortos, donde no sea fácil proporcionar fondos para capilla, osario y dichas habitaciones, o 
donde no se tenga por oportuno establecerlas, bastará por ahora que cercándose hasta la altura 
conveniente los cementerios, se coloque una cruz en medio de ellos»133. 

El ítem 5º contemplaba un elemental principio de compartimentación del espa-
cio funerario, acorde con los principios del derecho canónico y tendente a reproducir 
los privilegios consagrados en los enterramientos de las iglesias:

Para que se guarde el honor debido a los Sacerdotes, y para que conforme al espíritu de 
la Iglesia, no se confundan con los demás los cadáveres de los párvulos, se destinarán 
sepulturas privativas, o unos pequeños recintos separados para unos y otros; se podrán 
también construir sepulturas de distinción, ya para preservar en ellas los derechos que 
tengan adquiridos algunas personas o familias en las iglesias parroquiales o conventua-
les, ya para que se puedan conceder a otros que aspiren a este honor, pagando lo que 
se estime justo.

El costeamiento de las obras se remitía en el ítem 6º a los fondos señalados en el 
capítulo V de la cédula de abril de 1787, encomiando también la mayor moderación 
y la conciliación de «la economía en el coste con el decoro exterior, aunque sencillo y serio, de 
estos religiosos establecimientos». Por fin, el ítem 7º determinaba que, una vez elegidos los 
terrenos, fijado el número de cementerios precisos en cada población y formados sus 
planos y presupuestos, se elevaría todo al ministro comisionado para su aprobación y 
adopción de las providencias que estimara convenientes, incluido el arbitrio de algún 
medio extraordinario cuando no bastaran los fondos contemplados en el artículo an-
terior. En poblaciones dispersas, el ministro también podría permitir que el cementerio 
se situara dentro del perímetro general, aunque en un paraje distante de las viviendas 
que reuniera todos los requisitos exigidos.

Dictada la circular de 1804, el Consejo Real designó a los ministros comisiona-
dos para mantener una correspondencia continua con los pueblos de las provincias 
que se les señalaron, excitar el celo de los ayuntamientos y justicias, y, de acuerdo con 
los prelados, vicarios y párrocos, proceder al restablecimiento de cementerios propor-
cionados en capacidad y número. 

En sus Memorias, godoy (1836: 1004-1006) consideró la que exageramente 
afirmó definitiva erradicación de los enterramientos dentro de iglesias y poblaciones 
como una de esas «empresas filantrópicas [...] que por ella sola bastaría para honrar la 
edad de Carlos IV», lo que era tanto como atribuirse el mérito. Por culpa de una pie-
dad mal entendida, Carlos III había muerto en 1788 «sin conseguir que se cumplieran 
sus ideas y decretos para abolir la pésima costumbre de enterrar en las iglesias». Pero…

133  Una real orden de 13 de enero de 1807 precisaría que las obras de los cementerios deberían rea-
lizarse de fábrica. 
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Carlos IV en sus primeros doce años de reinado llegó a lograr que aquel abuso tan 
antiguo fuese desterrado en muchos puntos de su reino, mas no queriendo nunca que 
se hiciese ni aun el bien, mientras faltasen a los pueblos convicciones de aquel bien 
que se buscaba y quería hacerse, se abstenía de estrechar, esperando que los ejemplos 
dados ya en otras partes serían seguidos dulcemente en todos sus dominios, y que la 
oposición del clero a esta reforma saludable perdería su fuerza.

Las epidemias que tanto estrago causaron en 1803 y 1804 hicieron ver «cuán 
justas eran las ideas del gobierno en cuanto a establecer los campos santos, y retirar de 
las ideas la prodedumbre y el contagio». Era el momento de prescindir de contem-
placiones con el viejo error y, ya sin admitir excusas ni excepciones, ordenar con 
carácter general la construcción de cementerios extramuros, aun en los lugares más 
pequeños: 

Para vencer la oposición que aún podría hallarse, fue encomendado todo el reino 
por distritos a ministros del consejo de Castilla que promoviesen estas obras hasta 
darles cima sin ningún descanso; cada cual en su partido respectivo con facultades 
absolutas para providenciar lo necesario, remover los obstáculos, designar los fondos 
convenientes, autorizar arbitrios donde faltasen medios, obligar las iglesias a cubrir una 
parte de los gastos con los sobrantes de sus fábricas, y donde quiera que estos medios 
pecuniarios no alcanzasen, completarlos con subvenciones que bajo sus informes haría 
efectivas el gobierno, reservándose su reintegro para en adelante.

Concluyó Godoy el texto con un triunfalismo poco fundado: 

Esta empresa que, por la firmeza con que hasta el fin fue sostenida, y por su extensión 
a todo el reino en las ciudades, villas y lugares casi en días contados, podría llamarse 
heroica, es uno de los grandes bienes que dejó cumplidos Carlos IV.

Y en nota a pie de página, el expríncipe de la Paz lamentó que, tras su caída 
en marzo de 1808, la política de exurbanización de cementerios fuera aprovecha-
da por enemigos antiguos y nuevos (la clerigalla y la facción tiránica afecta a Fer- 
nando VII) para hacer leña del árbol caído:

Desgraciadamente para mí, mientras las personas sensatas e ilustradas daban las me-
recidas alabanzas a tamaña empresa, bien que todos los miembros del gobierno, y 
principalmente el consejo de Castilla, hubiesen concurrido a la adopción y ejecución 
de tan benéfica medida, la odiosidad vertida en contra de ella por el fanatismo y la 
codicia cayó toda sobre mis espaldas [...] ¡Cuán a cuento les vino para difamarme entre 
el incauto vulgo, la general consternación que ganó aquellos días a muchos curas y a 
la turba de capellanes y clérigos míseros, temerosos todos ellos por la ausencia de los 
muertos de la disminución de sus bolsillos! Dándome por autor o por fautor de aquel 
proyecto, propalaban mis detractores con máscara piadosa que, enemigo de la religión, 
procuraba yo acabar por todos los medios con la fe del purgatorio [...] Enemigo decla-
rado de las ánimas benditas me llamaban los mismos que comían aquellos panes em-
prestados de los muertos. ¡Ridículos ataques, si se quiere, pero de grande consecuencia, 
de poderoso efecto entre la plebe!

Con los años, se irían promulgando normas complementarias de la de 1804, 
como la circular de 1805 que prohibió a las comunidades eclesiásticas establecer para 
su uso propio cementerios distintos de los construidos en el exterior de las poblacio-
nes, o la de 1806 que permitió a las órdenes masculinas y femeninas, por el contrario, 
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conducir sus cadáveres a los cementerios comunes. Por real orden de 6 de mayo del 
mismo año se reiteró la prohibición de sepultar dentro de las iglesias más cadáveres 
que los de los obispos y arzobispos. 

El 27 de septiembre de 1809, la Junta Central Suprema Gubernativa dictó en 
Sevilla una circular donde mandaba establecer cementerios extramuros en todos los 
pueblos del reino, vistas las enfermedades que se habían originado en Gerona y otros 
pueblos de Cataluña y el resto de la Monarquía por el «abuso de enterrar los cadáveres 
en poblado»; tampoco esta disposición tuvo apenas cumplimiento. Al mismo tiempo, la 
administración bonapartista adoptaba medidas similares, pero mucho más efectivas, 
en todas las ciudades que gobernaba, y entre ellas Madrid o Zaragoza. Lo veremos 
en el apartado II.8.

Por fin, el 1º de noviembre de 1813 las Cortes aprobaron una orden, comuni-
cada al ministro de la Gobernación, mandando que la Regencia del Reino hiciera 
cumplir con el máximo rigor las leyes que prohibían los enterramientos intramuros, y 
dando un mes de plazo a todas las poblaciones españolas para disponer cementerios 
provisionales en puntos bien ventilados de las afueras, donde se enterraría hasta la 
constitución de los definitivos según las leyes de la Novísima Recopilación. 

En lo sucesivo, múltiples disposiciones insistieron en la creación de cemente-
rios exteriores o dictaron normas complementarias para su ejecución. Conforme a 
lo determinado en 1804, la circular del Consejo Real de 30 de junio de 1814 dis-
tribuyó las diócesis españolas que no tenían comisionado, por fallecimiento de los 
nombrados diez años antes u otras circunstancias, entre los ministros del Consejo; 
los nuevos comisionados se encargarían de entenderse directamente con los justicias, 
ayuntamientos, prelados, vicarios, etc., a fin de establecer en los pueblos cementerios 
proporcionados al número de habitantes134. Una real cédula de 19 de mayo de 1818 
permitió el entierro de las monjas en atrios o huertos bien ventilados dentro de sus 
conventos; de no contar éstos con espacios de tales características, los cadáveres 
se llevarían a los cementerios comunes, en ámbitos delimitados para ese propósito 
(real orden de 30 de octubre de 1835). Las reales órdenes de 23 de febrero de 
1821, 21 de enero de 1822 y 5 de septiembre de 1822 recordaron la obligación de 
construir cementerios donde se realizaran todos los enterramientos de cada pueblo 
y declararon los fondos con que habían de costearse. La de 22 de mayo de 1828 
requirió la construcción de cementerios definitivos conforme a la legislación vigente, 
prohibiendo instalar nuevos cementerios provisionales y ordenando clausurar los exis-
tentes, en general más dañinos para la salud pública que los propios enterramientos 
en las iglesias. Otra real orden del 22 de noviembre de este mismo 1828 mandó que 
se facilitara a los ministros del Consejo Real comisionados para el establecimiento de 
cementerios todos los datos, noticias y cuentas que reclamaran, sin que autoridad ni 
persona alguna pudiera negarse a cumplir sus órdenes. La real orden de 2 de junio 
de 1833 prohibió que se siguiera inhumando en las iglesias y ordenó que los inten-
dentes, con los corregidores, alcaldes mayores y ayuntamientos, dispusieran que sólo 
se enterrara en los cementerios ya creados; en los pueblos que aún no los tuvieran, 
deberían disponer su construcción y señalar los medios para sufragarla, que ante todo 

134  Quedó comisionado para las diócesis de Zaragoza, Huesca y Albarracín Manuel de Lardizábal.
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provendrían de los fondos de las fábricas de las iglesias. La real orden-circular de 13 de 
febrero de 1834 constató que «eran bastantes los pueblos para donde por diversas causas 
y bajo distintos pretextos se ha paralizado la ejecución de una providencia imperiosamente 
reclamada por la salud pública y el justo respeto a los templos», y encargó a los subdelega-
dos de Fomento el cumplimiento de lo mandado sobre construcción de cementerios 
y prohibición de enterrar en poblado. Otra real orden de 4 de julio del mismo año 
requirió de los jefes políticos noticias sobre los pueblos provistos de cementerio y los 
que todavía carecieran de él, con expresión de los obstáculos que hubieran impedi-
do su construcción. Las reales órdenes de 12 de mayo y 20 de septiembre de 1849 
reiteraron la prohibición de enterrar en las iglesias, salvo que se tratara de cadáveres 
de arzobispos, obispos y miembros de la familia real; las monjas de estricta clausura 
podrían ser inhumadas en atrios o huertos bien aireados, pero nunca en la iglesia 
conventual. Volvieron a prohibirse los enterramientos dentro de templos y poblados, 
con las excepciones citadas, en la real orden de 16 de julio de 1857, y todavía el 26 
de noviembre siguiente se dictó otra real orden que, constatado que aún había en 
España 2.655 pueblos sin cementerio135, mandaba disponer en ellos, al menos, «un 
cercado fuera de la población» donde realizar los enterramientos: según advirtió rEdonEt 
(1947: 46), se optaba al fin por facultar las inhumaciones aunque fuera en alguno de 
esos cementerios provisionales abominados en 1828, si bien con el requisito de que 
estuvieran fuera de poblado136.

En términos absolutos, 2.655 eran muchos pueblos, pero comparados con el 
total de los existentes por entonces en España suponían ya un número moderado, 
máxime si se tiene en cuenta que serían los menos poblados. Podemos, pues, estar 
de acuerdo con Quirós (1991: 132) cuando concluye que en los años 1845 a 1850 
en que Madoz redactó su Diccionario, los enterramientos en iglesias y camposantos 
intramuros debían de ser ya una excepción, aunque físicamente perduraran espacios 
funerarios ya clausurados, como ocurría en Coria o en Belchite.

Una real orden de 28 de agosto de 1850, referida a Madrid, había fijado la 
distancia mínima a que debían alejarse los cementerios en 1.500 varas castellanas 
(1.253,86 m), medidas desde las puertas o límites de la población; otra de 18 de 
diciembre de 1880, a propósito del nuevo cementerio de San Román (Santander), 
consideraría esas 1.500 varas una referencia aplicable a todas las grandes poblacio-
nes137. La real orden de 23 de julio de 1867, sobre la ampliación del cementerio de 

135  «Lo cual es tanto más de extrañar –se decía– en este país eminentemente católico, en cuanto a que estos 
venerandos asilos, consagrados por la Religión, son a la vez garantía segura de pública salubridad.»

136  Trataron de esta copiosa legislación, de la que no he dado referencia completa, moLins (1885) y 
rEdonEt (1947).

137  «Las reglas de la higiene exigen [...] que los cementerios se construyan en lugares lo más apartado posible 
de toda habitación, pero no por esto puede sostenerse fundadamente que se haya infringido la Real orden de 
28 de agosto de 1850, que señaló como distancia la de 1.500 varas de las puertas o límites de la población, 
porque además de haberse dictado especialmente para Madrid, en todo caso sólo podría ser aplicable a los 
grandes centros de población, pero nunca a las localidades de corto vecindario, en las cuales las casas suelen 
hallarse, y así sucede en San Román, muy diseminadas». Poco antes, el higienista Pedro Felipe mon-
Lau (1847: 65), basándose en la reglamentación francesa sobre industrias insalubres, peligrosas e 
incómodas, había equiparado los cementerios a establecimientos insalubres de primera clase, lo que 
exigía alejarlos al menos seiscientas varas (quinientos metros) de toda población, edificio habita-
do o camino real, para situarlos sobre terreno calizo o arenoso, elevado y opuesto a los vientos 
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Igualada (Barcelona), prescribió que estos establecimientos deberían distanciarse mil 
metros de toda población y al menos cien de todo caserío aislado, carretera o paseo, 
quedando así mismo lejos de manantiales, pozos, fuentes o cañerías que condujeran 
aguas potables. Y, por fin, la real orden de 19 de mayo de 1882 determinaría que 
los cementerios no deberían separarse menos de medio kilómetro de cualesquiera 
poblaciones, caseríos, sitios urbanizados o caminos reales, emplazándose en puntos 
elevados contrarios a la dirección de los vientos dominantes, en terreno calizo o man-
tilloso con el declive y grado de humedad convenientes, y lejos de pozos, manantiales, 
arroyos o ríos que pudieran desmadrarse, y de cañerías de aguas que sirvieran para 
bebida de hombres o animales (ELías dE moLins 1885: XXVII y 18-21).

II.4.	El	cementerio	como	máquina	fúnebre		
y	ciudad	ideal

La literatura médica y las normas jurídicas dictadas desde el final del siglo XVIII re-
querían la creación de establecimientos funerarios alejados, aislados y ordenados que 
permitieran recuperar la salud a unas ciudades enfermas, incapaces de contribuir a 
un progreso económico, social y político que necesitaba desprenderse del lastre here-
dado del Antiguo Régimen. Como producto de la sistemática aplicación del espíritu 
ilustrado a la creación de un tipo arquitectónico adecuado a esas exigencias, desde 
una postura crítica con la tradición religiosa y cultural, el cementerio público subur-
bano fue, en palabras de Laura bErtoLaccini (2004: 9), «uno de los más significativos 
testimonios de los cambios producidos en la escena urbana por una sensibilidad nueva, por 
una sociedad renovada en sus fundamentos que ya no podía reconocerse en cuanto la había 
precedido». 

A caballo de los siglos XVIII y XIX se definió el patrón neoclásico sobre el que 
en adelante se desarrollaría el cementerio característico de los países católicos, re-
cinto cerrado138, exclusivamente fúnebre, sujeto a un riguroso orden cartesiano, con 

dominantes, lejos de arroyos o ríos que pudieran salir de madre, pozos, manantiales, conductos y 
cañerías de agua de que se abastecieran hombres o animales. Como advirtió Quirós (1991: 134), 
la distancia exigible dependía del tamaño del cementerio y, en definitiva, de la población; influía 
también la relación entre la dirección en que se situaba aquél y la de los vientos, y así en Madrid, 
los días con viento del norte era «imposible dejar de percibir un olor sui-generis, aun a grande distancia 
de los cementerios situados en esa dirección» (FErnándEz dE Los ríos 1876: 625), mientras que en 
Almería, a pesar de distar el cementerio sólo 67 m del caserío, su situación se consideraba muy 
higiénica por estar a contradirección de los vientos principales y tener un tamaño que no exigía 
exhumaciones y mondas frecuentes. Muchas de las poblaciones españolas que se dotaron de 
cementerios en la primera mitad del XIX no los situaron a la distancia requerida por la higiene, 
ya por acortar los recorridos de los visitantes y cortejos fúnebres, ya por aprovechar antiguos con-
ventos, ermitas e incluso iglesias parroquiales abandonadas, o por otras razones. Frente a muchos 
cementerios prácticamente inmediatos al caserío, superaron la distancia mínima prescrita en 1850 
los de Loja, Pamplona o Manresa, a unos 1.400 m, Lérida, a 1.700, o Zaragoza, a unos 2.800 m de 
la puerta de Santa Engracia, casi 3.400 varas castellanas. Se añadía en Zaragoza, como se verá, una 
buena posición en relación con los vientos dominantes y una superficie grande por comparación 
con otros cementerios españoles de mediados del XIX, aunque pronto quedara insuficiente. 

138  La condición de tierra sagrada del camposanto católico (aun cuando fuera de titularidad municipal) 
daba a la tapia una importancia ausente en los cementerios luteranos, que muchas veces incluso care-
cían de ella.
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fuerte presencia de la arquitectura y una densidad de enterramientos muy superior 
a la de los cementerios paisajísticos de los países reformados, que al mismo tiempo 
funcionaban como verdaderos parques públicos y que, a igual capacidad, requerían 
extensiones mucho mayores. 

Apenas mediado el siglo XVIII, Manuel Molina, maestro de obras del Ayunta-
miento de Madrid, proyectó el que, de construirse, hubiera sido el primer cementerio 
general español y uno de los primeros establecimientos suburbanos modernos de 
Europa. El 2 de marzo de 1751, el procurador general de la Villa, Antonio Gaspar de 
Pinedo, alarmado por la gravísima degradación a que ahí había llegado la cuestión 
funeraria, reclamó que las parroquias dispusieran de un «parage o Campo santo seguro 
y decente adonde con religiosidad se depositen estas Cenizas sin detrimento ni perjuicio de la 
salud pública» (cfr. gaLán 1988: 285). Tras obtener la conformidad del arzobispo y de 
las fábricas de las parroquias, el Ayuntamiento compró para establecer el osario gene-
ral dos fanegas de tierra entre las puertas de Embajadores y de Toledo. El 9 de junio 
de 1752, Molina presentó el plano de un recinto rectangular, cercado por una tapia 
y dividido en compartimentos que se entregarían a las parroquias madrileñas, de su-
perficie proporcionada a la población de cada una, para que inhumaran los huesos y 
cenizas obtenidos de las mondas periódicas en sus fosares intramuros. En el centro del 
conjunto se habría alzado una pequeña capilla con dos anejos dedicados a sacristía y 
almacén; dentro de la capilla y en su pórtico se depositarían los restos de las personas 
a las que en las parroquias se reconocía ese privilegio139. Aunque, en mayo de 1754, 
el Ayuntamiento cedió el terreno al cabildo de curas y beneficiados de Madrid para 
que construyeran el osario, éste nunca llegaría a ejecutarse.

El proyecto de Molina fue un ejemplo precursor de las máquinas fúnebres, 
según la expresión utilizada por Bertolaccini, con que el cientifismo ilustrado resol-
vería los problemas sanitarios asociados a la gestión de la muerte en aglomeraciones 
urbanas de gran tamaño. Las investigaciones médicas y la doctrina académica de 
la composición arquitectónica permitían diseñar un lugar científicamente perfecto 
para responder al ciclo evolutivo de la corrupción cadavérica y garantizar tanto la 
salud de los vivos como el óptimo orden social y político de los muertos. Además 
de monumentos funerarios y elementos retóricos, el cementerio ideal debía incluir, 
en un orden espacial estricto, depósitos, salas de autopsias, osarios, hornos y varios 
tipos de tumbas, socialmente diferenciadas pero siempre idóneas para la descom-
posición de los cuerpos. Las doctrinas hipocráticas aceptadas a finales del XVIII 
exigían también la óptima circulación del aire y su purificación, y ello requería 
abundante terreno despejado, unos cerramientos de la altura precisa y vegetación 
adecuadamente dispuesta. Aparte de su valor estético, la vegetación reforzaría la 
función simbólica de los cementerios, como acreditan en los países mediterráneos 
las recurrentes plantaciones de cipreses, árboles perennifolios enhiestos hacia el 
cielo que, por añadidura, no obstaculizan la buena circulación del aire140.

139  Reproducen el plano gaLán (1988: 287) y bErtoLaccini (2004: 25).
140  Una de las prevenciones tempranas contra la botánica funeraria, propia de una época en que 

imperaba la teoría miasmática del contagio y a veces aplicada también a los jardines urbanos, 
era el obstáculo a la aireación que oponían las copas de los árboles. Por eso escribiría monLau 
(1847: 65) que «en el recinto de los cementerios, y en sus contornos, será útil la plantación de algunos 
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Paradigma de estas máquinas fúnebres iluministas fue el cimitero delle trecentosessan-
tasei fosse, proyectado en Nápoles en 1762 por Ferdinando Fuga y en uso hasta 1890. 
Fue concebido como un extenso recinto llano de perímetro cuadrado y superficie 
embaldosada donde se practicaron 366 criptas subterráneas provistas de bocas enra-
sadas con el pavimento141; cada una debía ser la fosa común donde se depositarían, 
amortajados, sin caja y cubiertos de cal viva, todos los muertos de cada día; pasado 
un año, que se suponía suficiente para la consunción del cadáver, volverían a abrirse 
las cámaras en el mismo orden (bErtoLaccini 2004: 24-27). En esta idea se apoyó en 
1809 la administración napoleónica romana, que prohibió enterrar en las iglesias de 
la ciudad y proyectó dos cementerios junto a San Lorenzo fuori le Mura y en Pigneto 
Saccetti, fuera de la Porta Angelica. Cada uno tendría sitio para capillas familiares y de 
cofradías adosadas al contorno, y cuatrocientas fosas comunes o criptas abovedadas 
de cuatro metros de profundidad, dispuestas en hileras en el interior de cuatro cua-
dros de tierra delimitados por dos andadores en cruz; de ellas, 365 ó 366 recibirían a 
los muertos de los sucesivos días del año, y el resto se reservaría para casos de epide-
mia u otras circunstancias excepcionales (bErtoLaccini 2002: 126). Se mantenía así 
la tradicional discriminación post mortem entre una minoría privilegiada que podía 
acceder a suntuosas tumbas familiares, como las construidas antes en las iglesias, y 
una mayoría de población sepultada sin caja y de forma anónima.

En Francia, frente a la mínima repercusión práctica de las célebres propuestas 
utópicas de los Ledoux, Boullée o Peyré, plenas de carácter sublime, expresivo y 
sombrío, contribuyeron a formar el tipo funerario moderno proyectos como el de 
Pierre Patte para un nuevo cementerio en París (1769), una de las varias propuestas 
irrealizadas que siguieron a los primeros edictos contra los enterramientos intramu-
ros. Patte partió de la tradición claustral medieval, y muy en particular del modelo 
de los Innocents, con su campo central de fosas comunes y sepulturas de tierra y 
sus galerías perimetrales provistas de capillas y osarios142, para perfeccionarlo con las 
doctrinas arquitectónicas en boga y los requisitos impuestos por la higiene y el culto 
a la memoria privada. Propuso así un recinto cuadrado, bordeado en tres de sus 
lados por un pórtico neoclásico bajo cuyo pavimento se dispondría una sucesión 
de criptas familiares con capacidad para doce cuerpos, bien ventiladas y no visita-
bles; sobre el terreno, las arcadas se dividirían en porciones correspondientes a las 
distintas criptas, donde podría perpetuarse la memoria (ostentosa) de los difuntos 

árboles; pero claros, a fin de que su vegetación sea lozana, y permitan al propio tiempo la libre circulación 
del aire». 

141  En el patio se dispusieron 360 cámaras sepulcrales, formando una retícula de diecinueve por die-
cinueve cuadros de la que se exceptuó el central, ocupado por una farola; las otras seis cámaras se 
incluyeron en el edificio adosado a uno de los lados del recinto que albergaba también la puerta, 
la capilla, el depósito y la vivienda del vigilante.

142  Antes aún que los Innocents, los claustros porticados de los conventos mendicantes y algunas igle-
sias urbanas ya habían inspirado el soberbio camposanto de Pisa, proyectado a finales del siglo XIII 
y calificado por bErtoLaccini (1999: 68-69) como «el modelo laico hacia el que mirarán los hombres 
del progreso en el siglo XVIII». Explican el éxito del modelo claustral su pragmatismo y unas resonan-
cias simbólicas que cualquiera podía apreciar, eco del Paraíso Terrenal y de la Jerusalén Celeste del 
Apocalipsis: la cruz inscrita en el cuadrado era una imagen del mundo, y su centro, donde se alzaba el 
Arbol de la Vida o la fuente del Agua de la Vida, era un ónfalos, un punto de comunicación privilegiado 
entre el cielo y la tierra.
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con lápidas, medallones o esculturas visibles desde el exterior. Como en la Place 
Vendôme de Mansart (1685-1720) y otras places royales parisinas, Patte previó ena-
jenar los tramos de la arcada a familias distinguidas para que construyeran sus dos 
niveles conforme a un proyecto único. En el centro del espacio libre, ocupado por 
los demás enterramientos, se levantaría una pequeña capilla general, y, adosadas al 
cuarto paño de la tapia, a ambos lados de la entrada, dependencias auxiliares como 
el depósito de cadáveres, la casa del vigilante o los almacenes143 (bErtoLaccini 
2004: 28).

Como vio ariès (1977: 417), en los proyectos formados a finales del XVIII y 
comienzos del XIX, el cementerio iba más allá de las perentorias razones sanitarias 
esgrimidas por las leyes para ser ciudad de los muertos «de vocación cívica», «signo per-
manente de la sociedad de los vivos», donde éstos podrían reverenciar a sus antepasados, 
imbuirse de la lección de la Historia (con mayúscula) y rendir culto a la Patria. Más 
que alejado carnario, el cementerio neoclásico quería ser museo, escuela, templo cívi-
co y, también, un campo puesto al servicio (pagado) del culto particular a la memoria 
familiar.

Vinculado a la memoria pública y, en no menor grado, privada, el cementerio 
ilustrado debía reproducir las categorías que discriminaban la ciudad de los vivos, a 
lo que le ayudaba su parentesco, a través del modelo claustral, con la idea de ciudad 
de fundación consagrada desde el imperio romano, con su muralla rectangular, su 
puerta, una retícula viaria centrada en dos calles axiales ortogonales, el templo en 
el punto dominante y manzanas divididas en parcelas. Como verdaderas ciudades 
ideales, los cementerios latinos se sujetaron a una jerarquía que permitía disponer 
ordenadamente panteones, tumbas, nichos o fosas comunes, y así responder a una 
idea de la muerte marcadamente individualizada pero inscrita en un rígido orden co-
mún. De modo todavía más explícito que la ciudad, el cementerio se dividió en áreas 
más o menos privilegiadas según su relación con la entrada, el perímetro o los ejes 
principales y secundarios, según el asoleo recibido y el tipo de tumbas previsto. Como 
antes en las iglesias, a cada una de esas posiciones y a cada tipo de sepultura se les 
atribuyeron unos derechos de inhumación acordes con su categoría, garantes de unos 

143  «Los cementerios que propongo se situarían fuera de las ciudades, al menos a un cuarto de legua de su 
extremo; se elegirían parajes muy aireados donde no perjudicaran a nadie; se rodearían con muros de unos 
veinte pies de alto; de este modo los vapores, al elevarse a la atmósfera, no podrían causar ninguna infección 
en el aire. En torno a los muros de estos cementerios se permitiría a quienes lo pidieran construir a su costa 
pórticos o galerías elevadas sobre algunos peldaños, con criptas debajo para la sepultura particular de su 
familia. Para multiplicar las tumbas, los muros de estas criptas se perforarían con varias filas de sepulturas, 
situadas unas sobre otras; tendrían seis pies de profundidad en el muro y unos dos pies cuadrados de abertura 
hacia el interior de la cripta. A medida que cada sepultura se ocupara, su entrada se cerraría herméticamente 
con una losa de piedra o placa de mármol que serviría de tumba, sobre la que se grabarían el nombre del 
muerto, su calidad, su edad, el año de su fallecimiento, etc.; por este medio, esas criptas se irían convirtiendo 
en una especie de cuadros genealógicos extremadamente interesantes para las familias. Como todos los 
pórticos estarían contiguos, y se extenderían a lo largo de los muros de los cementerios, las criptas inferiores 
ocuparían también toda la longitud de esos pórticos, y la porción destinada a cada familia estaría separada 
sólo por rejas, para dejar una libre comunicación del aire en toda su extensión; los cuerpos descenderían 
hasta ahí por bocas situadas bajo los pórticos. Las familias tendrían libertad para adornar estas galerías con 
inscripciones, medallones con retratos, bustos, figuras, obeliscos, o para colocar en ellas representaciones de 
las tumbas [...] En medio de cada cementerio habría una capilla» (Mémoires sur les objets les plus importants 
de l’architecture, París, 1769: 45-46; cfr. bErtoLaccini 2004: 43). 

la ciudad y los muertos.indd   108 17/7/15   13:36:49



La cuestión funeraria en la Ilustración 109

ingresos saneados para los ayuntamientos y de la aparición en las mejores zonas de 
tumbas de relevancia artística, que contribuirían al ornato del recinto sin coste alguno 
para sus administradores. 

Todos los condicionantes citados se reflejaron en los trabajos presentados a los 
premios y concursos convocados por las academias de bellas artes, que contribuye-
ron poderosamente a la formación del tipo arquitectónico del cementerio moderno. 
La academia madrileña de San Fernando, fundada en 1752, convocó en 1784 un 
concurso de proyectos de cementerio para un pueblo de quatro mil vecinos, y otro de ce-
menterio fuera de poblado en 1787, casi inmediatamente después de promulgada la real 
cédula del 3 de abril. La relación entre temas y fechas acredita una voluntad de res-
ponder a las necesidades arquitectónicas del país, expresada también en el realismo y 
la relativa moderación de las propuestas, que no admitían comparación con los gran-
diosos, exaltados y muy vistosos diseños presentados por los mismos años al Grand 
Prix de la Académie d’Architecture de París144. Según Alicia gonzáLEz díaz (1970), 
entre 1787 y 1845 los alumnos de San Fernando dibujaron veintisiete proyectos 
de cementerio; la autora distinguió dos épocas bien definidas, una comprendida 
entre mayo de 1787 y 1812, y otra de 1830 a 1845. El primer periodo, durante el 
que dirigieron la Academia Juan de Villanueva y Ventura Rodríguez, fue parco en 
proyectos, debido a la poca repercusión práctica que tuvo la cédula de 1787; en la 
segunda época, que coincidió con la aplicación efectiva de esa norma, el número 
de trabajos fue mayor145.

Los alumnos madrileños diseñaron cementerios neoclásicos de planta normalmen-
te cuadrada o rectangular, con dos calles axiales ortogonales y, a veces, otros andadores 
secundarios, provistos en los cruces de pequeñas plazas circulares u ovaladas; esos ejes 
imponían simetría a los edificios, sepulcros, monumentos conmemorativos y demás ele-
mentos ornamentales, cuya importancia tendía a converger hacia el centro del recinto. 
En alguna ocasión, en el encuentro de los ejes principales con el perímetro se formaban 
exedras semicirculares que daban mayor complejidad a la envolvente de la planta, y 
sólo excepcionalmente se sustituía el recinto cuadrilátero de tipo claustral por una plan-
ta octogonal, en cruz griega o en forma de circo (gonzáLEz díaz 1970: 293-294).

Para evitar la profanación, todos los cementerios proyectados se protegían con 
una tapia, decorada alguna vez con inscripciones, tableros, calaveras o elementos 
clasicistas. En el centro de uno de sus paños se situaba la entrada principal, enfatizada 
con un pórtico columnado o, más raramente, un arco de medio punto; a sus lados, 
se colocaban las dependencias de custodia y almacén. La capilla funeraria se disponía 
siempre a eje de la entrada, en el centro del recinto o en medio de la tapia trasera; en 
este último caso, el centro del cementerio podía soportar algún monumento colecti-

144  Donde también se planteó en varias ocasiones el tema del cementerio, con Boullée en el jurado 
en 1778 o 1785.

145  Laura bErtoLaccini (2004: 59-60) encontró en el gabinete de dibujos de San Fernando 34 proyec-
tos de cementerio fechados entre 1787 y 1846. Según escribió, los presentados entre 1787 y 1789 se 
atenían a esquemas sencillos que traducían literalmente el tema planteado; los firmados entre 1799 
y 1817 suponían elaboraciones más complejas y articuladas, particularmente atentas a la resolución 
técnica de los enterramientos; por último, los proyectos realizados entre 1827 y 1846, mucho más 
abundantes, se caracterizaban por una libertad y una individualidad estilística mayores, aunque diri-
gidas más a los elementos arquitectónicos singulares que a la composición volumétrica general.
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vo. Casi por sistema, se adosaba a la cara interior de la tapia una galería porticada que, 
generalmente, cubría una sucesión de nichos; además, podían proyectarse galerías 
subterráneas con nichos para personas de mediana esfera. Aparecían siempre modestas 
viviendas para el capellán y otros empleados y pequeños osarios de planta cuadrada 
situados en las esquinas o en el espacio central. Igualmente podía haber elementales 
depósitos de cadáveres en la parte posterior del cementerio o en las esquinas, acom-
pañados en algún caso con salas anejas para embalsamamientos o autopsias; aunque 
esta instalación era más frecuente en los proyectos de las décadas de 1830 y 40, 
apareció también en otros más tempranos, como el realizado por el alumno Matías 
Gutiérrez en 1801 o los tres dibujados por Pedro Nolasco Ventura en 1799, sólo siete 
años después de la construcción del pionero depósito de cadáveres de Múnich.

El vacío central o campo santo carecía del césped que tapiza el cementerio nórdi-
co y sólo era transitable por andadores que podían acompañarse de galerías o alinea-
ciones de cipreses, y delimitaban recuadros similares a las manzanas urbanas. Estos 
cuadros contenían las sepulturas de quienes no podían pagar un nicho y en ocasiones 
también mausoleos para personas de distinción, que flanqueaban los ejes principales 
o sus encuentros y adoptaban formas clasicistas, como obeliscos o pirámides. Sólo tres 
de los proyectos de la Academia publicados por González incluyeron un panteón de 
hombres ilustres. Varios previeron departamentos para militares (clasificados a veces 
según su graduación), clérigos (también con distinción por dignidades), frailes o pár-
vulos, así como pozos o fosas para ajusticiados, para difuntos de los hospitales y para 
pobres de solemnidad.

Merece aquí una mención especial el proyecto de cementerio para la ciudad de 
Zaragoza firmado por el alumno turiasonense Manuel Mendoza el 19 de agosto de 
1830, cuya más llamativa singularidad era su planta octogonal, emparentada con los 
muchos cementerios circulares diseñados en Francia a finales del XVIII con manifiesta 
intención de representar la forma del universo, la Tierra y el ciclo de la vida146. Como 
de costumbre, las tapias soportaban en siete lados una teoría continua de nichos 
con una galería de pilares antepuesta; en el octavo lado, una construcción incluía la 
entrada, las casas del capellán y los sepultureros, y un lugar para los carros mortuarios; 
los nichos del lado opuesto, a los que se anteponían columnas en lugar de pilares, se 
destinaban a «sujetos de alta gerarquía» y se interrumpían en su mitad por una puerta de 
servicio diametralmente opuesta a la principal. El vasto espacio libre, atravesado por 
dos paseos, incluía los «campos para enterrar en fuesas a los pobres y generalmente quantos 
quisieren». En su centro se alzaba la capilla, de planta también octogonal, cubierta 
con una cúpula de media naranja y rodeada por una columnata; a la cara exterior 
de cuatro de sus lados se adosaban sesenta nichos para el alto clero (gonzáLEz díaz 
1970: 308-309)147.

146  Paradigma de los cementerios circulares franceses fue el proyectado en 1782 por el arquitecto 
Capron, que ordenó las sepulturas en anillos concéntricos con la capilla central, destinados, confor-
me se alejaban, a capas sociales de tamaño creciente y prestigio decreciente (EtLin 1983: 83-84). 
Además, la forma redonda tenía la ventaja higiénica de minimizar los obstáculos a la circulación 
del aire.

147  Como se verá, entre la atípica propuesta de Mendoza y el sencillísimo proyecto que Yarza y Giron-
za formarán para el cementerio de Torrero dos años después no habría la menor similitud.
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Los premios de las academias, instituciones a las que en España correspondía 
también el dictamen de los proyectos realizados o autorizados por los ayuntamientos, 
fueron una referencia obligada para los cementerios municipales, aunque la realidad 
exigiera siempre una modestia muchísimo mayor y la idealidad acabara dejando paso 
a pobres recintos más desahogados, pero aún demasiado parecidos a los lamentables 
carnerarios parroquiales en proceso de extinción. 

II.5.	Los	primeros	cementerios	españoles
Como manifestación española del espíritu ilustrado durante el reinado de Carlos 
III, antes de promulgarse la real cédula de abril de 1787 ya se habían previsto 
cementerios situados a cierta distancia del caserío en algunas de las nuevas pobla-
ciones fundadas a instancia del superintendente Olavide, de 1767 en adelante, en 
las demarcaciones de Sierra Morena (La Carolina, Aldeaquemada) y Andalucía (La 
Carlota), cuyos trazados revelaban una intención dedicidamente modélica y, si se 
quiere, utópica.

Pero, exceptuado el osario general de Madrid proyectado en 1752 y nunca 
construido, el primer cementerio extramuros promovido en una ciudad española de 
alguna importancia fue el fundado por el obispo de Barcelona José Climent, con el 
respaldo de las autoridades civiles, en un despoblado próximo a la playa de la Mar 
Bella que pertenecía al municipio de San Martín de Provensals. El experimento 
no fue bien acogido por la población y sufrió el rechazo unánime de las juntas de 
parroquia, reacias a perder sustanciosos ingresos por derechos de sepultura; de ahí 
que, tras su bendición en 1775, sólo llegara a utilizarse como osario para los restos 
exhumados de los cementerios intramuros y como enterramiento de los pobres 
fallecidos en el hospital de San Pablo y la Santa Cruz. En 1807 su estado era de 
deplorable abandono y en 1813 lo destruyó el ejército francés. Dos años después, 
el capitán general de Cataluña exigió el cumplimiento de las disposiciones que pro-
hibían las sepulturas intramuros y en 1818, por fin, el obispo Pablo Sitjar impulsó y 
sufragó la construcción del cementerio general del Poblenou, en el mismo terreno 
que el anterior y con proyecto del arquitecto italiano Antonio Ginesi; este primer 
cementerio suburbano de Barcelona fue bendecido el 15 de abril de 1819 y amplia-
do hacia 1850 (martí 2004: 22-30).

También antecedieron a la cédula de 1787 los cementerios de la iglesia parro-
quial de Villarramiel (Palencia), diseñado por Ventura Rodríguez en febrero de 1783, 
del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, proyectado por José Díaz Gamones en 
1784, de El Pardo y de Cartagena. El de Villarramiel, construido por orden del Con-
sejo de Castilla y destruido en 1915, era un elemental recinto de planta cuadrada, 
cercado por un muro provisto de una puerta adintelada de ornamentación clasicista, 
a la que se enfrentaba, en la cara interior del muro trasero, un sencillo edículo abierto 
que cubría un altar con una cruz; en cada angulo del campo santo se había previsto 
plantar un ciprés148.

148  Se reproduce la Delineación del Campo Santo, o Cimenterio de la Yglesia Parroquial de la Villa de Villarra-
miel ejecutada en virtud de Orden del Consejo de 9 de Octubre de 1782, en el catálogo de la exposición 
celebrada en el Museo Municipal de Madrid El arquitecto D. Ventura Rodríguez (1717-1785) (1983: 
182), en saguar (1983: 250) y en bErtoLaccini (2004: 83).
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El cementerio de San Ildefonso, bendecido el 8 de julio de 1785, objeto de 
una publicación en 1787149 y muy divulgado como ejemplo de aplicación de la real 

149  Noticia del establecimiento y uso del cementerio extramuros del Real Sitio de San Ildefonso; Madrid, Im-
prenta Real, 1787. En la página 5, se indicaba que, al mandar la cédula de 3 de abril de 1787 que 
el reglamento del cementerio de San Ildefonso sirviera en cuanto fuera adaptable como modelo 
de todos los que se promulgaran en España, se había considerado conveniente publicarlo, junto 
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cédula de este mismo año, presentaba la habitual planta rectangular, con su dirección 
mayor transversal a la entrada y unas dimensiones de 58 por treinta varas castellanas 
(48,48x25,08 m). La capilla era una construcción de una nave y cabecera recta de 
35 pies de largo y veintidós de ancho (9,75x6,13 m), cuya fachada miraba al medio-
día y al Sitio, distante de 1.500 a 1.600 pasos; la pequeña superficie del camposanto 
explica que no quedara aislada en su centro sino que se adosara a la tapia opuesta a 
la de la puerta, rematando el eje principal de la planta. Las dependencias auxiliares 
(sacristía, cuarto del capellán, unos pocos nichos para depósitos, establo y cuarto del 
sepulturero) se pegaban a los muros laterales y trasero de la capilla. Fuera de este 
pequeño conglomerado construido, el recinto sólo incluía sepulturas ordinarias, reno-
vadas cada pocos años para dar cabida a sucesivos contingentes de cadáveres. 

El reglamento aprobado el 9 de febrero de 1785 obligaba a depositar los 
cadáveres de todos los fallecidos en el Sitio, independientemente de su estado o 
dignidad, en las capillas de la Orden Tercera de San Francisco, contigua a la iglesia 
parroquial, o del cementerio extramuros. Los oficios se celebrarían siempre en la 
parroquia, aunque la misa sólo sería de cuerpo presente si el cuerpo se había lle-
vado de la casa mortuoria a la capilla de San Francisco, trasladándose también al 
cementerio una vez concluida. Los derechos de sepultura se mantenían igual que 
antes, distinguiéndose en el cementerio sepulturas de las mismas categorías con-
templadas cuando se enterraba en la iglesia parroquial y en su atrio; los canónigos, 
racioneros y capellanes de la Real Iglesia Colegial se enterrarían en la inmediación 
de la capilla, como lugar más distinguido; para las personas de nota que murieran 
durante su estancia en el Real Sitio, se construyeron unos pocos nichos de los que 
el rey dispondría libremente. Se preveía, por último, que cuando el paso del tiempo 
exigiera iniciar las exhumaciones se habilitaría un osario «en lugar cómodo del mismo 
Cementerio».

El de San Ildefonso sirvió de modelo a los primeros cementerios extramuros 
españoles, y entre ellos, en Zaragoza, al del hospital de Gracia en el camino de La 
Cartuja (1791) y al cementerio municipal de Torrero (1832). Pero, a despecho de su 
carácter ejemplar, la aversión de la población del Real Sitio por las inhumaciones en 
el nuevo establecimiento hizó que el abad pidiera su clausura y Godoy la concediera 
en noviembre de 1796, quedando en desuso hasta su restauración y reapertura en 
1830.

En Madrid, el siglo XVIII terminó sin que se hubiera creado ningún cemente-
rio acorde con la cédula de Carlos III. Aunque una real orden de 9 de abril de 1799 
mandó al Consejo de Castilla que dispusiera lo necesario para establecer cuatro 
cementerios en los ángulos extramuros de la población, hubo que esperar al inicio 
de las pestilencias que motivaron las apremiantes circulares del Consejo de abril y 
junio de 1804, sobre construcción de cementerios en las afueras, para que se en-
cargara el proyecto del cementerio general del Norte o de la puerta de Fuencarral 
al arquitecto de la Villa, Juan de Villanueva, que lo entregó en junio de ese mismo 
1804; la lentitud de las obras y los sucesos que culminaron con la invasión francesa 

con el sermón pronunciado en la bendición del establecimiento por el abad del Real Sitio, algunas 
otras noticias útiles y la planta geométrica, el alzado y una vista perspectiva del cementerio «con 
toda la campiña de sus contornos, y parte del camino desde el Sitio».
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explican que no se bendijera hasta el 20 de febrero de 1809, ya bajo gobierno 
bonapartista. Villanueva adoptó una solución más compleja y arquitectónicamente 
más cuidada que cuantas le precedieron. El conjunto, un cuadrado centrado en la 
iglesia, de planta también cuadrada, se subdividió en seis patios independientes don-
de se situaban las sepulturas ordinarias y nichos, pegados a las tapias, de las distintas 
parroquias que debían enterrar en ese lugar. La puerta principal, flanqueada por los 
almacenes y los cuartos del cura y del sepulturero, se abrió en el centro de la tapia 
oriental, enfocada hacia la nueva glorieta de Quevedo; daba paso a un patio cuadrado 
rodeado por una columnata que llevaba, de frente, a la capilla funeraria, de impronta 
palladiana y que debía ser también panteón de hombres ilustres. En total, sólo había 
capacidad para 1.644 enterramientos adultos (988 sepulturas de tierra y 656 nichos 
para las personas pudientes), cantidad que se creía suficiente gracias a la rápida rota-
ción de las sepulturas150. 

Desde febrero de 1809 –en plena guerra– pudo hacerse efectiva en Madrid 
la prohibición terminante de enterrar dentro de la población, aunque el nuevo es-
tablecimiento se demostró casi en seguida insuficiente. En junio de 1809 se inició 
la construcción del cementerio general del Sur o de la puerta de Toledo, un ele-
mental recinto cuadrado con capilla adosada a la pared del fondo que proyectó 
Juan Antonio Cuervo y se bendijo el 29 de abril de 1810151. En 1815 se acometió 
una importante ampliación del cementerio del Norte, proyectada por el arquitecto 
municipal Antonio López Aguado. 

Entre 1811 y 1850, se añadieron a esos dos establecimientos otros siete per-
tenecientes a las archicofradías sacramentales, que ofrecían por precios mucho más 
caros un espacio funerario privilegiado152. Desde entonces, las familias pudientes se 
hicieron enterrar en las sacramentales, que se fueron hermoseando con mausoleos 

150  El plano de Villanueva, reproducido por moLEón (1988: 206), incluía en su parte inferior un estadillo 
que contabilizaba el número de muertes por quinquenio en todas las parroquias reunidas (Santa Ma-
ría, San Nicolás, San Salvador, San Juan, Santiago y San Martín con sus anejos) y justificaba que, siendo 
651 el total anual, el número de enterramientos previsto era suficiente para doce años y medio norma-
les. monLau (1850: 383-384) refirió que se pagaban 464 reales por el disfrute de un nicho durante 
cuatro años; a su término, la concesión debía renovarse con un nuevo pago, pasando los restos 
al osario general en caso contrario. Algunos nichos, por los que se pagaba el doble, se disponían 
paralelos y no perpendiculares al muro. Añadía el autor que todos los nichos estaban numerados y 
algunos se distinguían con «lápidas sencillas de mármol con lijeros adornos»; las inscripciones también 
eran «sencillas y en castellano, limitándose por lo general a decir el nombre, edad y patria del difunto».

151  «Consta de un solo patio, bastante extenso, con soportales y árboles al rededor. En el centro del vasto patio 
se alza una cruz de piedra, de buen dibujo, colocada sobre un gallardo pedestal [...] Son enterrados en este 
cementerio general los cadáveres de los feligreses que mueren en las parroquias comprendidas en el cuartel 
bajo o del Sur, a saber: Sta. Cruz, S. Pedro, S. Andrés, S. Justo, S. Sebastián, S. Lorenzo y S. Millán» (mon-
Lau 1850: 384). Por falta de fondos, el cementerio fue inaugurado con una cruz en el centro y sin 
la capilla, que no se bendeciría hasta 1821.

152  Cementerios de las sacramentales de San Pedro y San Andrés, junto a la ermita de San Isidro 
(1811); San Nicolás, fuera de la puerta de Atocha (1825); San Sebastián, inmediato al anterior; 
San Ginés y San Luis, en las afueras de la puerta de Fuencarral (1831); San Justo, en el cerro de 
las Ánimas (1847); Santa María, en el sitio que había ocupado la ermita de San Dámaso, y de las 
sacramentales reunidas de San Martín, San Ildefonso y San Marcos, fuera de la puerta de Bilbao. 
Se enterraban en estos cementerios por privilegio los cadáveres de sus cofrades, que por el pago 
de cierta cantidad podían adquirir sepulturas a perpetuidad, donde algunos erigieron suntuosos 
nichos y panteones (monLau 1850: 385-387).
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y capillas funerarias, mientras los áridos y descuidados cementerios generales se es-
pecializaban en las sepulturas más pobres. Se verificó así una radical diferenciación 
social del espacio mortuorio madrileño, asociada a la división entre el servicio públi-
co y el negocio privado. Según madoz (1847: 932), a mediados de siglo los dos ce-
menterios generales tenían un aspecto desolado: aun siendo «un río de oro» por los 
muchos millones de reales que desde 1809 habían producido, «no hay gusto en ellos, 
no hay mejoras, y pudiéramos también decir que aun carecen de culto, habiendo estado la 
hermosa capilla de la puerta de Fuencarral en lastimoso abandono»153; por el contrario, 
los bellos cementerios de las sacramentales gozaban de «una emulación noble» con 
los mejores resultados, y en ellos se enterraba «con el decoro que corresponde a unos 
cristianos». Fernández de los Ríos tachó a las archicofradías que abrieron los siete ce-
menterios particulares existentes en 1847 de abusivas asociaciones mercantiles que 
«con la razón social de sacramentales» y movidas «por el espíritu de especulación han le-
vantado camposantos, pequeños para gastar poco en terreno, y altos para que el crecimiento 
de la población de los muertos esté en armonía con el permitido a la de los vivos; de modo 
que mientras la una subiera hasta las nubes levantando pisos sobre pisos, la otra hiciera lo 
mismo colocando nichos sobre nichos» (FErnándEz dE Los ríos 1876: 624)154. 

Absorbidos por el crecimiento urbano e innecesarios tras la inauguración del ex-
tenso cementerio del Este o de la Almudena, en 1884 se clausuraron los del Norte y 
del Sur; el primero sería derribado en 1910, conforme a lo previsto en el anteproyecto 
de ensanche de Carlos María de Castro; el segundo subsistiría hasta 1942.

A la muerte de Fernando VII, contaba ya con cementerios extramuros un 
cierto número de ciudades españolas; según los datos proporcionados por Madoz, 
extractados por Quirós (1991: 133-134), era el caso de Cádiz (1800)155, Haro 
(1803), Campo de Criptana (1805), Vélez Málaga (1805), Pamplona (1806), Santo 
Domingo de la Calzada (1806), Pozoblanco (1808), Lérida (1809), Madrid (Norte, 
1809; Sur, 1810), Santa Cruz de Tenerife (1810), Beas de Segura (1810), Fuente-
rrabía (1810), Vera (1810), Córdoba (La Salud, 1811), Puerto de la Cruz (1811), 
Las Palmas (1812), Almorox (1814), Jarafuel (1816), Mendigorria (1817), Benicarló 
(1818), Liria (1818), Barcelona (Poblenou, 1819), Sevilla (San Sebastián, 1819), Mon-
tilla (1819), Fuente de Cantos (1820), Fuenteovejuna (1820), Alcalá de los Gazu-
les (1821), Navarrete (1822), Baena (1824), Belalcázar (1824), Sevilla (municipal, 
1825), Málaga (1826), Mula (1826), Sanlúcar la Mayor (1826), Zalamea (1826), 
Palamós (1827), Manresa (1828), Jaén (1829), Gerona (1830), Alcalá de Guadai-

153  El mismo año, Monlau habló del «inmenso producto» obtenido en los cementerios generales por la 
visita eclesiástica y las fábricas parroquiales.

154  «La diferencia en el trato, incluso para los servicios religiosos de los difuntos, es pues, también simple cuestión 
de precio./ No es así de extrañar que los nichos preferentes que hay a los costados de la capilla del Cemen-
terio General del Norte difícilmente lleguen a ocuparse de nuevo, y que sólo haya en él un mausoleo, erigido 
en 1819. Del mismo modo, las galerías de nichos y panteones del patio principal del Cementerio General del 
Sur esperan “en vano quien los ocupe, a causa de que las familias que se hallan con facultades para satisfacer 
su importe prefieren incorporarse a una Sacramental”; hay también aquí un único monumento sepulcral, y 
muchos de los nichos no preferentes carecen incluso de lápida, teniendo el epitafio escrito en el panderete con 
que se cierran» (Quirós 1991: 140).

155  Cádiz, Málaga o Sevilla fueron ejemplos de cementerios creados apresuradamente, como conse-
cuencia directa de las devastadoras epidemias de fiebre amarilla propagadas en la costa andaluza 
a comienzos del XIX, que obligaron a prohibir los enterramientos en las iglesias.
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ra (San Sebastián, 1830), Telde (1831), Ribadeo (1832), Burgos (1833) y Motril 
(1833). En 1833 entró en España la primera epidemia europea de cólera morbo y 
en el año siguiente se inauguraron los cementerios de Córdoba (San Rafael), Cuen-
ca, Ampudia, Antequera, Benamejí, Cabra, Castro del Río, Chinchón, Tarancón, 
Villatobas, Zafra y Zaragoza (Torrero); en 1835, los de Mancha Real y Tecla; en 
1836, Toledo, La Campana, Dosbarrios, Gibraleón y Lebrija; en 1838, Tacoronte; 
en 1839, Alcalá de Guadaira (Santiago) y Loja; en 1840, Carmona y Guetaria; en 
1841, Lugo y Tortosa; en 1842, Puebla de Guzmán y Úbeda; en 1843, Denia; en 
1844, Tolosa, Utrera y Villacarrillo; en 1845 Campos, y en 1847 Huelva, Casas 
Ibáñez y Osuna. Algunos cementerios inaugurados en la primera mitad del XIX 
eran municipales, aunque otros muchos pertenecían a las parroquias, e incluso en 
poblaciones de segundo orden con varias de ellas no era raro cada una tuviera su 
propio camposanto; era el caso de Mérida, Fregenal, Arcos de la Frontera o Alcalá 
de Guadaira. En las ciudades mayores, exceptuada Madrid, era norma general que 
hubiera un solo cementerio156.

Desde la mitad del siglo, al menos en las ciudades de cierta importancia y desde 
luego en las capitales provinciales, los cementerios extramuros fueron ya los únicos 
lugares de enterramiento. En un primer momento respondieron a una concepción 
casi exclusivamente higienista de la función mortuoria, su espacio apenas estuvo 
sujeto a diferenciación social, y su carácter de servicio público se concilió con las 
prerrogativas parroquiales de forma conflictiva.

La mayoría de los cementerios municipales construidos en España en la primera 
mitad del XIX, y entre ellos el de Torrero, fueron sencillos recintos cerrados con una 
tapia en la que se abría una puerta orientada hacia la ciudad que a veces contaba 
con una sobria ornamentación. Si la población tenía dos o más parroquias, el interior 
del establecimiento estaba compartimentado en lotes asignados a cada una de ellas. 
Según su tamaño, el camposanto destinado a las sepulturas rotatorias de tierra podía 
permanecer indiferenciado o atravesarse por un andador trazado en el sentido de la 
entrada, o por dos calles ortogonales que a veces se completaban con otros anda-
dores secundarios. Al tipo claustral con cruz de calles principales y plazoleta central 
pertenecieron cementerios como el de Poblenou (Barcelona), Gerona, Guadalajara o 
Zaragoza. Fueron mucho más raros los cementerios subdivididos en patios, como el 
de la puerta de Fuencarral en Madrid; en los planos del Atlas de ciudades españolas, 
Francisco Coello (1847-70) dibujó los de Cádiz, con cinco patios rodeados por nichos, 
Málaga, con dos, o Burgos, con dos de adultos y uno de párvulos, escalonados por 
causa del desnivel del terreno (Quirós 1991: 136).

Aunque solió preverse desde el principio el adosamiento de nichos a las tapias, 
su construcción se verificó conforme se fueron haciendo precisos157. El aumento de 
las familias con capacidad para adquirirlos, la reticencia a exhumar los cadáveres de 
distinción y el hecho de que ocuparan mucho menos suelo que las sepulturas de tie-

156  Práctica desaconsejada por monLau (1847: 66), que escribió que «cada parroquia o feligresía debería 
tener su cementerio especial, con su respectiva capilla, casa mortuoria y anfiteatro», ya que «un cementerio 
único para una ciudad de 100.000 almas, como con frecuencia se ve, es insuficiente».

157  Los nichos son un tipo de enterramiento exclusivo de España y algunas otras áreas del sur de 
Europa e Hispanoamérica. 
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rra, explican que con el tiempo los nichos tendieran a multiplicarse, flanqueando los 
andadores principales y, más adelante, ocupando zonas interiores. De ese modo, los 
cementerios se saturaron, el espacio para sepulturas ordinarias se redujo y las condi-
ciones higiénicas se deterioraron.

La capilla funeraria podía ocupar el centro del recinto o el extremo del eje 
principal opuesto a la puerta, aunque en una primera época muchos cementerios 
la suplieron con una sencilla cruz, a veces cubierta, erigida en una posición análoga. 
Cuando, más adelante, se construyó la capilla, solió llevarse a una posición distinta 
de la cruz para permitir su permanencia durante las obras; si su erección se decidió 
cuando el cementerio ya sufría serios problemas de espacio, pudo situarse fuera del 
recinto y cerca de la entrada. Esta formación por lentos y sucesivos pasos tuvo mucho 
que ver con la secular penuria económica de los municipios españoles y con el hecho, 
inseparable, de que muchos cementerios procedieran de la consolidación de cerca-
dos provisionales apresuradamente habilitados conforme a la legislación funeraria de 
comienzos del siglo XIX. 

También en un momento tardío, las familias más pudientes comenzaron a erigir 
sus mausoleos en los mejores lugares del campo de sepulturas ordinarias o pegados 
a las tapias. Se agudizó así el conflicto entre el principio de enterramiento temporal 
de los cementerios públicos y la voluntad de esas familias de dotarse de sepulturas a 
perpetuidad, adquiriendo suelo funerario con la misma libertad con que podían com-
prar suelo urbano.

Durante los siglos XIX y XX, el crecimiento de las ciudades y la multiplicación 
de las sepulturas perpetuas obligó a los municipios a constantes ampliaciones de los 
cementerios, cada vez más densos y alejados del ideal de un orden unitario, y provo-
có también el progresivo achicamiento de sus espacios libres interiores158.

Un efecto secundario de la creación de los cementerios extramuros fue la li-
beración del suelo ocupado en las ciudades por los fosares de las parroquias. Para 
entonces, hacía siglos que muchos cementerios inmediatos a las iglesias parroquiales 
se habían convertido en plazas, reubicándose los enterramientos en solares encla-
vados en manzanas edificadas. Las parroquias en esta situación solieron vender el 
suelo liberado en el XIX a compradores deseosos de edificar. En este caso estuvo, 
por ejemplo, la parroquia zaragozana de San Gil, cuyo fosal estaba, según el Estado 
de la Iglesia parroquial de San Gil Abad redactado con motivo de la visita del obispo 
auxiliar Miguel de Santander en 1804, «inmediato a la iglesia, rodeado de casas con 
ventanas al mismo y con puertas seguras para que no entren caballerías ni animales in-
mundos» (buEsa 1993: 33; usón 2010: 11)159; el suelo fue vendido a particulares y, 
poco después, Juan Capapey, capellán del cementerio de Torrero, remitió al alcalde 
tercero un parte leído en la sesión del Ayuntamiento del 1º de abril de 1841, donde 

158  Al mismo tiempo y con muy pocas excepciones, los proyectos de cementerios y las construcciones dis-
pares que los iban llenando perdían contacto con la cultura arquitectónica y urbanística de su tiempo, 
estancándose desde finales del siglo XIX, y más aún en el XX, en un grosero conservadurismo pre-
tendidamente monumentalista. Las sepulturas particulares, cada vez más insertas en los mecanismos 
de la producción seriada, se limitarían a repetir un estereotipado repertorio historicista, introduciendo, 
a lo sumo, motivos modernistas o art decó adentrados de lleno en lo kitsch o, si se prefiere, en lo cursi. 
Es lícito relacionar este fenómeno con el extrañamiento de la muerte en la cultura burguesa.

159  Tenía entrada por el callizo del Forno, desde la calle de los Mártires.
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denunciaba que los compradores del fosal habían echado en una concavidad del 
terreno exterior al cementerio municipal cuatro carretadas de huesos procedentes 
de aquel lugar. En otros casos, los cementerios clausurados fueron la ocasión para 
formar nuevos espacios públicos. En Zaragoza, el concejal Francisco Cuenca pidió 
en el pleno de 20 de marzo de 1906 que el alcalde «gestionara cerca del Excelentísimo 
Cabildo para tratar de la ocupación de un excementerio que existe en la calle del Conde 
de Alperche, el cual pertenece según noticias a la parroquia de la Seo, con lo cual se podrá 
conseguir la apertura de una vía a la ribera».

II.6.	El	fosar	del	hospital	de	gracia
Recién dictada la real cédula de 1787, se promovió el primer cementerio estable 
extramuros de Zaragoza para los enfermos que morían en el hospital de Nuestra 
Señora de Gracia y no tenían sepultura propia en alguna parroquia de la ciudad. El 
27 de noviembre de 1789, Manuel Francisco Paula de Lorieri Alpuente, tesorero, 
regidor y visitador general del hospital, firmó un decreto que se daría a conocer en 
la junta celebrada por la Sitiada160 dos días después:

Constándonos que en esta R.l Casa no se ha dado todavía cumplimiento a la última 
Cédula R.l en que se manda que todos aquellos Cadáveres, que no tubieran sepultura 
Real propia dentro de la Yglesia se entierren en los Cementerios; y siendo por otra 
parte esta misma Casa la que debe dar exemplo en la puntual observancia y cumpli-
miento de las órdenes R.s por estar bajo la inmediata protección de S.M. no pudiéndose 
alegar como en otras Parroquias la falta de Cementerio, por tener uno dentro de casa 
y otro fuera de los muros de la Ciudad. Por tanto mandamos que dha. Real Cédula se 
ponga desde luego en execución no permitiendo enterrar en la Yglesia sino aquellos 
Cadáveres que hagan constar que tienen sepultura propia, y por quanto de no permitir 
enterrar en la Yglesia se ha de seguir mayor multitud de Entierros en el fosal: Por tanto, 
mandamos que se pase este nuestro decreto a noticia de la Il.ma Sitiada para que tome 
aquellas providencias que le parecieren más oportunas161.

La Sitiada decidió así establecer un nuevo cementerio lejos de la población, 
para el que consideró tres alternativas. En la junta de 10 de enero de 1790, se 
planteó su ejecución «en el cercado que tiene [el Hospital] al monte Torrero que antes 
fue paridera del Ganado de esta Casa», muy próximo a la Acequia o Canal Imperial. El 
terreno fue desechado después de leerse un oficio del protector del Canal, Ramón 
Pignatelli, que creía «muy justa» la providencia de enterrar fuera de poblado, pero 

160  Junta directiva del hospital de Gracia, establecimiento fundado por Alonso V, a instancia del muni-
cipio, en febrero de 1425; se emplazaba en el encuentro del Coso con la carrera de Santa Engracia, 
frente al convento de San Francisco. Una bula de Eugenio IV le autorizó en 1431 a dotarse de fosal 
propio, que se habilitó al otro lado del Coso, pegado al muro de piedra y cerca de la puerta Cineja. 
Por razones de higiene, los jurados de la Ciudad lo hicieron desmantelar en 1468, junto con el 
colindante corral de pelliceros, situado sobre la actual embocadura de la calle de Don Jaime, que 
por entonces no llegaba hasta el Coso. El fosal se trasladó al costado de la iglesia del hospital, para 
pasar luego a la parte posterior del vasto solar que ocupaba esta institución (ximénEz dE Embún 
1901: 101-102; baQuEro 1952: 23 y 28).

161  ADPZ, leg.32-1, «Establecimientos Beneficencia, legajos: Antecedentes sobre la construcción del 
cementerio del Hospital en el camino de La Cartuja, 1789-1805». 
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advertía que «el lugar señalado tenía los inconvenientes de estar próximo a la referida Ace-
quia, edificios trabajados, y otros que verosímilm.te se trabajarán en sus cercanías haciéndose 
también reparables los Paseos públicos, que corren por aquella parte a cuya amenidad y 
sanidad se opondría un Cementerio, que ha de contener la mayor parte de muertos de la 
Ciudad, que son los que fallecen en el Hosp.l» Oído esto, los regidores acordaron no 
construir el cementerio en la paridera ni «exponerse a questiones con la Ciudad si se 
elige algún bago público, y al mismo tiempo correr de acuerdo con el Caball.o Corregidor en 
la execución de la Real orden como se previene en ella». Y así, encomendaron al marqués 
de Ayerbe, regidor de la Sitiada y también del Ayuntamiento, que se juntara con el 
corregidor y eligieran el mejor lugar para el futuro cementerio. 

Según explicó el marqués en la sitiada del día 12, el corregidor se había mos-
trado muy conforme con las intenciones del Hospital, ofreciendo su directa colabo-
ración y la de un comisionado nombrado por la Corporación. El corregidor y Ayer-
be visitaron las Tenerías y eligieron «un bago, que será como un Caíz de tierra para que 
el Hosp.l pueda en él construir el Cementerio», según explicó el 20 de enero el tesorero 
de la Sitiada en nombre del marqués, que había marchado a Ayerbe; en espera de 
su regreso, se dejó el asunto sobre la mesa hasta la junta del 7 de marzo, cuando 
él mismo expuso la propuesta acordada con el Concejo para situar el cementerio 
del Hospital «en los vagos que se hallan a las Tenerías entre el río la Huerva y la Ciudad 
a espaldas del molino de Aceyte de D.n Martín Goycoechea, para lo qual se había procedido 
por los trámites y en la forma que expresa el cerificado del Sec.trio de la Ciudad D.n Fran.co 
Torrijos que queda original inserto en este Registro». Aunque los regidores agradecieron 
las gestiones del marqués de Ayerbe y la concesión del Ayuntamiento, el asunto no 
prosperó, en parte por las protestas de los agustinos y de Goicoechea, y en parte 
por la excesiva cercanía a la ciudad del terreno propuesto. 

Por fin, en la sitiada de 26 de mayo de 1790 Lorieri manifestó que, «sin em-
bargo del Señalamiento de Terreno para Cementerio extramuros que previene la Sitiada de 
7 de Marzo de este año se había procurado ver con el S.or Protector del Canal Ymperial y 
su Juez privativo, Don Francisco Xavier de Larripa, si se podía hallar otro parage de menos 
inconvenientes en el Territorio Sugeto de dha. Acequia por las proximidades al Camino de 
la Cartuja baja, y con efecto, después de mucha dilación y examen había enviado dho. Juez, 
un Papel del tenor siguiente: “En el Camino de la Cartuja baja en pasando el puente nuevo 
que ha construido el Proyecto sobre la acequia de desagüe, hay un pedazo de Terreno; há-
gase ver por el S.to Hosp.l por si le acomoda para Fosal, en el supuesto de q.e el Camino ha 
de ir recto, y también de que es el único trozo que después de vencer algunas dificultades se 
podrá proporcionar para el fin». Se formó una comisión con el mayordomo, el veedor 
y otros individuos de la Sitiada para que estudiaran la propuesta, visitaran el terreno 
y lo midieran. Con la oposición de Ayerbe, que seguía prefiriendo la opción dada 
por la Ciudad a orillas del Huerva y a espaldas del convento de San Agustín, el 2 de 
junio se aceptó el terreno del camino de La Cartuja ofrecido por Larripa, juez del 
Proyecto, distante 3,6 km de Zaragoza y cuatro de La Cartuja de la Concepción. 

El cementerio mal llamado de La Cartuja Baja se construyó en lo que quedó de 
año y fue una simplificación del modelo de la Granja de San Ildefonso. De momen-
to, la obra se limitó a la tapia que delimitaba un camposanto de planta rectangular, 
con eje menor en la dirección del acceso y la puerta abierta en medio de la tapia me-
ridional; muy probablemente, en su centro se alzaría una sencilla cruz. Más adelante, 
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el eje principal se beneficiaría con la construcción de dos pabellones de servicios de 
severo volumen cúbico a ambos lados de la puerta y con una modesta capilla de ladri-
llo erigida, ya en la segunda mitad del XIX, en el centro de la tapia septentrional.

En la sitiada del 26 de enero de 1791, el vicario del Hospital, Blas Castell, 
quedó encargado de pedir al arzobispo que diera comisión a quien gustara para 
bencedir el nuevo cementerio extramuros y la capilla que se había construido al mis-
mo tiempo en el fosal situado en las huertas del solar del Hospital, en el Coso162. En 
la sitiada del 30 de enero, Castell refirió que el arzobispo había delegado en él para 
la doble bendición y que el anterior día 29, San Valero, había bendecido la nueva 
capilla de San Cosme y San Damián con las ceremonias prescritas por el ritual 
romano, tras las que se celebró la primera misa y se cantó un tedéum; debido al 
mal tiempo, el vicario no había podido acudir a bendecir el cementerio del camino 
de La Cartuja, como estaba previsto, aunque lo haría unos días más tarde. Desde 
entonces, el Hospital tuvo dos cementerios, uno pegado a la población y otro mucho 
más alejado, donde se llevaba los cadáveres de quienes fallecían en esa institución y 
no gozaban de derecho de sepultura en su iglesia o en el fosar del Coso, ni tampoco 
en alguna parroquia de la ciudad.

El 14 de abril de 1799 murió Manuel de Lorieri, tesorero de la Santa Iglesia 
Metropolitana, presbítero de Guadalcázar e Hinojosa en la diócesis de Córdoba, 
vicario general castrense de Zaragoza, visitador y regidor del hospital de Gracia y 
principal impulsor del fosal del camino de La Cartuja. Ese día, Faustino Casamayor 
anotó en su diario que, acabado el funeral de Lorieri en la capilla del Santo Cristo 
de la iglesia del Hospital, mucho más pobre de lo acostumbrado,…

[…] lo metieron en el Carro mortuorio, y conducido al Campo Santo, donde se llevan 
a todos los Pobres que mueren en el Hospital, Camino de la Cartuja, que así lo dexó 
dispuesto en su Testamento con 3.000 reales si assí lo executaban, para quitar el horror 
que las gentes tienen de ver que los llevan en Carro después de muertos cerca de una 
hora de camino, ia que el fue el autor y promovedor de dicho Cimenterio, y del fosal 
de la Casa, y de hacer entablar todo el Pavimento de la Yglesia evitando por este medio 
la continuación de Sepulturas, que todos los días estaban abriendo, cuia Providencia 
hizo tanta novedad a las gentes Pobres que muchas más quieren morirse de necesidad 
en sus Casas que ir a curarse al Santo hospital, por el riesgo de ir al Fosal.

162  El 20 de diciembre de 1789, la Sitiada había pedido permiso al Colegio de Médicos y Cirujanos 
para trasladar las cisternas de la capilla de San Cosme y San Damián, en la iglesia del Hospital, 
al cementerio existente en las huertas interiores del establecimiento, donde ofreció construir una 
nueva capilla. En la junta del 26 de febrero de 1791, se vio un oficio donde el Colegio de Médicos 
rehusaba trasladar sus cisternas a la capilla recién inaugurada en las huertas; el 13 de marzo, Lorieri 
respondió con un decreto que prohibía nuevos enterramientos en las cisternas que tenían los mé-
dicos dentro de la iglesia, puesto «que la una de ellas, cerrada con una piedra circular de color negro, se 
introduce debajo de la grada contigua del altar que hay en otra Capilla en el qual se celebra el S.to Sacrificio 
de la Misa todos los demás días del año. Y conociendo que esta inmediación de la dha. Cisterna al altar y 
sus gradas es contraria a la disciplina constante de la Yg.ª y en especial en lo mandado en el Canon 15, 
Causa 13, quest. 2.ª que dice “intra Ecclesiam vero et prope altaria ubi Corpus et Sanguinis Domini 
conficitur nullatenus suplicentur” [...] mandamos al actual Vic.º de este N. S.to Hospital que no permita 
que en adelante se lebante la losa de dha. Cisterna que está en el medio de la Capilla» (ADPZ, leg.32-1).
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II.7.	Enterramientos	en	zaragoza	al	final		
del	Antiguo	régimen

En el decenio 1733-42 murió en Zaragoza una media de 513,20 personas por año, 
con mínimos de 425 en 1734 y 1740 y máximo de 914 en el catastrófico 1738, el 
año de la Nanita; en cada año del periodo 1786-95 murieron en la ciudad de 421 
a 779 personas, con una media anual de 556,50 fallecimientos163 (Jordán dE asso 
1798: 207-208). Por entonces, todos los entierros se realizaban dentro de la pobla-
ción, en el reducido y concentrado espacio de sus iglesias y fosares parroquiales, 
sus conventos y sus hospitales.

El problema funerario se acentuaba en época de epidemias y era muy acusa-
do en las parroquias más pobladas, cuyas sepulturas emanaban una fetidez inso-
portable en el verano y durante las mondas cadavéricas, siempre invernales. Para 
dejar sitio a los demasiados cuerpos que debían enterrarse en iglesias y fosares, 
era preciso exhumar a quienes no habían pagado una sepultura perpetua, una vez 
transcurrido un plazo mínimo de inhumación que solía estar entre los tres y los seis 
años; como, para entonces, la mayoría de los cadáveres no se había consumido 
por completo, sobre todo si el número de fallecimientos había sido muy elevado, 
era preciso limpiar de restos de carne los huesos que iban a ir al osario, en una 
operación cuya repugnancia, hedor y molestias para el vecindario es fácil de ima-
ginar; cuando la parroquia estaba atestada de cadáveres y no era posible continuar 
las inhumaciones, las mondas se adelantaban incluso a los plazos de inhumación 
establecidos. Antes de inaugurarse el cementerio de Torrero en 1834, las parroquias 
zaragozanas disponían en el camino de los Ruiseñores de un cementerio de rebose 
donde se depositaban las osamentas exhumadas en las iglesias.

Desde la baja Edad Media, la parroquia más poblada de Zaragoza era, con 
gran diferencia, la de San Pablo. Según el vecindario de 1723, su población era 
de 11.159 personas, el 37% de las 29.601 censadas en la ciudad; la seguían las 
parroquias de San Miguel (3.384 almas), Magdalena (3.191), Pilar (3.165), San Gil 
(2.169), San Felipe (1.470), la Seo (1.375), y Altabás (1.013); la siguiente en orden 
de importancia demográfica era Santa Engracia, con sólo 472 habitantes, y todas 
las demás quedaban por debajo hasta llegar a la parroquia de San Juan, con 147 
almas (bLasco 1977: 83-84). Aun corregido el dato de San Pablo en atención a las 
muchas personas que vivían en comunidad y al morir no eran enterradas por la 
parroquia (1.429), su potencia demográfica era enorme, y excesivos los cadáveres 
sepultados en el escaso espacio de la iglesia parroquial y el pequeño fosal anejo. El 
censo de Floridablanca de 1787 mostró la siguiente distribución de la población por 
cuarteles y parroquias (sobrón 1995: 296):

163  El vecindario de 1723 registró en Zaragoza 29.601 habitantes. En 1787, el censo de Floridablanca 
le atribuiría 46.040, incluidos 962 religiosos, 449 monjas y 2.029 hospitalizados (bLasco 1977: 
85-86).
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Cuartel Parroquia almas

1.º piLar

El Pilar 3.895 10,06 %

9.643 24,91 %
San Gil 2.759 7,13 %
Santiago 558 1,44 %
San Felipe 1.889 4,88 %
Santa Cruz 542 1,40 %

2.º sEo

La Seo 1.495 3,86 %

7.683 19,85 %

San Andrés 439 1,13 %
San Juan el Viejo 177 0,46 %
San Pedro 212 0,55 %
San Lorenzo 518 1,34 %
Santa María Magdalena 4.513 11,66 %
San Nicolás de Bari 329 0,85 %

3.º san pabLo San Pablo 14.654 37,85 % 14.654 37,85 %

4.º san miguEL
San Miguel 4.372 11,29 %

5.032 13,00 %
Santa Engracia (Huesca) 660 1,71 %

arrabaL Altabás 1.706 4,41 % 1.706 4,41 %
total 38.715 38.715

Los libros de registro de las parroquias zaragozanas permitieron a castiLLo, 
gamarra, godina, LiEsa, martEs, martínEz, y pintor (1988) calcular las defuncio-
nes anuales en cada una de ellas a lo largo de todo el siglo XIX. Como es natural, 
San Pablo acumulaba cada año el mayor número con mucha ventaja, aunque el 
estado de la sanidad, las crisis de subsistencias y, en su caso, la conflictividad del 
momento produjeran variaciones muy marcadas de unos años a otros164. Éstas son 
las cifras de unos cuantos años significativos del primer tercio de siglo:

parroquia
defunCiones

1800 1804 1807 1808 1809 1815 1820 1825 1830 1833

El Pilar 125 118 54 94 212 44 55 59 54 59
San Gil 48 81 40 53 282 25 28 45 34 44
Santiago — — — — — — — — — —
San Felipe 29 57 27 47 246 15 28 32 42 55
Santa Cruz 7 12 10 15 107 10 7 12 — —
La Seo 25 53 29 68 204 7 27 17 17 19
San Andrés 7 18 7 14 63 4 7 8 — —
San Juan 2 15 4 8 34 2 0 1 — —
San Pedro 5 9 8 8 27 1 2 2 — —
San Lorenzo 6 14 11 10 71 7 4 11 6 8
Magdalena 46 141 56 104 195 28 39 52 50 34
San Nicolás 18 31 19 29 126 7 14 18 7 9
San Pablo 146 489 148 328 1.737 156 130 157 164 161
San Miguel 48 158 47 90 174 40 44 42 41 53
Santa Engracia 0 1 0 12 2 5 7 4 9 5
Altabás 41 103 73 73 109 27 27 40 29 22

164  En su número, aunque la distribución porcentual entre los de unas y otras parroquias variara poco. 
En lo que sigue ha de tenerse presente que hasta la década de 1840 los libros parroquiales no reco-
gían la mortalidad infantil, en razón de la enorme proporción de muertos antes de cumplir el año.
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Cuando en 1833 se repartió el suelo del cementerio de Torrero en proporción 
a las necesidades de las parroquias, se estimó que la de San Pablo podría enterrar 
cada año unas 147 personas (más o menos, las fallecidas en 1800), que requerirían 
5.880 varas cuadradas165, el 30,63% de la superficie distribuida entre todas ellas; 
esto suponía 2,26 veces más terreno y muertos que el Pilar y 3,20 veces más que 
la Magdalena, las dos parroquias que le seguían en el orden demográfico. Se explica 
que San Pablo hubiera sido siempre la parroquia con más problemas relacionados 
con las sepulturas de sus feligreses, que invadían sus muros, cripta, cisternas, po-
zos y el cementerio exterior, enclavado en una manzana vecina166. Para afrontar 
esas necesidades, no sólo no disponía de más espacio, sino que iglesia y fosal se 
encajaban en medio de un caserío muy apretado y mucho más extenso, con calles 
estrechas y apenas plazas y espacios vacantes.

En 1804, el Ayuntamiento y los vecinos de Zaragoza se alarmaron por el 
fuerte hedor que desde hacía un tiempo emanaban los enterramientos de sus pa-
rroquias, y muy en especial los de San Pablo; más que unos hechos que no serían 
excepcionales, explicaba esa inquietud el miedo a los brotes epidémicos que desde 
el año anterior recorrían el país167. El 15 de marzo, Alexandro Borgas y Vicente Vi-
dal firmaron un escrito muy valioso como testimonio de las prácticas funerarias en 
las postrimerías del Antiguo Régimen. Los regidores manifestaban que, conforme 
se les había encargado, habían estudiado las sepulturas de la parroquia de San Pablo 
y consultado a personas instruidas, que, como el Municipio, creían preciso intervenir 
sobre los enterramientos parroquiales para preservar la salud pública de la amenaza 
de la actual enfermedad estacional:

Estas mismas personas, como ilustradas e imparciales, conocen q.e la costumbre gral de 
enterrar los muertos dentro de los pueblos y de los Templos, amás de ser contraria a la 
Disciplina de la Iglesia, al respeto y decoro debido a los cadáveres, y a la comodidad 
de los fieles en los sufragios q.e hacen por sus hermanos difuntos, es tamb.n perniciosa 
a la salud pública; y penetradas dhas personas de los mismos sentim.tos q.e V. Illma, 
nos han asegurado, q.e las reglas prescritas en preservación de tantos perjuicios, son 
concretas a la dha Iglesia de S.n Pablo. No ai lugar, dicen dhas reglas, cuio aire necesite 

165  La vara aragonesa equivalía a 77,2 cm o cuatro palmos; la vara cuadrada a 0,5960 m2.
166  Desde finales del XVI, el cementerio ocupaba un área o solar enclavado en una manzana residen-

cial de la plaza, con esquina a la calle de San Blas. El 24 de diciembre de 1856, la Comisión Local 
de Instrucción Primaria manifestó al Ayuntamiento la utilidad que le reportaría adquirir el «que fue 
cementerio de pobres de la parroquia de San Pablo», ahora sin uso, y unos graneros colindantes cons-
truidos por la parroquia en 1793, para edificar unas escuelas gratuitas que sustituyeran la precaria 
escuela de niños de San Blas y sirvieran también para niñas y párvulos. El arquitecto municipal 
José Yarza informó en enero del 57 que, «si bien el espresado terreno parece ser bastante espacioso, se 
observa en él que por la parte principal o sea por la plaza de S.n Pablo, no tiene más que el portal de entrada 
confrontando lo restante a la calle de S.n Blas, en cuyo punto más esencial, que es el ángulo de la referida 
plaza con la calle, se antepone un edificio particular que antiguamentee servía de granero a dha parroquia, 
el cual considera indispensable adquirir también si las obras que llegasen a realizarse han de tener las con-
diciones higiénicas necesarias de luces y ventilación». A pesar del parecer favorable de la Comisión de 
Instrucción Primaria y del Concejo, y de que Yarza formó plano y presupuesto de las escuelas en 
noviembre de 1857, la obra no salió adelante, entre otras cosas porque la parroquia no cedió gratis 
el suelo sin uso del excementerio y los graneros, como se le pidió en atención al beneficio que 
produciría al muy infradotado barrio (AMZ, arm.6, leg.3-27; caja 109, Fondos antiguos).

167  AMZ, arm.15, leg.9-2 (caja 362), «De providencias para evitar el edor que causan los Cadáveres 
q.e se entierran en las Parroquias».
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más de ventilación q.e los Templos, porq.e están cerrados todas las noches, y la maior 
parte del día; la multitud q.e en ellos ai de exalaciones de los concurrentes y de las se-
pulturas hace persuadir con ebidencia, q.e ningún lugar público contiene más exalacio-
nes y vapores podridos. Como los Templos son destinados para los Santos Exercicios, 
que nos enseñan a amar a Nro Soberano Criador, [...] es mucha razón q.e [...] inspiran 
quietud y recogim.to en el ánimo de los fieles, y compostura en las acciones, de modo 
que queden activas todas las potencias del alma, y las del cuerpo en un perfecto 
sosiego; y como en este estado está el hombre más propenso a la melancolía, y su 
cuerpo más dispuesto a que le hagan novedad las impresiones de la atmósfera, se ve 
q.e los accidentes y distracciones e irreverencias son arto frequentes168. Por ello, en el 
estado presente es preciso, que las sepulturas en S.n Pablo profundicen cinco palmos; 
cobijando o apisonando bien la tierra q.e cubra al cadáver, y a éste echarle un capazo 
de cal al ponerle la cubierta del ataúd, como se practicó en el año 1784, y algunos 
después, con motivo de las tercianas q.e entonces afligieron a esta ciudad, señaladam.te 

a la dicha Parroquia; en este importante uso se experimenta vastante descuido, y aun 
abandono, porque los Sepultureros escusan trabajo. En el Cementerio de S.n Pablo ai 
una Cisterna o Bóbeda, en la q.e se enterravan sus Parroquianos pobres porq.e éstos 
tenían la preocupación de q.e en otro departam.to se confundirían sus cadáveres con 
los ajusticiados169. Los dhos sugetos juiciosos conocen q.e los cuerpos mezclados con 
la tierra se consumen mucho más pronto q.e los q.e iacen en Cisternas, pues la misma 
tierra absorbe su humedad, y los seca y enjuga, lo que no sucede en éstas, porque 
el cadáver queda solo, o acaso cae junto a otro medio corrompido, y mientras en la 
Cisterna haia una onza de carne estará arrojando vapores mefíticos por las grietas o 
rendrijas de su mal ajustada voca, y si está bien cerrada, todos estos vapores recogidos 
en su concavidad y sin aire q.e los disipe y enrarezca, se han de condensar necesariam.te  
y saliendo de un golpe quando se levante la losa, han de ocasionar terribles estragos. 

168  Incluso la ciencia de la época aceptaba la mayor vulnerabilidad de los fieles en oración. Veintiocho 
años antes, el presbítero y médico del Hospital General de Madrid Francisco Bruno Fernández 
había escrito que «el hombre está más expuesto a recivir la impresión de semejantes exalaciones, quando 
está orando en la iglesia, porque el espíritu se recoje, y eleba a Dios dexando sin acción al cuerpo, el qual en 
semejante estado se pone más susceptible de toda especie de impresiones, con cuya disposición se inficiona 
mui fácilmente» (Disertación físico-legal sobre las utilidades que resultan de no enterrar los cadáverse dentro 
de poblado; Madrid, 1776). Bruno pidió licencia para imprimir su obra al Consejo, que solicitó al 
Tribunal Real Protomedicato un dictamen sobre sus agudas discrepancias con el Discurso Phisico, 
Defensa por la Costumbre de las Sepulturas dentro de los pueblos, presentado poco antes por Antonio 
Pérez Escobar, médico de la familia real. Al revés que Bruno, los médicos del Tribunal entendían 
que «un hombre puesto en oración recoje su espíritu a lo más retirado de su interior; cierra las puertas de 
sus sentidos externos, para que los objetos que a ellos suelen presentarse no les subministren especies que 
diviertan su atención; hace callar la memoria de lo que no conduce a su fin; tiene suspensos los movimientos 
voluntarios, para que no minoren la eficacia de su acción; y con una inmovilidad constante representa per-
fectamente a uno, padece catalepsis o congelación»; y así, la obra de Escobar podía publicarse, pero no 
la de Bruno, que haría tomar al público «horror a las iglesias». El Consejo remitió el dictamen y los 
dos trabajos a la Real Academia de la Historia, y ésta permitió publicar ambos si se corregían ciertos 
errores; en su dictamen, la institución se decía favorable a la creación de cementerios extramuros, 
aunque «en una nación tan piadosa como la nuestra» el asunto debería tratarse «con dignidad y maes-
tría», para no excitar «en el público dudas, recelos, disputas y escándalos» (cfr. saguar 1988: 242-243).

169  Hasta 1834 se enterraba en ese cementerio a los reos de muerte de la ciudad, ya que en los 
términos de la parroquia se emplazaban tanto el cadalso ocasional de la plaza del Mercado como 
la Horca tapiada, patíbulo fijo cercado hasta el siglo XVIII en un montículo fuera de la población, 
saliendo por el Portillo y próximo al camino de Alagón. De ahí que, para no mezclarse con los 
ajusticiados, los pobres del barrio de San Pablo prefirieran ser arrojados a una cisterna practicada 
dentro del mismo fosal. Dentro de la iglesia había más cisternas, una de ellas usada como osario y 
mencionada en el escrito de respuesta de la parroquia que se reproducirá más adelante.
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Estos efectos se han experimentado en San Pablo, bienq.e se han cortado mui en sus 
principios; y pocos días hace q.e no se podía sufrir el fetor de aquella Bóveda del 
Cementerio q.e se abría con asiduidad y obligava a los Ecclesiásticos a cantar desde la 
plaza los cánticos del Acto de entierro sin poder entrar en él, y por eso se ha privado 
absolutam.te dha sepultura, y ya se entierran los pobres en el mismo Cementerio, 
separados de los ajusticiados para ocurrir en el modo posible a la ignorancia, y preocu-
pación expresada; y sería mui conveniente q.e se cerrasen totalm.te las demás Cisternas 
de Patronado particular y de Cuerpos, por aora, y por las razones q.e quedan expues-
tas, y por la de haberse experimentado no hace aún ocho días igual fetor en una de 
ellas. Y es de advertir que en las sepulturas del Cementerio ai igual y aun maior abuso 
q.e en las de la Iglesia en punto a la profundidad y demás circunstancias mencionadas, 
y por esto exigen el mismo remedio indicado, con aumento p.a las unas y las otras, 
que no se extraiga el cadáver ni parte de él hasta que pasen cinco años después de 
enterrado; pues aunq.e en otros sitios podrían vastar quatro años, o quatro y medio, 
en éstos no es suficiente, por estar rodeados de edificios, y extremadam.te húmedos 
por la multitud de cadáveres que encierran. Y aunq.e es verdad q.e la Iglesia de San 
Pablo tiene quatro puertas grandes, y las ventanas correspondientes para su ventila-
ción, y que no se nota edor, quando se observan las precauciones oportunas y las q.e 
quedan significadas, también lo es, y mui justo, q.e para obiar los justos cuidados de  
V. Illma descansen los huesos de los difuntos los cinco años sobredhos en los sepulcros. 
Finalmente las facultades para cortar los abusos, y renovar la costumbre laudable q.e 
floreció por el año de 1784 y algunos siguientes, residen en el Yluminero y Obreros, 
con quienes podrá V. Illma. hacer sus Oficios si lo tubiere a bien170.

Aun reconociendo lo inconveniente de enterrar dentro de la población y de 
los templos, el Concejo se contentó con corregir ciertos abusos y aprobó las medi-
das propuestas, no sólo para San Pablo, sino para todas las parroquias de Zaragoza. 
El 18 de marzo ofició a sus lumineros y mayordomos y al Cabildo que, atendidos 
los perjuicios que podían causar a la salud pública «los muchos Cadáveres q.e en la 
actualidad se entierran en las Yglesias, Cisternas y Cementerios de las Parroquias de esta 
Ciudad», entendía conveniente que «las sepulturas, así de las Yglesias, como de los Ce-
menterios, se profundicen en adelante más de cinco palmos, apisonando bien la tierra q.e 
cubra el cadáver, y que a éste se le heche un capazo de cal, al ponerle la cubierta del ataúd, 
como se ha practicado en otras semejantes ocasiones, y que se evite si se puede, por ahora 
el q.e se entierre en las Cisternas»; para terminar, el oficio pedía que cada parroquia 
llevara a efecto esas providencias «sin disimulo alguno». Tanto el Cabildo como las 
parroquias de Altabás o San Gil, entre otras, acusaron recibo y manifestaron su in-
tención de cumplirlas con exactitud. Fue más prolija la respuesta de la problemática 
parroquia de San Pablo, que aseguró el 6 de abril de 1804 que en adelante tendría 
«el maior cuidado» y que ya había tomado…

170  Citando un decreto del arzobispo de Zaragoza de 4 de mayo de 1787, relacionado con la cédula 
del 3 de abril anterior, martínEz caLvo (1990: 141) se refirió a casos parecidos en otras parroquias: 
«En La Seo, “al abrir las cisternas de S. Valero y la de Sto. Dominguito de Val para enterrar a alguien, se 
producía tal hedor que tiraba para atrás, y hasta duraba varios días”. Igual “en el Pilar que tenía 3 cisternas: 
una para 12 cadáveres, pobres eclesiásticos y otros pasajeros. Y las otras dos sirven para cuantos quieren no 
hacer uso de tierra firme y no son de cementerio, y son pocos. Y se ha dividido la una con piedras y puertas 
separadas para moderar el fetor que arrojan en cualquier entierro”». Tal era la situación que el Cabildo 
solicitó al arzobispo, el 3 de diciembre de 1787, que instara la apertura de nuevos cementerios, y el 
prelado lo pidió dos días después a las parroquias de San Pablo, San Gil, la Magdalena, San Miguel 
y San Felipe, las cinco mayores de la ciudad si se exceptuaban la Seo y el Pilar, del Cabildo.
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[...] la providencia de condenar enteram.te la Cisterna de el Cementerio, sobrecargan-
do su obra con tierra, prohibiendo se habriera por ningún título. Que se hiciera una 
Escabación mui profunda en el mismo Cementerio, donde se hecharan los cuerpos 
muertos, y se cubrieran uno por uno, con tierra suficiente a evitar su fetidez. Que se 
profundizaran todas las Sepulturas de la Iglesia, quando menos una vara más de lo 
regular. Que en cada caxa se hecharan dos capazos de cal; y se limpiara la Cisterna 
común que hay dentro de la Iglesia p.a los Esqueletos, perfumándola después de limpia 
y rociándola con mucho vinagre; purificando la Iglesia con romero, al tiempo de dha 
extracción; todo lo que se llebó a efecto con la maior puntualidad, y en el día se prac-
tica con toda escrupulosidad; celando su observancia la Junta.

El 16 de abril de ese 1804 en que la fiebre amarilla causaría una gran mor-
tandad en Zaragoza y España171, Faustino Casamayor se refirió a un acuerdo ex-
traordinario para crear cementerios fuera de la ciudad; se pidió antes al Colegio de 
Medicina un dictamen que firmarían los doctores Pedro Tomeo, Serapio Sinués y 
José Hernando, que creían eso «muy preciso y útil por las muchas muertes que ocurrían, 
aunque las enfermedades no eran contagiosas». También en abril, se determinó que en 
las parroquias y en el cementerio de La Cartuja se diera dos varas de hondo a las 
sepulturas. Y como se verá, la Real Audiencia ordenó este mismo año el cese de 
enterramientos en el camino de La Cartuja, en vista de las muchísimas muertes que, 
según contó Casamayor, hubo en el hospital de Gracia y en la parroquia de San 
Pablo; hasta 1809, el Hospital enterraría en un precario fosal sin cercar situado en 
el monte de Torrero.

A cambio de unos problemas que castigaban más a los vecinos del barrio que 
a la propia parroquia de San Pablo, ésta obtenía unos elevados ingresos funerarios 
que le harían desconfiar de cualquier reforma del régimen mortuorio. Los fuertes 
desequilibrios de la estructura parroquial la beneficiaban en igual medida que per-
judicaban a las microparroquias del sudeste del casco romano, si bien la magnitud 
de los derechos de sepultura percibidos no sólo dependía de la cantidad de feligre-
ses sino, también, de factores cualitativos relacionados con la distribución espacial 
de la riqueza urbana.

En el capítulo I.4.4 analizamos las tácticas aplicadas por la Iglesia desde el 
bajo Medievo para obtener el máximo beneficio económico de la enajenación de 
sepulturas, que a comienzos del XIX habían alcanzado su límite. Por una parte, se 
había ampliado sensiblemente la pormenorización de las tarifas funerarias, dirigidas 
a todo el espectro social de cada barrio, con una marcada discriminación espacial y 
también una oferta de precios bajos y muy bajos que permitía limitar a los pobres 
de limosna el entierrro gratuito en los fosales. Por otro lado, se habían acentuado 
las diferencias entre los precios de unas y otras parroquias, al compás del avance en 
la división social del suelo urbano. 

Así puede verse en los aranceles de derechos de sepultura vigentes en las igle-
sias parroquiales cuando dejó de inhumarse en ellas, que se reproducen en las tablas 
que siguen172. En ellas, se ha uniformado la unidad monetaria a reales (rv) y mara-

171  Diez días antes de la primera de las dos circulares del Consejo de de Castilla que ese año mandaron 
activar la construcción de cementerios extramuros.

172  AMZ, arm.15, leg.5-6 (caja 356), «Sobre disposiciones para mejorar en lo posible el cementerio pú-
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vedíes de vellón (mv), puesto que la mayoría de las parroquias todavía se refería a 
unidades aragonesas ya fuera de circulación. Esto ha permitido calcular dos índices, 
que indican la proporción de precios en el interior de cada iglesia, tomando como 
1,00 el menor tarifado, y la proporción en el conjunto de las parroquias estudiadas, 
tomando como 1,00 el precio de la sepultura de adultos más barata de la ciudad. 
Aparte, en los fosales anejos a los templos ambos índices serían siempre 0,00. 

El primer índice da idea de la riqueza y la complejidad social de cada barrio, 
aunque la tarifa del Pilar, por ejemplo, se dirigiera en parte a toda la ciudad. Se ven 
así parroquias de composición funeraria muy homogénea, como Altabás, donde 
todos los enterramientos costaban igual, y otras con una oferta muy variada (el 
Pilar, San Felipe o San Lorenzo), o donde la proporción entre la sepultura más cara 
y la más barata era muy alta (San Felipe, San Nicolás, el Pilar o San Pablo). El Pilar 
tenía la tarifa más sofisticada, con precios muy distintos según la capilla ante la que 
estuviera la sepultura, la distancia al altar correspondiente y la edad del difunto: la 
inhumación de un adulto ante la Columna valía el doble que en la primera línea de 
la Santa Capilla o la capilla de Santa Ana, 6,25 veces más que frente a San Joaquín, 
San José o San Juan, y multiplicaba por 12,50 el coste de una inhumación en el 
local inmediato a la capilla de la parroquia que se destinaba a los muertos sin caja 
y sustituía a la cisterna clausurada en 1804. Si el Pilar o, en mucha menor medida, 
San Felipe, distinguían precios en distintas capillas, San Lorenzo, San Nicolás o la 
Santa Cruz tarifaban una simple sucesión de líneas paralelas desde el presbiterio a 
los pies; parroquias como Santiago, San Andrés, Santa Engracia o San Juan y San 
Pedro no establecían distinción espacial alguna, limitándose a cobrar en función del 
funeral encargado, factor que en Altabás ni siquiera se consideraba.

El segundo índice, muy ligado al anterior, tiene que ver con el prestigio social 
relativo de cada parroquia. Con diferencia, la cúspide de la estructura parroquial y 
urbanística correspondía al Pilar, San Felipe o la Santa Cruz, que ocupaban el tercio 
occidental de la ciudad romana y tenían enterramientos cuyo precio multiplicaba 
por cincuenta, treinta o veinticinco el coste del mínimo absoluto. En el término 
medio estaban San Gil, San Juan y San Pedro, San Pablo, Santiago, San Nicolás o 
San Lorenzo, donde las sepulturas más costosas eran de diez a 15,94 veces más ca-
ras que la más barata de Zaragoza; podemos explicar la inclusión de San Gil y San 
Pablo en este grupo mediocre por la competencia histórica de los conventos de San 
Francisco y Santo Domingo, que hasta no mucho antes habrían limitado su oferta 
de sepulturas de prestigio. En el extremo inferior del arco sociofunerario quedaban 
las parroquias de Santa Engracia, todavía no beneficiada por la formación del salón 
de la Independencia, y San Andrés, en el deprimido barrio de la antigua judería, cu-
yas mejores posiciones apenas multiplicaban el mínimo urbano por cuatro, precio 
análogo al local de los amortajados del Pilar. Y todavía estaba por debajo la modes-
tísima parroquia de Altabás, en el Arrabal, con un índice de 1,10. Hay que destacar 

blico». No están en el expediente las tarifas de San Miguel y la Magdalena. Para realizar las tablas, 
se ha considerado que un sueldo aragonés equivalía a dieciséis dineros, y una libra jaquesa a veinte 
sueldos o 320 dineros; un real de plata eran dos sueldos. Por otra parte, la libra valía dieciocho 
reales de vellón y veintiocho maravedíes, el sueldo 32 maravedíes y el dinero dos. Un real vellón 
contenía 34 maravedíes.

la ciudad y los muertos.indd   127 17/7/15   13:36:58



128 ramón bEtrán abadía

los hiatos entre los cuatro tramos descritos (de 1,1 a 4, de 4 a 10, y de 15,94 a 25), 
característicos de una estructura social muy desigual.

Las tablas también permiten ver que, probablemente para estimular el gasto 
funerario global de las familias, que por esas fechas se mostrarían mucho menos 
entusiastas que en el siglo XVII, casi todas las parroquias habían vinculado la cate-
goría de las sepulturas a la de los funerales, vetando las mejores posiciones a quie-
nes no dieran a éstos un cierto boato. Finalmente, eran ya mínimas las limitaciones 
relacionadas con la calidad de los finados y no con su dinero; sólo las mencionaban 
expresamente los aranceles de la Seo, donde el Cabildo (del que dependía también 
el Pilar) no admitía sepulturas de pago, de San Felipe, donde sólo se podían enterrar 
en el plano de la capilla mayor sacerdotes no capitulares, primicieros y mayordo-
mos, y de San Lorenzo, que admitía en el presbiterio a sacerdotes, lumineros y 
personas de primera graduación.

aranCeles de dereChos de tierra en las Parroquias de ZaragoZa en 1832

tiPo de entierro libras sueldos dineros r v m v ÍndiCe 
Parroquia

ÍndiCe 
ZaragoZa

la seo

No se entierra de pago.

nuestra señora del Pilar

Frente al Sto Pilar
Adultos 50 - - 941 6 12,50 50,00
7 a 12 años 24 - - 451 26 - -
Párvulos 16 13 5 313 24 - -

Fr
en

te
 a

l c
or

et
o 

de
 la

  
Sta

 C
ap

ill
a

Línea 1ª
Adultos 25 - - 470 20 6,25 25,00
7 a 12 años 12 - - 225 30 - -
Párvulos 8 6 10 156 28 - -

Línea 2ª
Adultos 20 - - 376 16 5,00 20,00
7 a 12 años 8 6 10 156 28 - -
Párvulos 6 13 5 125 16 - -

Línea 3ª
Adultos 12 - - 225 30 3,00 12,00
7 a 12 años 6 13 5 125 16 - -
Párvulos 4 - - 75 10 - -

Fr
en

te
 a

 la
 c

ap
ill

a 
de

 S
an

ta
 A

na

Línea 1ª
Adultos 25 - - 470 20 6,25 25,00
7 a 12 años 12 - - 225 30 - -
Párvulos 8 6 10 156 28 - -

Línea 2ª
Adultos 20 - - 376 16 5,00 20,00
7 a 12 años 8 6 10 156 28 - -
Párvulos 6 13 5 125 16 - -

Línea 3ª
Adultos 12 - - 225 30 3,00 12,00
7 a 12 años 6 13 5 125 16 - -
Párvulos 4 - - 75 10 - -

Línea 4ª
Adultos 10 - - 188 8 2,50 10,00
7 a 12 años 4 - - 75 10 - -
Párvulos 3 6 10 62 24 - -

Línea 5ª
Adultos 8 - - 150 20 2,00 8,00
7 a 12 años 3 6 10 62 24 - -
Párvulos 2 13 5 50 6 - -
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tiPo de entierro libras sueldos dineros r v m v ÍndiCe 
Parroquia

ÍndiCe 
ZaragoZa

Frente a capillas de Sn 
Joaquín, Sn José y Sn 
Juan

Adultos 8 - - 150 20 2,00 8,00
7 a 12 años 3 6 10 62 24 - -
Párvulos 2 13 5 50 6 - -

Local junto a la 
capilla de la parroquia 
(mortaja)

Adultos 4 - - 75 10 1,00 4,00
7 a 12 años 2 - - 37 22 - -
Párvulos 1 - - 18 28 - -

san feliPe y santiago

 E
n 

lo
s 

de
 3

 a
ct

os

Sepultura en el plano de la capilla 
mayor para sacerdotes no 
capitulares, primicieros y 
mayordomos si la pidieren

30 - - 564 24 15,00 30,00

Sepultura dentro de capilla del Ecce 
Homo 20 - - 376 16 10,00 20,00

Sepultura de 1ª línea inmediata  
al plano de la capilla mayor 10 - - 188 8 5,00 10,00

Sepultura de 2ª línea 9 - - 169 14 4,50 9,00
Sepultura de 3ª línea 8 - - 150 20 4,00 8,00
Sepultura de 4ª línea 7 - - 131 26 3,50 7,00
Sepultura de 5ª línea 6 10 - 122 12 3,25 6,50
Sepultura de 6ª línea 6 - - 112 32 3,00 6,00

 E
n 

2 
ac

to
s

Sepultura en 7ª línea y 1ª de esta 
clase 5 10 - 103 18 2,75 5,50

Sepultura de 8ª línea 5 - - 94 4 2,50 5,00
Sepultura de 9ª línea 4 10 - 84 24 2,25 4,50
Sepultura de 10ª línea 4 - - 75 10 2,00 4,00

 E
n 

1 
ac

to

Sepultura en 11ª línea y 1ª de esta 
clase 3 10 - 65 30 1,75 3,50

Sepultura de 12ª línea 3 - - 56 16 1,50 3,00
Sepultura de 13ª línea 2 10 - 47 2 1,25 2,50
Sepult. de última línea inmediata  
a las pilas 2 - - 37 22 1,00 2,00

En entierros de párvulos se paga la mitad que en los de adultos a proporción de cada línea.
El sepulturero tiene según ordinación en los entierros de adultos de cualquier clase 19 sueldos y en los de 
párvulos 6 sueldos.
Deseando la parroquia remunerar en lo posible los gastos y exprensas que han hecho y hacen en su beneficio 
los que han sido primicieros y mayordomos, concede la ordinación a los expresados, y a sus mujeres e hijos 
muriendo éstos antes de tomar estado, la gracia de tener sepultura franca en las tres líneas inmediatas al 
plano de la capilla mayor, pagando los demás derechos de la parroquia y capítulo eclesiástico.

santa CruZ

En el presbiterio
En 1ª línea 25 - - 470 20 4,17 25,00
En 2ª línea 20 - - 376 16 3,33 20,00
En 3ª línea 16 - - 301 6 2,67 16,00

B
aj

o 
el

  
pr

es
bi

te
rio

A 3 actos
En 1ª línea 12 - - 225 30 2,00 12,00
En 2ª línea 10 - - 188 8 1,67 10,00

A 2 actos
En 1ª línea 10 - - 188 8 1,67 10,00
En 2ª línea 8 - - 150 20 1,33 8,00

A 1 acto
En 1ª línea 7 - - 131 26 1,17 7,00
En 2ª línea 6 - - 112 32 1,00 6,00

Los párvulos la mitad, según la clase de entierro.
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tiPo de entierro libras sueldos dineros r v m v ÍndiCe 
Parroquia

ÍndiCe 
ZaragoZa

san lorenZo mártir

Entierros de 3 
actos

En el plano de la capilla mayor o presbiterio, 
para sacerdotes de la parroquia o, fuera 
de ella, lumineros, sus mujeres e hijos que 
estuvieren sin tomar estado, aunque habiten 
fuera de la parroquia, y otras personas de 
la primera graduación con permiso de los 
lumineros

300 - 7,50 15,94

Sepulturas del nº 10, en 1ª fila inmediata al 
presbiterio y debajo de la grada 200 - 5,00 10,63

Sepulturas del nº 9, o 2ª fila 180 - 4,50 9,56
Sepulturas del nº 8, o 3ª fila 160 - 4,00 8,50
Sepulturas del nº 7, último de 3 actos 140 - 3,50 7,44

Entierros de 2 
actos

Sepulturas del nº 6, primero de 2 actos 120 - 3,00 6,38
Sepulturas del nº 5, segundo de 2 actos 100 - 2,50 5,31
Sepulturas del nº 4, tercero de 2 actos 90 - 2,25 4,78
Sepulturas del nº 3, último de 2 actos 80 - 2,00 4,25

Entierros de 1 
acto

Sepulturas del nº 2, primero de 1 acto 60 - 1,50 3,19
Sepulturas del nº 1, las más inferiores 40 - 1,00 2,13

Entierros de 
párvulos

Se paga la mitad que en los adultos a proporción de cada línea, según hayan 
acostumbrado los suyos, previniendo que si el toque fuere con entradas y 
permitiendo el s.r luminero levatar la campana a bando ha de pagar cuando 
menos el derecho de sepultura a dos actos, aunque por devoción quiera 
enterrarse en otra sepultura de valor más ínfimo.

En todos los enterramientos es de cuenta de la parroquia pagar al albañil que coloca las baldosas de 
la sepultura y lo común darle 10 rv. No se paga al fosero, que es de cuenta de la casa.

san niColás de bari

Sepultura en el presbiterio o nicho 13 - - 244 24 13,00 13,00

 B
aj

o 
el

 p
re

sb
ite

rio

3 actos
En 1ª línea 8 - - 150 20 8,00 8,00
En 2ª línea 7 - - 131 26 7,00 7,00

2 actos
En 3ª línea 6 - - 112 32 6,00 6,00
En 4ª línea 5 - - 94 4 5,00 5,00
En 5ª línea 4 - - 75 10 4,00 4,00

1 acto
En 6ª línea 3 - - 56 16 3,00 3,00
En 7ª línea 2 - - 37 22 2,00 2,00
En 8ª línea 1 - - 18 28 1,00 1,00

Si la sepultura se hace dentro de alguna 
capilla tiene dicha parroquia 10 - - 188 8 10,00 10,00

santiago

Sepultura de 3 actos 11 - - 207 2 2,20 11,00
Sepultura de 2 actos 8 - - 150 20 1,60 8,00
Seputura de 1 acto 5 - - 94 4 1,00 5,00
Además al enterrador o sepulturero se dan 15 sueldos por su derecho.

san Juan y san Pedro

Entierros de 3 actos 10 12 8 200 - 4,25 10,63
Entierros de 2 actos 5 - - 94 4 2,00 5,00
Entierros de 1 acto 2 10 - 47 2 1,00 2,50
Entierros de párvulos                      La casa elige la línea que gusta y paga la mitad que los adultos.
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tiPo de entierro libras sueldos dineros r v m v ÍndiCe 
Parroquia

ÍndiCe 
ZaragoZa

san Pablo aPóstol

Entierros de 3 actos 
Con 2º claustro 10 10 - 197 22 10,50 10,50
Con 2 tablados 9 10 - 178 28 9,50 9,50
Simple 8 10 - 160 - 8,50 8,50

Entierros de 1 acto 3 - - 56 16 3,00 3,00
Entierros de a común 1 - - 18 28 1,00 1,00
Los que tienen sepulturas o tierra propia suya no pagan ésta, aunque el entierro sea de lujo.

san gil

Sepultura de 3 actos 
Con 3 tablados 10 - - 188 8 5,00 10,00
Con 2 tablados 9 - - 169 14 4,50 9,00
Con 1 tablado 8 - - 150 20 4,00 8,00

Sepultura de 2 actos 4 - - 75 10 2,00 4,00
Seputura de 1 acto 2 - - 37 22 1,00 2,00

santa engraCia

Entierro de 3 actos - 80 - 75 10 2,00 4,00
Entierro de 2 actos - 60 - 56 16 1,50 3,00
Entierro de 1 acto - 40 - 37 22 1,00 2,00

san andrés

Entierro de 3 actos 112 32 4,00 4,00
Entierro de 2 actos 75 10 2,67 2,67
Entierro de 1 acto 28 8 1,00 1,00

altabás

Toda clase de entierros 11 reales de plata 20 24 1,00 1,10

II.8.	La	política	funeraria	en	la	zaragoza	bonapartista	
Así estaban las cosas cuando el ejército napoleónico entró en la Península y sometió 
Zaragoza a su primer sitio. Tras años de incompetencia, la administración bonapartista 
impuso, de la noche a la mañana y sin temblarle la mano, una política en materia de 
cementerios que justifica que, a pesar del olvido sistemático de su actuación por parte 
de los pocos que se han interesado por nuestra historia funeraria, podamos conside-
rarla el verdadero comienzo de una nueva época.

Si las condiciones higiénicas de la ciudad eran normalmente pésimas, las cir-
cunstancias en que vivió entre junio de 1808 y marzo de 1809 provocaron una 
catástrofe sanitaria que precipitó una solución a la cuestión de los enterramientos. 
Según dejó escrito el alguacil de la Audiencia Faustino Casamayor en la anotación 
de sus diarios correspondiente al 16 de junio de 1808, ante el riesgo de epidemia 
provocado por la incapacidad para sepultar los cuerpos al ritmo preciso, «se man-
daron llevar nuestros muertos al fosal del Santo Hospital y los de los franceses se tiraron al 
hoyo frente al convento de Capuchinos y Campo del Sepulcro». Aparte de las inhuma-
ciones de españoles en el cementerio del Hospital y de franceses en la gran fosa 
abierta frente al Campo Sepulcro, en el primer sitio hubo que recurrir a incinerar 
los cadáveres y a arrojarlos al Ebro (arcarazo 2007: 151)173. 

173  En el primer sitio fue destruido el pequeño cementerio del Castillo [de la Aljafería], situado en el 
camino de Alagon, que los franceses habian ocupado el 3 de julio de 1808; en sus diarios, Casama-
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Mucho más sobrecogedora fue la situación sanitaria durante el segundo sitio, 
iniciado en el mismo mes de diciembre de 1808 en que la ciudad se vio asolada 
por una epidemia de tifus exantemático que en los dos meses siguientes provocó 
más muertes que el ejército imperial. A finales de enero de 1809, el tifus era la 
principal causa de preocupación de las autoridades; según anotó Casamayor el 
día 24, «los enfermos [seguían] con tanta furia que, para evitar el hedor de tanto muerto, 
se mandó llevarlos a enterrar de noche, y para aligerarles a los vecinos tanta amargura y 
tristeza, pues llegó a ser el número de muertos a 100 por día». El 25 de enero, «de orden 
del Acuerdo se mandó, para evitar el hedor de tanto muerto, se enterrasen prontamente, sin 
caja y en sepulturas de nueve palmos de hondas». El 13 de febrero, escribió Casamayor 
que «los muertos se aumentaron, siendo preciso mandarlos enterrar para no verlos en las 
calles y puertas de las iglesias hacinados, la mayor parte desnudos, donde de los hospitales y 
casas los iban sacando, a cuyo fin se mandaron llevarlos en carros a los cementerios de los 
conventos y parroquias por no poder salir ya de la ciudad». Y el 14, que fallecían más de 
trescientas personas diarias, no pudiéndoseles administrar el viático por riesgo de 
las bombas; el alguacil no creía que la causa de tanta muerte fuera epidémica, «pues 
muchos morían de poquedad de ánimo, y la mayor parte de porquería y miseria». 

Zaragoza capituló ante el mariscal Lannes el 20 de febrero de 1809. El 19 de 
marzo, Lannes escribió al mayor general, príncipe Louis-Alexandre Berthier, que 
había ordenado hacer un recuento de los fallecidos en Zaragoza desde el 21 de 
diciembre del año anterior hasta el 21 de febrero: 

Vuestra alteza verá por el estado que le adjunto que han muerto cincuenta y cuatro 
mil personas: es inconcebible. Desde nuestra entrada han muerto entre ocho y diez 
mil, de manera que esta ciudad está reducida en este momento a alrededor de doce a 
quince mil habitantes174. 

El capitán Louis-François LEJEunE (1851: 161-162) dejó constancia de la pavo-
rosa realidad que encontraron los franceses a su entrada en Zaragoza:

[...] la cuarta parte de la ciudad aproximadamente, es decir, la porción que habíamos 
conquistado, estaba destruida, como si los siglos o los terremotos hubieran reducido 
a polvo los edificios [...] Más de 6.000 cadáveres yacían en las calles, en los fosos de 
los parapetos o amontonados en las plazas y en los atrios de las iglesias, pero princi-
palmente en las puertas del templo del Pilar. Las familias de aquellos desgraciados los 
habían transportado allí para que pudieran recibir la bendición que los sacerdotes no 
tenían ya fuerza para llevar a las casas. Otros se habían arrastrado por sí mismos hasta 
allí para tener al menos el consuelo de expirar en los umbrales de aquel sagrado recinto 
[...] En fin, la mortandad había sido tan grande en Zaragoza, cuya población se elevaba 
ordinariamente a 45.000 almas, que de las 100.000 personas que allí se aglomeraron 

yor anotó que los zaragozanos los desalojaron de las tapias del cementerio el 9 de julio, echándolas 
a tierra a pesar de la artillería enemiga. Dibujó este recinto, señalado con el rótulo «Cementerio», 
el general José Gómez de Arteche en los planos del primer y el segundo sitio de Zaragoza inclui-
dos como separata en la obra Guerra de la Independencia. Historia militar de España de 1808 a 1814 
(Depósito de la Guerra, 1868). 

174  Según escribió Belmas en sus diarios sobre la Guerra Peninsular (1836), durante el sitio murieron 
en Zaragoza exactamente 53.873 personas, de las que al menos la mitad eran campesinos refu-
giados.
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durante los 52 días que duró el sitio, perecieron 54.000, y más de 8.000 murieron 
todavía desde el 24 de febrero hasta el 19 de marzo siguiente175.

Para acabar con la epidemia y encauzar la ciudad hacia unas condiciones higié-
nicas aceptables, los invasores no titubearon en aplicar las prácticas más avanzadas 
que desde hacía un tiempo regían en las poblaciones francesas, terminando con 
veinte años de incumplimiento sistemático de la normativa sanitaria española sobre 
enterramientos. 

Como primera medida sanitaria, los franceses debieron sepultar los miles de 
cadáveres mezclados con los escombros o que yacían envueltos en sacos ante las 
puertas de las parroquias, y a los que seguían sumándose nuevas defunciones todos 
los días. Según contó Casamayor, ya el 1º de marzo, mientras el vecindario quitaba 
las enronas y estorbos de las calles, se prohibió enterrar en las iglesias y en los fosa-
res intramuros, mandato que seguiría vigente durante los cuatro años de ocupación 
francesa. Aunque en los primeros días se sepultó en secreto a algunos destacados 
personajes en las iglesias parroquiales176, parece que esa norma comenzó pronto a 
cumplirse a rajatabla. 

El 31 de marzo de 1809, Casamayor escribió que, «siendo muy grande la mor-
tandad de tanto número de enfermos» y «no encontrándose otra cosa que cadáveres por las 
calles», «se mandó, bajo graves penas, que se llevasen a la puerta del abrasado edificio de la 
Real Audiencia y de allí se trasladasen a la salida de la arboleda de Macanaz, donde se hizo 
una zanja muy honda, y otra en las huertas del convento de Santo Domingo para aquellos 
distritos». Hasta finales de mayo, cuadrillas de obreros reclutadas al efecto abrieron en 
esos dos cementerios provisionales profundas zanjas donde se inhumaron los cadá-
veres, cubiertos con espesas capas de cal. En marzo se practicaron también grandes 
fosas en el nuevo hospital de apestados de San Lázaro. Además de los enterradores, 
pagados en atención a lo arriesgado de su trabajo con un jornal de ocho reales, 
doble de lo normal, se contrataron carros para transportar los cuerpos y pontoneros 
para extraer los acumulados en el fondo del Ebro (arcarazo 2007: 239)177.

En la semana del 18 al 22 de abril se permitió que volvieran a hacerse exe-
quias por los difuntos de la temporada y «sus entierros se celebraban llevando el ca-
dáver a la iglesia, donde se les cantaba la misa y demás sufragios, y concluidos se sacaban 
a la puerta de la iglesia, de donde en una parihuela los llevaban o a Santo Domingo o a 

175  Si no fuera por el frío invernal y el proverbial viento de Zaragoza, la situación aún hubiera sido 
peor: «Afortunadamente para nosotros el aire era tan fuerte que desecaba rápidamente estos cadáveres [que 
yacían en calles y casas] que no ofrecían nada repulsivo para el olfato ni para la vista. Parecían momifica-
dos y semejantes a estatuas de cartón cubiertas de polvo» (LEJEunE 1851: 129).

176  Entre otros, Casamayor anotó los de Ramón María Sevillano, muerto el 9 de marzo y enterrado 
en secreto en el panteón del Pilar; el canónigo Tomás Muñoz, fallecido el 18 de marzo y enterrado 
en el mismo sitio; el vicario de Santiago y su beneficiado Miguel Gayarre, muertos el 17 de abril 
y sepultados sin aparato ni concurrencia en el panteón de la iglesia de Santa Cruz, o el licenciado 
José de Ypas, racionero jubilado del Pilar, enterrado en su panteón de San Lorenzo sin aparato ni 
asistencia del clero.

177  En 1818, el norteamericano George ticKnor (1818: 30) escribiría que en los terrenos entonces en 
cultivo que rodeaban «un gran convento» de la margen izquierda, afloraban en los surcos cavados por 
los campesinos «piezas de cuero, fragmentos de armaduras y yelmos, y a veces [...] hasta huesos humanos 
que aún permanecían sin descomponerse totalmente y al descubierto tras el cultivo de nueve veranos».
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la arboleda de Macanaz»178. Podemos imaginar el rechazo que sentirían las clases 
acomodadas zaragozanas hacia estas provisiones, que les obligaban a sepultar sus 
muertos en los cementerios exteriores sin distinciones especiales e incluso mezcla-
dos con reos capitales, como las tres personas ahorcadas en la plaza del Mercado 
el 12 de mayo, cuyos cuerpos se llevaron a la exarboleda de Macanaz, asolada 
durante los sitios179. 

Macanaz y las huertas de Santo Domingo podían servir como cementerios a 
título estrictamente provisional, pero su posición aguas arriba del Ebro y al noroeste 
de la ciudad las hacían extremadamente inconvenientes por la contaminación que 
llevarían sobre ésta la corriente del río y los vientos dominantes. 

Concluida la urgencia sanitaria, las nuevas autoridades se mostraron decididas 
a no permitir que volviera a enterrarse intramuros, aunque tardaron algún tiempo 
en decidirse por un cementerio estable. El comisario general de Policía, Mariano 
Domínguez, se dirigió mediante oficio de 12 de junio de 1809 al marqués de Fuen-
te Olivar, único regidor entonces del hospital de Gracia, para ordenar que se con-
dujera a todos los cadáveres de esa institución a la Salitrería del Arrabal, uno de los 
parajes destinados para la inhumación de los difuntos zaragozanos, situado frente 
a la puerta de la Tripería, en el extremo de la arboleda de Macanaz más próximo a 
las balsas de Ebro Viejo; se trataba, pues, de mantener en uso el inadecuado lugar 
utilizado desde marzo180.

Mediante una nueva y más sensata orden de 12 de julio de 1809, el comisario 
anuló la disposición anterior y mandó que todos los cadáveres de la ciudad se lleva-
ran al cementerio del camino de La Cartuja, alejado, tapiado y bien situado en re-
lación con los vientos dominantes; el 27 de este mes, Domínguez se dirigió al mar-
qués de Fuente Olivar para comunicarle que «haviéndose havilitado el Zementerio del 
camino de la Cartuja de la Concepción como más conveniente para el enterramiento de los 
Cadáveres en esta Ciudad, lo participo a V.S. esperando se sirva dar las Órns. convenientes, 
p.ª q.e los que produxere ese Hospital sean trasladados p.ª dho. fin al exp.do Zementerio»181. 

A los cadáveres civiles se sumarían los procedentes del Hospital Militar, transporta-
dos en el mismo carro que los del Civil, y de allí que, en febrero de 1812, la Sitiada de-
biera pedir al intendente general Luis Menche y al comisario Domínguez obreros que 
practicaran nuevos hoyos, pues los que había estaban llenos (arcarazo 2007: 295).

Así seguirían las cosas hasta el final de la administración bonapartista, menu-
deando en los diarios de Casamayor las noticias de sonados funerales o entierros en 
las iglesias de la ciudad, seguidos del traslado de los cuerpos al camposanto, en lo 
que cada vez iba pareciendo más una nueva forma de representación social, con 

178  En éste y otros pasajes, cuando Casamayor escribe entierros no se refiere al enterramiento o sepul-
tura, sino al acto de entierro o misa de difuntos celebrada en la parroquia. 

179  El 22 de diciembre de 1809, Casamayor anotó el fusilamiento en el Coso de dos soldados fran-
ceses acusados de robo, «luego llevados con el carro mortuorio al cementerio», que no especificó y que 
no era ya el carnerario de Macanaz sino el de La Cartuja.

180  Ha de tenerse en cuenta que, desde 1804, los muertos del Hospital no se enterraban en el cemen-
terio del camino de La Cartuja, sino en un baldío del monte de Torrero, sin cerrar siquiera.

181  Incluye una sucinta historia del cementerio del Hospital en estos años, a la que se aneja el oficio de 
Domínguez, un informe de la Sitiada de 27 de abril de 1815 (ADPZ, leg.32-6, «Establecimientos 
Beneficencia, legajos: Sobre el Ynforme que pide el R.l Acuerdo a la Sitiada acerca del Cemente-
rio»).
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coches blasonados y acompañamiento solemne discurriendo por el Coso para salir 
a la puerta Quemada, cruzar el Huerva por el puente de San José, junto al conven-
to homónimo, y seguir por el camino de La Cartuja hasta el cementerio. El 2 de 
diciembre de 1812, el alguacil dio cuenta de la muerte del teniente coronel de los 
húsares, al que se hizo un funeral con todos los honores de ordenanza en la iglesia 
de Santa Cruz para luego llevar el cadáver al cementerio acompañado por el capí-
tulo, oficialidad y tropa. Cercana la toma de la ciudad por el ejército español, Ca-
samayor refirió el 27 de marzo de 1813 la muerte de la marquesa viuda de Ayerbe, 
a la que se «le hizo su entierro con mucho funeral en El Pilar, habiendo estado depositado 
el cadáver en la capilla de San José […] y unos individuos la llevaron hasta la puerta de la 
iglesia, donde colocada en su coche fue conducida al camposanto». El 5 de mayo de ese 
mismo año murió el teniente coronel José María Crespo, sargento mayor de la pla-
za: «su entierro se hizo en la iglesia de San Felipe con honores militares y acompañándole 
el capítulo hasta la puerta Quemada y enterrado en el camposanto». El 27 de mayo, por 
poner un ejemplo más, falleció el doctor Mariano Sostre, arcediano mayor de Santa 
María, y al día siguiente «se le hizo su entierro en dicha iglesia [del Pilar] y, concluido, fue 
depositado en la sala capitular, de donde un coche fue llevado al camposanto acompañado 
de los escolares de la misma».

Aunque entre la política funeraria de la administración bonapartista y las dispo-
siciones borbónicas de 1787 y 1804 había un parentesco sanitario, su sentido político 
era opuesto. Los franceses no sólo no intentaban recuperar la pureza de los viejos 
privilegios feudales, sino que los daban por liquidados, expulsando de la ciudad los 
cadáveres de todos los extintos estamentos sociales, incluidos clérigos y nobles. En 
igual sentido operarían ya todas las disposiciones sobre enterramientos posteriores a 
la guerra de la Independencia.

No cabe duda de que las prácticas mortuorias bonapartistas causarían el re-
chazo de la mayor parte de la población, fuera cual fuere su adscripción social. Una 
comparación de las defunciones inscritas en los libros de las parroquias zaragozanas 
en el año anterior a la guerra, el primero tras la marcha de los franceses y los tres en 
que ocuparon pacíficamente la ciudad evidencia las cifras anormalmente bajas regis-
tradas en 1810 y 1811; este bajón y, más aún, la recuperación súbita que le siguió, 
sugieren que, aparte de un cierto retroceso demográfico (en particular entre los gru-
pos más vulnerables), no pocas personas pudieron habérselas ingeniado en aquellos 
dos años para evitar el entierro en el cementerio de La Cartuja, llegándose después, 
de grado o a la fuerza y de uno u otro modo, a un modus vivendi funerario182:

año 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814

dEFuncionEs 499 533 943 3.591 226 229 536 495 369

182  Tomo estos datos de gamarra, godina, LiEsa, martEs, martínEz, y pintor (1988: 46). Las cifras 
anuales de bautizos y matrimonios registrados que se recogen en el mismo trabajo sufren igual-
mente un descenso durante la administración josefina, pero ni mucho menos tan pronunciado ni 
tan brusco como las defunciones anotadas, exceptuados los bautizos de 1809:

año 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814

bautizos 1.334 1.391 1.553 670 1.390 1.015 978 1.002 1.105

matrimonios 441 379 302 825 544 370 397 254 387
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El 9 de julio de 1813 evacuó Zaragoza el ejército francés y un tufo de incienso 
y cadaverina se aprestó a regresar a las calles de la ciudad. Faustino Casamayor 
había avanzado lo que iba a pasar en su anotación del día 8, en que murió el li-
cenciado Antonio Martínez, beneficiario penitenciario y jubilado de la parroquia de 
San Gil, «en cuya iglesia se le hizo el entierro, sin asistencia del de San Felipe por las ocu-
rrencias del día, y fue llevado al camposanto, de donde fue traído muy luego que se fueron 
los franceses y sepultado en el panteón de su capítulo». El 8 de agosto murió el arcediano 
Antonio Arteta de Monteseguro, y un día después fue enterrado en el panteón del 
Pilar «en la forma acostumbrada».

En El antiguo Madrid, mEsonEro romanos (1861: LXX) escribió que la adminis-
tración josefina, guiada por un «deseo ardiente de reformas y de popularidad», em-
prendió actuaciones urbanísticas verdaderamente necesarias, aunque un vecindario 
hostil no las comprendiera ni apreciara. Tras siglos de parálisis, durante los cuatro 
años de ocupación francesa de Zaragoza se proyectó e inició la ejecución del paseo 
Imperial (hoy Independencia); se reemprendió la obra del Canal; se acometió la 
traída de aguas desde la torre de los Ingleses y se planeó una red de fuentes públi-
cas de la que llegó a construirse, que no colocarse, la de Neptuno, para ocupar el 
lugar de la vieja Cruz del Coso; se implantó un notable alumbrado callejero, cierto 
que con innegables connotaciones disciplinarias; se creó el Jardín Botánico en la 
huerta de Santa Engracia; se promovieron serias mejoras en los sistemas sanitario y 
asistencial; se acondicionaron los paseos suburbanos con abundantes plantaciones 
de árboles y prohibición de femeras a menos de cien pasos; se desvió la acequia del 
Rabal para sanear ese insalubre barrio; se sacaron los enterramientos de la ciudad 
de manera perentoria… Pero, como los madrileños, la mayoría de los zaragozanos 
no pareció apreciar demasiado una política modernizadora interpretada como in-
tromisión gratuita o como agresión vandálica.
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III.1.	un	paso	adelante,	dos	pasos	atrás	(1813-32)
En materia funeraria, al rechazo patriótico de todo lo que pudiera sonar a imposición 
del depuesto gobierno intruso había que sumar la vivificación del catolicismo a que se re-
firió Aymes, causa de una regresión activa hacia expresiones religiosas anteriores, que 
incluía muy señaladamente la vuelta de los enterramientos al interior o los aledaños 
de las iglesias parroquiales183.

La documentación del periodo que siguió a la evacuación francesa sugiere que 
la continuidad de las prácticas funerarias impuestas en los cuatro años anteriores fue 
una opción que ni siquiera se planteó. La repulsa visceral hacia las imposiciones del 
impío invasor se sumó al horror que desde antes venía inspirando el enterramiento 
a casi cuatro kilómetros de la ciudad, causa de que muchos pobres prefirieran morir 
desasistidos en sus casas que acudir al hospital y arriesgarse a viajar durante una 
hora en el carro mortuorio para ser enterrados en su fosal.

Desde la entrada de Mina en Zaragoza y sin mediar resolución expresa de las 
nuevas autoridades civiles, debió de dejarse de enterrar extramuros, puesto que poco 
después, como veremos, el jefe de la Provincia instaría al Municipio a crear un nuevo 
cementerio provisional en lugar ventilado y fuera de poblado184. Más aún, hubo zara-

183  «Como simple hipótesis de trabajo proponemos la idea de que la guerra antifrancesa, al convertirse en cru-
zada contra el ateísmo y el anticlericalismo, da origen a un renacimiento del culto religioso. Se multiplican 
las misas de difuntos, las fiestas de acción de gracias, las plegarias patriótico-religiosas, las procesiones. No se 
trata, hablando en propiedad, de una recristianización, pues el ateísmo no se había afirmado como doctrina, 
pero, eso sí, la práctica religiosa se hace más activa. Por otra parte, haciendo del soldado imperial un hereje, 
el clero ha obtenido de los fieles sumisión y solicitud. Rechazado el invasor, los pastores siguen dominando su 
rebaño, antes algo disperso. Y puesto que el peligro de la herejía (liberal) no ha sido conjurado, el clero, en su 
ímpetu, mantendrá vivo el “militarismo” de los creyentes» (aymEs 1973: 111-112).

184  martínEz caLvo (1991: 147-148) cita algunas significativas notas marginales de los libros de difun-
tos de la parroquia de San Pablo; una de ellas señala el comienzo de la prohibición de enterrar 
dentro de las iglesias decretada por los franceses: «Desde hoy siete de Marzo del corriente [1809] se 
mandó por el Gobierno no se entierre en la presente iglesia cadáver alguno, sin distinción de personas». 
Según fórmulas que se repiten desde 1809 a 1813, el 5 de enero de 1810 se anota un entierro «en 
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gozanos que no se contentaron con esto y un cierto número de cadáveres enterrados 
en el cementerio del camino de La Cartuja que gozaban de derecho a sepultura 
dentro de las iglesias, fueron exhumados y trasladados a éstas a partir de julio de 
1813185.

El 16 de agosto de este año, el jefe político de la provincia de Zaragoza, Salvador 
Campillo186, dirigió al Ayuntamiento de la capital un escrito donde le instaba a cum-
plir la normativa dictada por José I, ante el peligro de que, expulsados los franceses de 
la ciudad, se diera aquélla por no vigente y volviera a enterrarse en las iglesias187:

Entre los objetos que deben llamar la atención de V.S.I. no es de menor consideración 
el establecimiento de Cementerios para evitar se dé sepultura a los Cadáveres en las 
Iglesias, porque sobre poder ser perjudicial a la salud pública, median para realizarlo 
órdenes del antiguo Gobierno, que recomienda en el día la Superioridad.
A mi llegada a esta Capital encontré que ya no se enterraban los Cadáveres en las 
Iglesias, mas cerciorado por una parte ser esta una disposición tomada por el Gobierno 
intruso, dudoso por otra, que se hubiera adoptado bajo aquellas reglas y medidas 
indispensables, y sabedor por fin, que no era aquél el último estado, que tenía este 
asunto, quando ocuparon las tropas francesas esta Ciudad, no se me ofreció el mayor 
inconveniente en conceder por entonces dos, o tres licencias para que se enterrasen 
en la Iglesia otros tantos cadáveres, lo que sin duda habrá motivado que sin ellas haya 
continuado esta práctica hasta de presente, pero en el día instalado ya el Ayuntamiento 
Constitucional de esta Capital, y siendo una de sus atribuciones el cuidar que haya 
cementerios convenientemente situados, no puedo menos de excitar su zelo patriótico, 
para que previos los conocimientos necesarios de las órdenes que rigen en la materia, 
y de lo que en su virtud se hubiere adelantado por el Gobierno antiguo, trate de llevar 
a efecto tan útiles establecimientos, poniéndose de acuerdo con el Gobernador Ecco. 
de este Arzobispado; y así espero que V.S.I. se servirá practicarlo, dedicando toda su 
autoridad y energía para su más pronta execución.

El 18 de agosto, la Corporación vio el oficio de Campillo y acordó cumplir lo 
requerido y encomendar a los regidores Julián Hernández y Josef Yarza que tomaran 
los conocimientos necesarios acerca del terreno y su coste.

la Cartuja Baja, según lo dispuesto por el Gobierno», consignándose también a partir del 2 de enero de 
1812, con igual significado, «en el Campo Santo, según lo dispuesto por el Gobierno». El 13 de julio de 
1813 se advierte: «Desde este día se empezó a enterrar en la iglesia como antiguamente». Hasta 1820 se 
continuará sepultando todos los muertos de la parroquia en la iglesia.

185  En el ayuntamiento del 14 de agosto de 1813, por ejemplo, se vio un memorial de la condesa de 
Plan, que pedía autorización para trasladar el cadáver de su madre, la marquesa de Ayerbe, desde 
el cementerio a la iglesia del Pilar. El mismo 18 de agosto en que se cobró noticia de un oficio del 
jefe político instando al Municipio a no consentir enterramientos en la población y habilitar un 
cementerio extramuros, se decidió remitir el asunto a informe de la Junta de Salubridad Pública. En 
vista del informe desfavorable de ésta, el Ayuntamiento acordó el siguiente 20 de agosto sugerir a 
la interesada que acudiera con su solicitud al propio jefe político.

186  El 12 de julio escribió Casamayor que «se dio a reconocer al señor don Salvador Campillo, abogado de 
la ciudad de Teruel, por general superior político de esta provincia y Junta de Aragón, que puso su tribunal 
en la casa que ocupaba el comisario general de Policía don Mariano Domínguez».

187  De aquí en adelante, se cita documentación procedente de AMZ, arm.15, leg.5-1 (caja 356, Fon-
dos antiguos: Policía Urbana), «Expediente sobre el establecimiento de cementerios provisionales 
en la Ciudad de Zaragoza, según el Real decreto de 1º de Nobiembre de 19813 (1813)».
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Como ya sabemos, el 1º de noviembre de ese mismo 1813, las Cortes de Cádiz 
aprobaron un decreto que daba a todas las poblaciones españolas un mes de plazo 
para designar cementerios provisionales hasta la constitución de los definitivos, que, a 
diferencia de la multiplicidad posibilitada por la circular de 1804, deberían ser únicos 
para toda la ciudad, de superficie extensa y situados en lugares bien ventilados de las 
afueras de las poblaciones; insistirían en el cumplimiento de este precepto numerosas 
circulares y reales órdenes promulgadas a partir de 1814 y hasta bien avanzada la 
segunda mitad del XIX.

Campillo remitió otro escrito al Ayuntamiento el 21 de noviembre, comuni-
cando que «las Cortes han resuelto que la Regencia del Reyno circule inmediatamente a 
los Gefes políticos las órdenes más terminantes para que se pongan en exacta observancia, 
donde no lo estén, las leyes de nuestros Códigos, que prohiben los enterramientos dentro de 
poblado, bajo ningún pretexto [...]; en el concepto de que las Cortes han señalado el preciso 
término de un mes para que puedan tomarse las disposiciones necesarias a preparar los Ce-
menterios provisionales fuera de poblado, y en parages ventilados, mientras se construyen 
los permanentes con arreglo a las leyes recopiladas». 

El 18 de diciembre, el Ayuntamiento pidió un informe sobre la designación de 
cementerios provisionales a su síndico Pedro Berné. El 18 de febrero de 1814, Berné 
firmó un dictamen donde citaba la cédula de 3 de abril de 1787, comunicada en su 
momento y nunca cumplida; según esta norma, que ya conocemos, salvo aquellos 
cadáveres que excepcionalmente pudieran sepultarse en las iglesias, el resto debe-
ría ir a cementerios exteriores al poblado, construidos con el menor coste posible 
y según diseño formado por los curas de acuerdo con los corregidores. El síndico 
entendía que ésa era la ley que debía seguirse y advirtía que los caudales de las 
fábricas de las iglesias deberían costear las obras y aun la compra del suelo, pues el 
Municipio no disponía de terrenos concejiles y de propios; sí debería ayudar esta 
institución, según la real cédula, con la mitad o la tercera parte del gasto. Por últi-
mo, proponía llevar los enterramientos a los conventos e iglesias derruidos de los 
carmelitas calzados de San José y los trinitarios descalzos, pertenecientes al Estado 
y extramuros de la población188.

Leído el informe en el ayuntamiento del 19 de febrero, se confió a los síndicos 
Pedro Berné y Francisco Almalilla que arreglaran el asunto con el gobernador ecle-
siástico del Arzobispado. El día 26, informaron a la Corporación que el gobernador 
eclesiástico, aunque desconocedor de la orden del jefe político, consideraba con-
veniente su cumplimiento y que para ello se solicitara al intendente de Hacienda 
la iglesia del antiguo convento de los trinitarios descalzos. Se encomendó a los 
síndicos y al arquitecto y por entonces regidor Tiburcio del Caso que enteraran de 
la citada orden a la autoridad eclesiástica y que dirigieran un oficio al intendente 
pidiendo como cementerio provisional la iglesia de los trinitarios.

El administrador general de rentas de la Provincia respondió que la Hacienda 
Pública estaba facultada para administrar los bienes y rentas de los regulares extin-

188  El exconvento y luego penal de San José estaba junto a la margen derecha del Huerva, inmediato 
al puente homónimo y al norte de la carretera de La Cartuja. El exconvento y luego cuartel de 
Trinitarios, fundado en 1621 y destruido por los franceses en enero de 1809, se encontraba al sur 
del actual paseo de María Agustín, enfrentado al hospital nuevo de Nuestra Señora de Gracia (hoy 
Hospital Provincial). Se trataba, pues, de dos solares extramuros pero muy próximos a la ciudad.
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guidos hasta que el Gobierno decidiera sobre el destino que debieran tener, por 
lo que no podía disponer de ellos libremente. Además, citaba las disposiciones de 
26 de abril y 28 de junio de 1804, que exigían que los cementerios estuvieran «a 
distancia conveniente de las Poblaciones, en parajes bien ventilados, y cuyo terreno por 
su calidad sea muy a propósito para absorber los miasmas pútridos, y facilitar la pronta 
consunción, o disecación de los Cadáveres, evitando aun el más remoto riesgo de filtración, 
o comunicación con las Aguas potables del Vecindario»; ninguna de estas condiciones 
cumplía el exconvento de trinitarios, separado sólo de las murallas por un concu-
rrido paseo, casi unido a los hospitales Militar y Civil, y rodeado de eras donde se 
recogían las mieses y de acequias que conducían las aguas hasta el centro de la 
ciudad. El informe, comunicado al Concejo el 6 de marzo de 1814, advertía que 
«es bien público y notorio que en los términos de ella [la población] se halla establecido y 
formado hace muchos años un sitio capaz y proporcionado, según las reglas prescriptas, un 
Cementerio donde se han depositado los Cadáveres todo el tiempo de la dominación Enemi-
ga, no encontrando una razón para que en el día, y provisionalmente dexe de practicarse en 
igual forma». El administrador de rentas se refería al cementerio del camino de La 
Cartuja, donde desde 1791 eran enterrados quienes morían en el hospital de Gracia 
y que ya había servido de enterrorio general durante la ocupación francesa.

Trasladado el informe al gobernador eclesiástico e insistiendo éste en llevar 
el cementerio provisional al convento de los trinitarios descalzos, el Ayuntamien-
to acordó el 28 de marzo consultar a la Junta de Sanidad de Zaragoza sobre la 
idoneidad de ese exconvento para uso de cementerio, pidiéndole que, si lo creía 
oportuno, sugiriera otro lugar más apto. También se determinó solicitar a la Sitiada 
del Hospital General que, interinamente, franqueara su fosal del camino de La Car-
tuja para enterramiento de los vecinos de la ciudad189. Tres días después, el alcalde 
encargó a una comisión formada por el regidor Julián Hernández y los miembros 
de la Junta de Sanidad Pedro Tomeo, Juan Ibáñez y Joaquín Gómez, que localizaran 
«un paraje a propósito, no muy distante, ni inmediato», para establecer el cementerio 
provisional.

El 3 de abril de 1814, la Sitiada del Hospital de Nuestra Señora de Gracia se 
dirigió al Ayuntamiento en respuesta a su oficio de 28 de marzo, comunicando 
que...

[...] desde luego se prestará gustosa a franquear llave de su Cementerio situado en 
el Camino de la Cartuja de la Concepción, para q. provisional e interinam.te pueda 
hacerse en él el enterramiento de los Vecinos de esta Ciudad que fallecieren en ella, 
continuando igualm.te el Hospital enterrando sus muertos en dicho Cementerio, y a 
este efecto se hace indispensable prevenir a V.S.I. q. en las fosas que tiene hechas y se 
hizieren para el dho. Hospital para sepultar sus Cadáveres, no se han de colocar otros 
algunos, y de consiguiente la excavación de las que se necesiten hayan de servir p.a 
enterrar a los de la Ciudad, se ha de executar con arreglo a las providencias que V.S.I. 
estime convenientes a expensas de quien corresponda, y sin gravamen alguno de esta 
pobre Casa, dejándole, quanto antes sea posible, libre y expedito el uso de todo su 
Cementerio.

189  ADPZ, leg.32-2; «Establecimientos Beneficencia, legajos: La Ylma. Sitiada concede al Il.mo Ayun-
tam.to de esta ciudad, interinam.te, el uso del Cementerio propio del Hospital…».
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No duda la Sitiada que V.S.I. por su actividad y zelo proporcionará a la brevedad que 
permitan las circunstancias actuales, la construcción de los Cementerios permanentes 
con arreglo a las leyes Recopiladas, y al estrecho encargo de S.M. las Cortes; y por 
lo que respeta al provisional q. piensa V.S.I. establecer en el derruido Convento de 
Trinitarios descalzos sin q.e se entienda q.e la Sitiada intenta prevenir el juicio de la 
Ilustrada Junta de Sanidad, no puede dejar de hacer presente que la inmediación de 
aquel terreno con el de el Hospital General y el Militar quizá se considerará un óbice 
que obligue a variar la idea, pues si los cadáveres exhalan efluvios o miasmas perjudi-
ciales, en nadie han de cebar más q.e en los enfermos190. 

El 14 de abril, el Ayuntamiento agradeció al Hospital el ofrecimiento de la 
llave y acordó no gravarle en cosa alguna relacionada con la excavación de las fosas 
necesarias para ese servicio, así como que no se le embarazara el uso del cemente-
rio para enterramiento de sus cadáveres y que, lo antes posible, la construcción de 
otro público permitiera volver a dejarlo libre y expedito.

A la vista de la imposible utilización del exconvento de trinitarios y del informe 
del gobernador eclesiástico de la Mitra, los comisionados Ibáñez, Hernández y Gó-
mez propusieron el 6 de mayo de 1814 que el derruido convento de San José sirvie-
ra de enterramiento provisional para los cadáveres de las parroquias de San Miguel, 
la Magdalena, San Pedro, San Juan el Viejo, San Lorenzo y San Andrés, «poniendo 
un puente en el foso, con su puerta, y cerrando del mejor modo posible». Se sepultaría en 
el convento de Jesús a los parroquianos de la Seo, el Pilar, San Nicolás, Santiago, 
Santa Cruz y Altabás, «agregando al actual cementerio de esta última los dos huertecillos 
inmediatos, y que se cierren los portillos, ampliándolo cuanto permita el terreno». Y para 
las parroquias de San Gil, San Felipe y San Pablo, serviría un terreno inculto perte-
neciente al Canal Imperial, situado a mano derecha del camino de la Casa Blanca 
«poco más distante de la torre llamada de los Ingleses», «cercándolo y aumentando la parte 
que falta de ribazo». Siendo muy costosa la construcción de capillas, se proponía su-
plirlas, como había sugerido la circular de 28 de junio de 1804, con una cruz donde 
el sacerdote pudiera decir el último responso. Desde la iglesia donde se celebrara el 
funeral, el cadáver se trasladaría en una caja al cementerio que le correspondiera, 
acompañado por un cura de la parroquia; el enterramiento se realizaría a una vara 
de profundidad, echándose además una capa de cal. Por último, se proponía que, 
hasta que se habilitaran los tres cementerios provisionales, los muertos de todas las 
parroquias de Zaragoza fueran sepultados en el fosal del hospital de Gracia.

Así pues, se planteaban tres etapas en la dotación del cementerio municipal: 
en una primera, por fuerza efímera, se utilizaría el fosal del camino de La Cartuja; 
una vez acondicionados como cementerios provisionales los tres terrenos citados, 
mucho más próximos a la ciudad y situados en direcciones distintas, el de La Car-
tuja volvería a ser usado sólo por el Hospital. Para terminar, en un plazo indefinido 
que se esperaba muy largo, se construiría en algún otro lugar un cementerio defi-
nitivo. El ayuntamiento del día 7 remitió el informe a los síndicos para que trataran 
el asunto con el gobernador eclesiástico.

El 4 de mayo de aquel triste 1814, Fernando VII decretó la derogación de la 
Constitución de Cádiz, la disolución de las Cortes, y la detención de los diputados 

190  Además de AMZ, caja 356, 15-5-1, ADPZ, leg.32-2.
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liberales; el día 10, el general Eguía tomó Madrid por las armas y lo proclamó rey 
absoluto. El 11 de mayo y en palabras de Casamayor, trescientos «honrados labradores 
de las parroquias de San Pablo, San Miguel, la Magdalena y el Arrabal, cansados ya del 
gobierno de las Cortes y de la llamada Constitución» comenzaron a patrullar la ciudad 
armados con escopetas y, entre otras cosas, arrancaron la losa que rotulaba como 
plaza de la Constitución la de San Francisco, para colocar al día siguiente un busto del 
indigno monarca y una placa con la leyenda «plaza Real de Fernando VII». A partir 
de entonces y durante seis años, las autoridades locales olvidaron por completo la 
construcción de un cementerio definitivo, la habilitación de los cementerios semi-
provisionales de San José, Jesús y camino de la Casa Blanca, e incluso el enterra-
miento, ya acordado, en el fosal del camino de La Cartuja.

Por añadidura, el cementerio del Hospital fue puesto en entredicho como ya 
lo había sido diez años antes. Adelantamos más arriba que en 1804, como probable 
consecuencia de las circulares de 26 de abril y 28 de junio y en razón de la proxi-
midad del transitado camino que le daba acceso y de la vulnerabilidad del freático, 
la Real Audiencia había ordenado al hospital de Gracia dejar de enterrar en el fosal 
de La Cartuja. Acuciada por la epidemia de turno, esta institución enterró desde 
entonces en un indecoroso baldío situado en el monte de Torrero, que ni siquiera 
cerró con una tapia alegando falta de medios. Durante los sitios, los franceses se 
apresuraron a adueñarse del muy estratégico monte de Torrero, consiguiéndolo 
el 28 de junio de 1808 y, a su regreso, de nuevo el 21 de diciembre; obligado el 
Hospital desde el comienzo de la guerra a abandonar ese terreno para sepultar sus 
muertos ahí donde fuera posible, volvió a utilizar el fosal del camino de La Cartuja 
tras la toma de Zaragoza por el ejército invasor, según le ordenó el comisario de 
Policía Mariano Domínguez en julio de 1809. Terminada la ocupación en junio de 
1813, el Hospital continuó utilizando este cementerio, «porq.e hallándose con cerca 
sólida y bien elevada se precavía la violación de los Cadáveres, expuestos en qualquier otro 
parage abierto a la voracidad de las fieras, y a la profanación de los hombres, ya tamb.n 
porq.e la conducción a éste la hacía con mucho menor gasto tirando una sola Cavallería el 
carro mortuorio, en vez de q.e quando se llevaban al situado más allá del Puente de Améri-
ca se necesitaban dos por ser mayor la distancia y el camino de repecho». El 7 de marzo 
de 1815, la Audiencia pidió explicaciones a la Sitiada por el uso del cementerio 
antiguo en lugar del designado más allá del puente de América, manifestando ésta, 
en un escrito de 27 de abril del que procede la cita anterior, que las circunstancias 
deplorables en que se hallaba el Hospital le impedían realizar el cerramiento que 
de justicia exigía todo cementerio191. Y ahí terminó el asunto.

Nada más iniciarse el Trienio Liberal tras el pronunciamiento de Riego el 1º de 
enero de 1820, el Estado volvió a preocuparse por la policía mortuoria y a excitar a 
los municipios para construir cementerios en lugares saludables alejados de las po-
blaciones. Un decreto real de 14 de junio de 1820 alertó del riesgo de propagación 
de «la peste de levante que tantos estragos causa en África» e instó la constitución de una 
comisión especial que propusiera las medidas oportunas, nombrada por real orden 

191  ADPZ, leg.32-6, «Establecimientos Beneficencia, legajos: Sobre el Ynforme que pide el R.l Acuerdo 
a la Sitiada acerca del Cementerio».
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de 20 de junio de 1820. El 23 de este mismo mes, el jefe político de la Provincia, 
Luis Veyán, requirió al Ayuntamiento de Zaragoza medidas urgentes para prevenir 
la propagación de una grave epidemia de calenturas adeno-nerviosas procedente de 
las Baleares; ese mismo día, la Corporación acordó cerrar todas las puertas de la 
ciudad que no fueran imprescindibles y colocar en las que permanecieran abiertas 
guardias cívicas que examinaran las personas y efectos procedentes del exterior; 
además, y en aplicación del decreto de las Cortes de Cádiz de 23 de junio de 1813, 
determinó la constitución de una Junta Local de Sanidad formada por el alcalde 
primero, Agustín Conde, el cura párroco más antiguo de la ciudad, los regidores 
Irazoqui y Larraz, los comisionados de los ciudadanos Coleba y Sánchez del Cacho, 
y los médicos Pedro Tomeo y Ramón Alberola. 

El 30 de junio de 1820, el Gobierno Político de Aragón promulgó un regla-
mento de salud pública que, además de instar la urgente constitución de las juntas lo-
cales de sanidad y entre otras medidas relacionadas con la limpieza de la vía pública 
y los pozos negros, la circulación de personas y mercancías o el control de posadas, 
figones y comercios, establecía, en su artículo 5º, que «todos los cadáveres deberán 
sepultarse en los cementerios que deben establecerse fuera de la población, con arreglo a lo 
prevenido por las Cortes, en el art. 1.º capítulo 1.º de su decreto de 23 de junio de 1813; los 
facultativos –seguía– darán cuenta a la Junta de Sanidad apenas fallezca una persona, con 
expresión de la enfermedad específica de que adoleció, a fin de que cuide sea sepultada en el 
cementerio establecido, o que se establezca»192.

192  AMZ, arm.15, leg.5-2 (caja 356, Fondos antiguos: Policía Urbana), «Expediente sobre Reglamento 
de salud pública y establecimiento de cementerios (1820-1821)». El mismo 29 de julio en que el 
Ayuntamiento de Zaragoza se dio por enterado del reglamento, los médicos del hospital de Gracia 
Tomás López y Martín Ximénez remitieron al presidente de esta institución un escrito acerca de 
la inspección que habían girado el día 23 al «Cementerio único q.e sirve para todos los hospitales de 
esta Ciudad», después de haber oído que el modo en que se enterraba «no era el más conforme a la 
salubridad, y decencia pública». El escrito no tenía desperdicio: «a pesar de q.e un leve cierzo, pero fresco, 
ocupava la admósfera, y la hora no había dado lugar ha q.e el sol hubiese influido con su intenso calor a exa-
lar los vapores de la corrupción, y q.e el viento contrario a la dirección les acía confiar q.e no podría incomodar 
el olfato, vien pronto se desengañaron de q.e se equivocavan, pues antes de llegar al sitio ya percivieron el 
hedor de la corrupción de una manera bastante incómoda. ¿Y cómo podía dejar de ser así? Quando al abrir 
la puerta para entrar en el Cementerio vieron con horror el modo escandaloso con q.e se da sepultura a los 
cadáveres: la naturaleza y la religión se resienten de ello; el hombre físico, y el hombre moral no pueden 
mirarlo sin dolor y sin estremecerse, ver unas grandes fosas abiertas, y acinados en ellas cadáveres tan su-
perficialmente cubiertos, q.e a muchos se les descubrían sus formas denegridas, y estremadamente inchadas 
por la putrefacción, exalando por un puesto, vapores mefíticos capaces de producir enfermedades, estragos, 
y muertes./ El horror de este espectáculo supone poca caridad, mucha desidia, y un total abandono en los 
encargados de dar sepultura a los cadáveres; vicios criminales y de una trascendencia funesta. Sólo por un 
efecto venigno de la providencia no se han experimentado en esta Ciudad los lastimosos resultados de una 
práctica tan abominable; pues al considerar la corta distancia del Cementerio, su situación junto a un camino 
público de los más frecuentados, las abenidas de los vientos de levante frecuentemente suaves, y el descuido 
con q.e se egecuta un acto de tantas precauciones, parece q.e el Cielo se ha interesado hasta de ahora el 
libertarnos de una epidemia, quando las causas naturales q.e pueden producirla obran tan abiertamente para 
darle entrada». Como remedio urgente, los faculativos proponían: «Primero, mandar terraplenar lo 
más sólidamente q.e se pueda todas las fosas abiertas q.e existen en el día; segundo, no abrir ninguna capaz 
de más de seis u ocho cadáveres; tercero, q.e éstos se entierren en el mismo acto de llevarlos, a la profundidad 
de dos varas lo menos, dejando encima de la sepultura vien apisonada, un lomo de tierra q.e indique q.e allí 
no deve abrirse nuebamente, hasta que no esté lleno todo el terreno; quarto, q.e la formación de las sepul-
turas deve acerse en líneas proporcionadas, comenzando por el ángulo más distante de la Ciudad celando 
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El 2 de septiembre de 1820, la Corporación decidió formar una comisión mu-
nicipal, presidida por el alcalde segundo Silverio Alabés, para el estudio urgente del 
establecimiento de un cementerio interino, según lo dispuesto por el decreto de las 
Cortes de junio de 1813. Tres días después, esta comisión confió el reconocimiento 
de un terreno en el monte de Torrero, al sur del Canal, a los médicos Tomeo y 
Alberola, con los arquitectos José Yarza Lafuente y Joaquín Gironza Langarita193, el 
alcalde segundo y los regidores Villafranca y Segura. Si no era el mismo, el terreno 
estaría muy cerca del yermo abierto donde había enterrado el hospital de Gracia 
entre 1804 y 1808.

El 16 de septiembre, el Ayuntamiento volvió a pedir al Hospital el uso del 
fosal del camino de La Cartuja como cementerio provisional de la ciudad. El 17, 
la Sitiada respondió que, «interinamente y hasta que se construya otro», ponía la llave 
a disposición de los comisionados municipales para que «se entierren en él todos los 
Cadáveres de esta Ciudad y de sus Arrabales, previniendo p.r ahora que será muy conve-
niente se haga separación del terreno que necesite la Ciudad y del que deva reserbarse p.ª 
el Hospital de Gracia y Militar, a fin de que los Encargados de ambos Cuerpos abran las 
sepulturas en el que respectivamente se les señale sin hacer uso de las agenas p.ª evitar todo 
motivo de desavenencia entre ellos». El 21, la Corporación acordó aceptar la separación 
pedida y encomendó a la comisión de Cementerios que convocara mediante carte-
les a los interesados en conducir los cadáveres al cementerio, abrir las sepulturas y 
enterrarlos, fijando el tanto a satisfacer por cada difunto; requirió además a la comi-
sión «zanjar todas las dificultades que se ofrezcan en este negocio, vajo el concepto de que 
desde primero de octubre, se han de enterrar los Cadáberes estramuros de la Ciudad». Todo 
ello ratifica que, a pesar de lo avanzado en 1814, entre ese año y 1820 se había 
continuado enterrando dentro de la población, y que, tras la ocupación francesa, la 
utilización del cementerio de La Cartuja como enterrorio provisional de la ciudad 
no comenzó hasta 1820, para mantenerse hasta septiembre del año 1823.

En la mañana del 23 de septiembre, los regidores Oliver y Pueyo, acompaña-
dos por Yarza, estuvieron en el cementerio de La Cartuja para deslindar las zonas 
a ocupar por los cadáveres del Hospital y la ciudad, viendo «que era preciso igualar 

muy cuidadosamente que por ninguna consideración dé preferencia a otro sitio q.e al que corresponda por 
su orden; y quinto, q.e se encargue a los enterradores muy severamente la responsabilidad sobre qualquier 
trasgresión en esta materia». El 31 de julio, la Sitiada acordó llevar a efecto todo lo propuesto por 
los médicos en su escrito, que revela que se sepultaba en zanjas colectivas y anónimas. Aparte de 
que todos los enterrados hasta entonces en el cementerio de La Cartuja eran pobres y clase de 
tropa procedentes de los hospitales, hay que tener presente que en este periodo aún se mantenían 
las prácticas funerarias vigentes en los enterramientos de las parroquias, donde sólo disponían de 
sepulturas individualizadas las familias pudientes y ciertas corporaciones. El 14 de agosto de 1820, 
el procurador de difuntos del Hospital, Mariano Alonso, informó que la semana anterior se había 
terminado de terraplenar el tercer hoyo grande del fosal, que quedaba expedito en esta parte, y se 
habían abierto ocho sepulturas con el nuevo método propuesto (ADPZ, leg.32-3, «Establecimien-
tos Beneficencia, legajos: Expediente sobre variación de enterrar los cadáveres en el fosal de La 
Cartuja...»).

193  Yarza Lafuente era padre de José Yarza Miñana, que en 1826 comenzaría a trabajar con él en el 
Ayuntamiento y en 1833 le supliría como arquitecto municipal en propiedad, cargo que mantuvo 
hasta 1853; entre 1856 y 1862 volvió a ocupar la plaza como interino. Gironza Langarita era padre 
de Joaquín Gironza Jorge, que también sería arquitecto municipal desde 1832 hasta su muerte en 
1852, al principio durante las ausencias de su progenitor.
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el terreno y habilitarlo p.ª el obgeto, pues havía varios montones de tierra y de huesos y 
Calaberas acinadas por el suelo». Por la tarde, la Corporación acordó que los mismos 
tres individuos dispusieran las obras precisas para que el sitio quedara expedito 
y dispuesto para enterrar desde el 1º de octubre. Añadió Melchor Oliver que el 
terreno era en su mayor parte cascajo y un peón emplearía un día completo para 
abrir una sepultura de ocho palmos, con un coste de un real de vellón por cada 
palmo. En la misma sesión se aprobaron las condiciones para la subasta, el día 25 
próximo, de la contrata para la conducción y enterramiento de los cadáveres en el 
fosal del Hospital. 

El 25, antes de la subasta, el Concejo añadió a sus condiciones que si la Junta 
Provincial de Sanidad estableciera el depósito de los difuntos en la iglesia del con-
vento de San José, como parecía, el adjudicatario debería conducirlos a ese lugar y 
volver a recogerlos para llevarlos al cementerio; también especificó que las sepul-
turas de quienes fueran enterrados con mortaja no tendrían mayor profundidad de 
seis palmos ni de ocho las de los provistos de ataúd. Tras la subasta, adjudicada a 
Alejandro Nobella… 

[…] se acordó que inmediatamente y en cualquier parte fallezca una Persona, los 
interesados de la Casa den parte, los del Cuartel de S.n Pablo y el Pilar al Sr. Alcalde 
primero, y los de la Seo y S.n Miguel al segundo, acompañando Certificación del facul-
tativo que acredite la clase de enfermedad que haya tenido el difunto con espresión de 
si convendrá enterrarlo antes de las veinte y cuatro horas. Que al mismo tiempo si el 
que ha fallecido era pobre de solemnidad se certifique ante los mismos Alcaldes en los 
Cuarteles respectivos con Certificación del Cura Párroco y Alcalde de Barrio, p.ª que 
sea sepultado gratis. Que al tanto que deve exigir el contratista se aumente un real de 
vellón de cada Cadáver sin distinción de clases, escepto los pobres de solemnidad que 
nada deven pagar, cuyo producto deverá percivir el Theniente Alguacil Mayor como 
emolumento suyo propio en que no tendrá ninguna parte el principal por el travajo de 
cobrar de los interesados del difunto los derechos de conducción y sepultura y por la 
obligación que además ha de tener de celar p.ª que el contratista cumpla exactamente 
con los pactos que se han estipulado conservando en su poder la llave del Cementerio 
para hacer frecuentes visitas en el mismo, e inspeccionar las operaciones de aquel p.ª en 
caso de ocurrir alguna novedad de consideración, dar parte al S.r Regidor Comisionado 
de Semana, pues de contado queda establecido que haya uno encargado de este ramo, 
empezando por el S.r Regidor primero y alternando los restantes p.r semanas. Que al 
dar parte del fallecim.to los interesados del difunto, lo den igualmente de la Calle y Casa 
o Iglesia donde esté el Cadáver, con espresión de la hora a que deverá irse a buscar. 
Y finalmente, que por Secretaría se forme una nota de régimen que se ha de observar 
por los vecinos de esta Capital en lo que toca a dar parte de los que fallezcan, y demás 
puntos cuyo cumplimiento toca a aquéllos, p.ª que estendiéndose un anuncio con in-
tervención del S.r Síndico segundo, se imprima, dirija al Iltmo. Cabildo, Curas Párrocos, 
Juntas de Parroquia, Comunidades Religiosas de ambos sexos y fige en los parages pú-
blicos a fin de que todos respectivamente dispongan por su parte lo que corresponda 
a que estas providencias surtan el devido efecto194.

194  Estas normas se completarían en la sesión municipal de 29 de septiembre, como consecuencia de 
una propuesta del alcalde segundo Alabés, que manifestó «los grandes perjuicios que habían de originar-
se precisamente a la sociedad, si en atención a no haberse de conducir los Cadáveres a las Parroquias, los Curas 
no tenían conocimiento de las Personas que fallecían en sus respectivos distritos, porque dejarían de anotarse 
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En el concejo del 28 de septiembre se vería un memorial donde Miguel Polo, 
sepulturero del Pilar y rival de Novella el día 25, ofrecía una rebaja que motivó una 
nueva convocaria de la subasta, rematada el 29, ya de modo inapelable, en favor 
de Polo195. En la misma sesión se vio un oficio remitido el día 25 por el jefe político, 
que comunicaba haber convenido con los religiosos de San José el señalamiento de 
un sitio dentro de su convento para la construcción de una capilla donde depositar 
los cadáveres hasta la hora de sepultarlos. Advertido que la «absoluta deficiencia de 
caudales» del Ayuntamiento impedía construir una capilla que quedaría sin uso una 
vez establecido el cementerio definitivo, se acordó no ejecutarla y que los cadáve-
res fueran conducidos al cementerio desde la casa donde fallecieran; tampoco se 
creyó oportuno señalar una de las puertas de la ciudad para sacarlos, como exigía 
la instrucción de sanidad, ya que en ese caso la gran extensión del caserío obligaría 
al carro mortuorio a cruzar la mayor parte de las calles según donde se produjera el 
óbito. Todavía en la sesion del 29, Alabés daría cuenta de varias quejas por la obli-
gación de mantener los cadáveres en las casas hasta el momento de trasladarlos al 
cementerio, causa de que el prior de San José, bien atento al negocio que a costa de 
las parroquias se le daba en bandeja, ofreciera a la ciudad como depósito mortuorio 
«un cuartito decente, ventilado y con independencia de lo interior del Edificio [...] poniendo 
una puerta a la parte del Camino, cuya llave estará a disposición del Ayuntamiento, con 
tal que por parte de éste no hubiese inconveniente alguno de que los interesados del difunto 
si querían hacer exequias o sufragios en la Iglesia del Convento, lo verificasen». La oferta 
fue aceptada y, en sesión de 5 de octubre, el regidor Sardaña lamentaría que el 
cuartito en cuestión careciera de la ventilación y la decencia necesarias; requerido 
por el Concejo para que abriera algunas ventanas más y lo arreglara de modo más 
conveniente, el avispado prior accedió a lo solicitado196.

en los cinco libros las Partidas de muerte correspondientes, y que habiendo meditado sobre los medios de evitar 
estos inconvenientes, le parecía el más seguro q.e al mismo tiempo que los interesados del difunto presenten a 
los Alcaldes respectivos la Certificación del Médico que acredita la enfermedad de que ha fallecido la Persona 
cuyo Cadáver ha de sepultarse con espresión de la Casa donde se ha de ir a buscar con el carro mortuorio lo 
ejecuten acompañando una razón del nombre y apellido del difunto, del de sus Padres, Pueblo de la naturaleza 
de aquél, y edad que tenía con nota del Cura Párroco, que manifieste haber hecho la anotación correspondiente 
de esta partida, p.ª que conste en los cinco libros». El Ayuntamiento aprobó la propuesta, acordando «que 
en Casa de cada uno de los S.S. Alcaldes haya otro libro en folio donde se anoten tanto la Certificación dada 
p.r el Médico como el parte que arriva se ha indicado, de modo que en todo tiempo resulten tan interesantes 
noticias, no sólo a la Autoridad Eclesiástica si es también a la política». Todo un ejemplo del afán del nuevo 
estado burgués por alcanzar el conocimiento y el control más exhaustivo de la población.

195  En la sesión del día 29, Oliver contó que en una visita al cementerio del Hospital había visto que 
por orden del alguacil mayor había varios presidiarios trabajando en la preparación del terreno 
para el enterramiento de los cadáveres de la ciudad, lo que le parecía impropio; se acordó advertir 
al alguacil y a Miguel Polo que no volvieran a utilizar semejantes trabajadores en el cementerio. El 
siguiente 6 de noviembre, la Corporación sería informada de la primera infracción cometida por 
Polo, que el 31 de octubre había enterrado «en una misma sepultura, contraviniendo a lo estipulado, 
un Cadáver en ataúd, tres párbulos amortajados y un pequeño q.e parecía de aborto, despreciando las ob-
servaciones que le hizo [el teniente de alguacil mayor] y aun amenazándole». Abierta investigación, 
Polo alegó que aun así perdía dinero con la contrata, «pues según indicava se hallava sugeto mediante 
escritura con el Alguacil Mayor y apoyado p.ª semejantes monopolios p.r el mismo»; en el pleno de 24 de 
noviembre, de cuya acta procede el pasaje anterior, se acordó reconvenir al contratista y apercibirle 
de multa de veinte reales por cada cadáver que pusiera de más en una sepultura.

196  Ese 5 de octubre se leyó un escrito de la parroquia de San Pablo, que pasó a informe de la Junta 
de Sanidad de la Provincia, donde pedía que a los muertos de su distrito se les depositara en esa 
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En el ayuntamiento del 7 de octubre, se aprobó un plano presentado por 
Miguel Polo para la construcción de nichos en el cementerio del Hospital, formado 
por el arquitecto Atilano Sanz, advirtiéndosele que debería obtener también la con-
formidad de la Sitiada. Se acordó también, conforme al parecer de los arquitectos 
municipales, la construcción de un cobertizo en el sitio de las ruinas de las Aulas 
Reales, para que ese contratista pudiera depositar los carros mortuorios.

Cinco días antes se había reunido la comisión encargada del establecimiento 
de cementerios en casa del jefe político de la Provincia, con asistencia de éste y 
del arquitecto Juan Mendoza197, que presentó, según constaría en el acta del pleno 
del día 5, «un Plano del Cementerio [definitivo] que se trata de construir a la derecha 
del Monte Torrero, que pareció muy bien a los S.S. Comisionados, y que el mismo S.r Gefe 
Político quedó en el encargo de excitar al Iltmo. Arzobispo, Cabildo y otros, a contribuir con 
algunas cantidades para hacer la obra, cediéndoles a cada uno de los contribuyentes el te-
rreno necesario p.ª construirse Panteón o Sepultura». El Ayuntamiento quedó enterado, 
manifestando el regidor Bernardo Segura «que era preciso decidir si correspondía a otro 
que a este Cuerpo el mandar levantar el Plano; si de ejecutarlo otros que los Arquitectos 
de la Ciudad podrían tener éstos un justo motivo de queja; y finalmente si sería de cuenta 
del Ayuntamiento satisfacer un plano que no havía mandado travajar»; se acordó que la 
comisión de Cementerios tratara de todo ello con el jefe político y resolvieran lo 
que vieran conveniente. 

El 19 de octubre, el jefe político entregó al Ayuntamiento el plano de Mendoza 
para la construcción del cementerio definitivo en un terreno situado en el monte de 
Torrero, pasado el puente de América y en las proximidades del almacén de pólvo-
ra198. La Corporación no trató de él oficialmente hasta el 6 de noviembre, cuando 
la comisión presentó el plano y propuso los medios para contratar el cerramiento 
del recinto. Aprovechó Segura para pedir que el cementerio se construyera en la 
huerta del convento de carmelitas calzados de San José, extramuros de la ciudad, 
y, dada la gran trascendencia del asunto, se aplazó su discusión hasta el día 9. En 
esa sesión, se acordó por unanimidad apoyar la construcción del establecimiento 
en la huerta de San José y no en Torrero. La Junta Provincial de Sanidad se opuso 
a la construcción de un cementerio en San José por razones de salud pública, rati-
ficando que no podía hallarse otro emplazamiento mejor que el monte de Torrero 
y que hasta su construcción podría seguir usándose el fosal del Hospital. El mismo 

iglesia y no en el depósito de San José. En la sesión de 24 de noviembre, se vio un acuerdo de 
la Junta Suprema de Sanidad acerca de la consulta hecha por la provincial sobre la posibilidad de 
depositar los cadáveres en las iglesias hasta habérseles hecho los sufragios de cuerpo presente; la 
Junta Suprema consideraba más conforme con la higiene pública el establecimiento de un depósito-
capilla al que fueran trasladados los cadáveres desde las casas mortuorias que su colocación en las 
iglesias parroquiales para celebrar los sufragios, pero reconocía todavía fuera de sus atribuciones «el 
ordenar por punto general aquella práctica con absoluta exclusión de esta última»; el Ayuntamiento acordó 
pedirle un pronunciamiento terminante. El 7 de diciembre, el regidor Bernardo Segura trasladó a la 
Corporación «que el Público se hallava quejoso del Ayuntamiento suponiendo que tenía la culpa de que los 
Cadáveres no se depositasen en las Iglesias, y que [no] se les hagan las exequias de cuerpo presente».

197  Según martínEz vErón (2001 III: 304), Mendoza era miembro de la Academia de Bellas Artes de 
San Luis y estuvo empleado en las obras del Canal Imperial de Aragón.

198  Debía de ser el terreno reconocido a comienzos de septiembre por la comisión municipal de 
cementerios.
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24 de noviembre de 1820 en que se leyó este oficio en sesión plenaria se inició un 
largo periodo de silencio oficial acerca del proyecto de cementerio definitivo para 
la ciudad. Los buenos deseos de las autoridades fueron abortados por la penuria 
extrema de la hacienda municipal y, en parte también, por la agitación política que 
absorbió el tiempo del jefe político y de los regidores199. 

Con el proyecto de cementerio definitivo arrinconado y el provisional de La 
Cartuja funcionando como enterrorio de la ciudad se llegó a la intervención de los 
Cien Mil Hijos de San Luis y el aplastamiento del régimen constitucional en abril de 
1823. Como había ocurrido en 1814, el retorno del absolutismo supuso un fuerte 
retroceso en la politica de higiene funeraria, que tropezaba además con los inte-
reses eclesiásticos. Da idea del nuevo estado de cosas la intervención del regidor 
Vicente Ibáñez ante el pleno del 15 de junio de 1824, comunicando el traslado de 
su difunto padre del cementerio de la ciudad a la sepultura familiar de la iglesia de 
San Gil, donde al día siguiente se celebraría un aniversario de cuerpo presente al 
que la Corporación acordó asistir.

Para agravar la situación sanitaria, a la reacción ideológica y las penurias finan-
cieras municipales se sumó el 1º de septiembre de 1823 la suspensión del uso del 
fosal del Hospital como cementerio provisional, en razón de diferencias ya insalva-
bles entre la Sitiada y el Ayuntamiento. En los nueve años siguientes, los muertos 
de Zaragoza y sus arrabales volverían a enterrarse en las iglesias y cementerios 
intramuros, limitándose el de La Cartuja a los fallecidos en los tres hospitales de la 
capital.

El 16 de septiembre de 1823, el Real Acuerdo de la Audiencia de Aragón 
pidió a los párrocos, capítulos eclesiásticos, lumineros y juntas de parroquia que 
se dirigieran al subdelegado del Sumo Consejo competente en la construcción de 
cementerios, a fin de que se promoviera urgentemente el de Zaragoza, teniendo 
presente el plano de Mendoza, y fuera concluido en el plazo de seis meses; mientras 
tanto, se admitiría el entierro en las iglesias bajo ciertas condiciones sanitarias. Huel-
ga decir que el requerimiento no fue cumplido. Todavía el 29 de febrero de 1824, 
el corregidor comunicó al Ayuntamiento una orden del Real Acuerdo para que se 
estableciera en la capital, en el preciso término de seis meses, un cementerio gene-
ral bajo el plan que en 1820 había formado Juan Mendoza; una Corporación más 
pendiente de los asuntos militares y de la expedición de informes sobre pasadas 
conductas políticas que de lo propiamente municipal, y sin duda poco proclive a la 
creación de una infraestructura de tufo liberal que podía menoscabar los intereses 
crematísticos y propagandísticos de la Iglesia, dejó pasar los seis meses sin hacer el 
menor movimiento en favor del cementerio definitivo. 

De nuevo el 21 de marzo de 1829, Pedro Alcántara Díaz de Labandera, co-
rregidor de Zaragoza, preguntó al Ayuntamiento a instancia de la Audiencia por el 
estado en que se hallaba la construcción del cementerio proyectado por Mendoza. 
El expediente formado en 1820 y 21 pasó al síndico general, que el 30 de abril 
informó al Concejo que, desde que ese arquitecto dibujó su plano en «tiempo del 

199  Y tal vez también por el celo del Ayuntamiento por sus competencias y de Yarza y Gironza por sus 
derechos, todo ello violentado por Veyán y por Mendoza.
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Gobierno llamado Constitucional» no se había «realizado cosa alguna por carecer de fon-
dos el Ayuntamiento y hallarse como en el día sin medios con que proporcionárselos». Con 
respecto al expediente de 1820, decía el síndico que, «según parece, el motivo de no 
haberse llevado a efecto fue, q. estando calculado el coste de su proyecto en la cantidad de 
35 a 40 mil duros, no se halló el Ayuntamien.to con los caudales necesarios de q. disponer 
p.ª poderlo realizar; habiéndose servido interinam.te p.ª el enterramiento de Cadáveres del 
Campo Santo, Camino de la Cartuja, pertene.te al Hosp.l de N.ª S.ª de Gracia en el tiempo 
que rigió el sistema llamado Constit.l bajo un reglamento provisional200, y var.s disposiciones 
tomadas p.ª su policía de acuerdo con la Junta de Sitiada de dho. establecim.to». Para acabar, 
suponía que Mendoza habría retirado el plano del cementerio, que era de su pro-
piedad, porque en el Ayuntamiento no se conservaba. Y así quedó definitivamente 
olvidado este proyecto.

III.2.	La	ejecución	del	cementerio	de	torrero		
(1832-34)

En 1832, ya en los estertores del absolutismo y de la vida de Fernando VII, se em-
prendió por fin la construcción de un cementerio permanente en el monte de Torre-
ro, lugar señalado como idóneo por la autoridad superior en 1804, 1820, 1824 y 
1829 por sus inmejorables condiciones topográficas y meteorológicas, puesto que 
constituía un promontorio plano alejado de la ciudad en dirección sur, con fácil 
evacuación de aguas y fuertes vientos que alejaban los miasmas de la población. 
La apremiante amenaza del cólera se impuso en esta definitiva ocasión a la desidia 
de los sucesivos concejos, las penurias de la caja municipal y las reticencias que du-
rante los dos periodos absolutistas fernandinos se habían opuesto a la creación de 
cementerios extramuros que privaran a las parroquias del privilegio de enterrar en 
sus respectivas demarcaciones, con riesgo de perder los pingües ingresos procura-
dos por oficios, sepulturas, mandas o legados201. Y aun así, la ejecución del proyecto 
tropezaría, todavía durante dos años más, con las irritantes trabas suscitadas por 
unas parroquias que se resistían a perder esas prerrogativas, a abonar los costes de 
construcción y a prescindir de la propiedad del suelo mortuorio y de la tarifación 
libre de los derechos funerarios.

En la sesión municipal del 12 de abril de 1832, el síndico procurador general 
Ignacio Pano de Sesé alertó sobre la manifestación en París del cólera morbo-asiá-

200  No deja de ser esclarecedor que el síndico estableciera una relación directa entre el sistema cons-
titucional y el uso del enterrorio de La Cartuja como cementerio provisional de la ciudad.

201  Es muy significativa la coincidencia perfecta entre la puesta en marcha de Torrero y la supresión 
de los enterramientos intramuros, impulsadas por la primera gran epidemia de la era burguesa, y la 
promoción de la primera urbanización especulativa zaragozana, aprovechando también crecientes 
recelos frente a la apretada e insalubre ciudad histórica. Gracias al plano de alineaciones y fachadas 
del paseo de Santa Engracia aprobado en 1833 y modificado en 1834, y al plano de nuevas calles 
y parcelas aprobado en 1836, el hospital de Gracia emprendió la urbanización residencial de los 
terrenos que ocupaba hasta los Sitios en el encuentro del Coso con la plaza de la Constitución. 
Expuse las vicisitudes de la Zaragoza de los vivos a lo largo del periodo 1808-1908, tan ricas en 
paralelismos sugerentes con la evolución del cementerio, en mi trabajo Zaragoza, 1908. La cons-
trucción de una ciudad burguesa (2014).
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tico, una enfermedad antes desconocida que en 1829 había pasado de la India a 
Rusia para extenderse luego por Polonia, Turquía, Grecia, Prusia, Holanda, Austria, 
Inglaterra y Francia202. Pano propuso extremar el aseo de las calles y meditar lo 
procedente en caso de que Zaragoza se viera amenazada por ese terrible mal. El 
corregidor interino, Domingo Antonio Vega de Seoane, declaró que ya se ocupaba 
de la limpieza viaria, del alejamiento de la población de los estercoleros y los cerdos 
que se criaban en las casas, y de la prohibición de tomar aguas para el consumo 
público en puntos insalubres, y se acordó después pedir a la Real Academia de Me-
dicina y Cirugía de la ciudad un dictamen sobre las medidas pertinentes y abonar 
la suscripción a la Gaceta de Francia para estar al tanto del avance de la epidemia y 
de las medidas adoptadas en ese país. Por último, se mencionó el «interesante punto 
de cementerios probisionales en caso de contagio, y prohibición de enterrar en las Iglesias», 
práctica aún general en Zaragoza. 

El 17 de abril, se celebró un ayuntamiento extraordinario para hacer presente 
una orden del Real Acuerdo de la Audiencia de Aragón del día anterior…

[...] prohibiendo el q.e en todas las Yglesias de este Reyno se entierre persona alguna 
de cualesquiera clase y condición que sea, escepto las q.e designan las Reales órdenes y 
Sagrados Cánones que tratan sobre este particular; debiendo hacerse precisamente en 
cementerios situados fuera de las Poblaciones en puntos bentilados y en distancia pro-
porcionada a los mismos; mandando al propio tiempo que en esta Capital se construya 
el Cementerio en la parte derecha del Canal por la otra parte del Puente de América, y 
que hasta que esto se berifique se entierre en el Cementerio del S.to Hospital situado en 
el Camino de la Cartuja baja; entendiéndose esta probidencia desde el día diez y nuebe 
del presente mes, disponiéndose por este Ayuntam.to en unión con el S.or Corregidor 
el medio de q.e las fábricas de las Yglesias en manera alguna queden defraudadas de 
los derechos que en razón de sepultura y demás perteneciente a las mismas hayan 
estado en uso de percibirlos, tratando del medio o modo con que deben trasladarse 
los Cadáberes al Cementerio, y el q.e se realice la prohibición de enterrar en la Yglesias 
desde el espresado día diez y nuebe.

Como consecuencia de la orden del Real Acuerdo, el Ayuntamiento formó 
una comisión integrada por los regidores Pedro Muniesa, Gregorio Sanz y Eugenio 
Salbador, el diputado Gregorio Albira y el síndico Ignacio Pano, para que se reunie-
ra urgentemente con los arquitectos de la Ciudad y un médico nombrado por la 
Academia de Medicina, y examinaran juntos el terreno donde debía construirse el 
cementerio definitivo. Se acordó también sacar a pública subasta ya el 18 de abril 
la conducción y enterramiento de los cadáveres en el fosal de La Cartuja, elegido 
como cementerio provisional, y dirigir un oficio a la Sitiada del hospital de Gracia 
para pedirle que el encargado de conducir a los fallecidos en esa institución llevara 
a todos los que murieran en la capital y sus arrabales desde el día 19 hasta que el 
contratista elegido en la subasta tuviera los carros mortuorios y enseres necesarios, 
momento en que se le daría una llave de ese cementerio. Comparecieron además 
en el salón municipal los lumineros y mayordomos de las parroquias, a los que se 

202  De aquí en adelante, AMZ, arm.15, leg.5-4 (caja 356, Fondos antiguos: Policía Urbana), «Expe-
diente sobre establecimiento de Cementerio y providencias de Sanidad a virtud del cólera morbo 
(1832-1833)».
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comunicó la prohibición absoluta de enterrar en las iglesias y fosales intramuros a 
partir del 19203, notificada también al arzobispo para que la trasladara a todas las 
comunidades regulares zaragozanas204.

El 18 de abril se celebró un segundo pleno extraordinario dedicado en buena 
parte al cementerio. Se leyó primero un oficio del subdelegado principal de Policía 
de la Provincia acerca de la cuarentena en el santuario de San Gregorio impuesta 
a quienes llegaran a Zaragoza desde Francia sin los debidos requisitos sanitarios; 
después, la comisión nombrada el día anterior para reconocer el terreno del monte 
de Torrero donde podría construirse el nuevo cementerio, distante tres cuartos de 
legua de la ciudad, manifestó haberlo examinado y que los arquitectos municipa-
les presentarían un informe sobre las dimensiones que debería tener el recinto y 
otras cuestiones pertinentes. La Corporación acordó crear una nueva comisión, 
formada por los regidores Vicente Ibáñez, Francisco Barber, Gregorio Sanz, Ignacio 
Sazatornil, el diputado Gregorio Albira y el síndico Pano, para que se dedicara ex-
clusivamente y con amplias facultades a todo lo referente al plan y a los recursos 
precisos para construir el cementerio. También se comunicó que el presidente de 
la Sitiada del Hospital había ordenado al encargado de conducir los cadáveres a 
su fosal que se ocupara además de los muertos de la ciudad, y a su mayordomo 
que entregara una llave al comisionado que nombrara el Municipio. Por último, se 
subastó la contrata de la conducción y enterramiento de los cadáveres de la ciu-
dad en el cementerio de La Cartuja por tiempo de un año, adjudicada a Gregorio 
Sarnes al precio de once reales de vellón los muertos de caja, seis los de mortaja y 
tres los párvulos205.

Joaquín Gironza Langarita y José Yarza Miñana redactaron el 21 de abril de 
1832 lo que no debía ser más que una memoria previa con estimación de costes206. 
Tras manifestar que el lugar les parecía el más adecuado bajo todos los aspectos, ade-
lantaban que el recinto habría de ser un paralelogramo rectángulo, en propoción 

203  A juzgar por las reseñas de los libros de registro de inhumaciones que reprodujo martínEz caLvo 
(1990: 169), tanto en el periodo que ahora se iniciaba como en sus dos breves predecentes, el cle-
ro parroquial se avino muy a regañadientes a respetar la legislación sanitaria en materia mortuoria. 
Parroquias como San Pablo usaron en todos los registros praticados entre 1832 y 1834 la fórmula 
«al cementerio, dispuesto por el Gobierno», similar a la utilizada en los años 1809-13 («por orden de la 
Justicia») y 1820-23 («al cementerio, según lo dispuesto por el Gobierno»). Desde el inicio de agosto de 
1834, cuando las parroquias creyeron haber arrancado al Ayuntamiento un reconocimiento tácito 
de la propiedad del suelo en el nuevo cementerio de Torrero, se empleó ya solo la expresión «al 
cementerio», sin mención de imperativo gubernamental. 

204  El 5 de mayo, el arzobispo respondió que el estado eclesiástico cumpliría las órdenes del Gobierno 
y las disposiciones municipales acerca de los enterramientos. 

205  En la sitiada del 7 de enero de 1833 se aprobaría el régimen tarifario propuesto por el mayordomo 
del Hospital, Mariano Alonso, en lo que era competencia de esta institución: 1º. «Que en los entie-
rros, así de los Difuntos de Casa, como de fuera, si piden sepultura separada al pie de la Cruz, se abonan al 
Enterrador 20 r.svon. por abrirla, cerrarla y dejarla corriente.» 2.º «A los que se entierran en Nicho, siendo 
de fuera de Casa, parece con 12 r.sv.n que se exija por cada uno; a saber 6 r.sv.n por el trabajo del Enterrador 
y otros 6 r.s por razón de materiales, que ponga de su cuenta es muy bastante.» 3.º «A los que se entierren 
en Nicho siendo Dependientes de Casa y los materiales de cuenta de la misma, se juzga por muy bastante 
abonarle al Enterrador 6 r.sv.n» (ADPZ, leg.32-3, «Establecimientos Beneficencia, legajos: Expediente 
sobre variación de enterrar los cadáveres en el fosal de La Cartuja...»). 

206  Es imposible saber si se atenían a las mismas o parecidas pautas que Juan Mendoza doce años 
antes.
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más o menos sesquiáltera de 250 por 170 varas (42.500 varas cuadradas)207 y dis-
puesto de modo que su lado mayor fuera paralelo o casi paralelo al Canal, o «en la 
misma dirección de los Aires Cierzo y bochorno». 

Se detallaban acto seguido las características de la construcción, que, una vez 
demarcado el terreno, comenzaría con su explanación, para quedar lo más plano 
posible aunque algo inclinado por razón del relieve natural. Se abriría luego en 
todo el perímetro una zanja de 3,50 palmos de anchura y 2,50 de profundidad 
(67,55x48,25 cm); los cimientos se formarían rellenándola con buena mamposte-
ría, levantada sobre la superficie del terreno 2,50 palmos (48,25 cm) para formar 
un zócalo, rematado con una hilada de ladrillo que debería quedar recta, aunque 
con la misma inclinación de la explanación. Del zócalo arrancarían pilares de ladri-
llo de tres por tres palmos de sección y doce de altura (0,58x0,58x2,32 m), conta-
da desde su coronación; se colocaría un pilar en cada ángulo del recinto y, en sus 
lados, uno cada diez varas aproximadamente (7,72 m), medidas de centro a centro. 
Entre pilar y pilar se subiría pared de tapia valenciana de tres palmos de gruesa y 
la altura de los pilares, recorrida en su mitad por una marlota o cadena hecha con 
dos hiladas de ladrillo; el cerro y cubierta de la tapia se realizaría con una orla de 
dos hiladas de ladrillo volante cuatro dedos, y sobre ella se formaría un caballete 
de mampostería con inclinación de 45º. Como resultado, la altura total de la tapia 
desde el terreno sería de dieciséis palmos (3,09 m). El zócalo, las paredes, la orla y 
el caballete se lavarían con mortero por dentro y por fuera.

Acabadas las tapias, el terreno exterior a ellas se explanaría en todo su períme-
tro para formar un andén de diez varas de anchura. En el centro de la tapia orien-
tada a Zaragoza se abriría la puerta de entrada con las dimensiones y el aspecto 
que se determinara al tiempo de la construcción, llevándose hasta ella un nuevo 
camino desde el puente de América. Después se harían los andenes interiores, de 
ocho o diez varas de ancho (6,18 ó 7,72 m), «determinando la distribución para los 
que tengan propiedad en las parroquias de esta Ciudad, para las distintas clases del estado y 
tamvién para osarios Capilla, etc que pueda construirse en adelante». Por fin, «en el Centro 
del Campo Santo se construirá una Yglesia o Capilla, arreglada a buena Arquitectura, y a 
los Planos que para ella se deberán formar.» 

El conjunto de las obras se valoraba en 135.058 reales, y se advertía que, «aten-
diendo que se trata de hacer una obra decente, sería muy del caso que para ella se formasen 
los Planos correspondientes, lo que podría aumentar en poco su cálculo total».

Los arquitectos habían optado por el tipo claustral característico de los ce-
menterios diseñados en Europa desde las últimas décadas del XVIII, que, según 
vimos en el capítulo II.4, recurrieron con gran frecuencia a la planta rectangular 
con arquerías adosadas a los muros, sustituidas en España por hileras de nichos que 
rodeaban un campo central, carente generalmente de arquitectura y de vegetación y 
dividido por andenes ortogonales en grandes cuadros para sepulturas de tierra. La 
elección era coherente con la planitud del terreno, que abarataría la obra y facilitaría 
su resolución funcional, pero anularía las posibilidades paisajísticas y las particulari-

207  193x131,24 m (25.329,32 m2). Éstas serían las dimensiones que se daría a la obra ejecutada del 
núcleo original del cementerio, correspondiente a los actuales cuadros 1-3-5, 2-4, 6-8-10-12 y 17-
19-24.
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dades tipológicas propiciadas por asentamientos accidentados como los del Père-La-
chaise en París o Montjuich en Barcelona. Esta circunstancia y las sempiternas caren-
cias presupuestarias del Municipio explican el carácter neutro, si no se quiere decir 
anodino, que caracterizó al recinto funerario zaragozano desde sus orígenes hasta las 
últimas ampliaciones.

El día 30 volvió a reunirse la comisión encargada de la construcción del ce-
menterio, que instó a los arquitectos a iniciar las obras inmediatamente (lo que 
podía entenderse como un rechazo implícito a encargarles un proyecto), nombró 
aparejador al mancebo albañil Juan Villuendas y refirió que podría contarse con 
unos 110 presidiarios del Canal Imperial. El marqués de Lazán, protector de los 
Canales, había accedido el día 21 a que los presos de cadena de que disponía arre-
glaran el camino, igualaran el terreno del cementerio y abrieran las zanjas para los 
cimientos de sus tapias, siempre que el Municipio satisficiera un real por recluso y 
día, que era lo que se les pagaba, más el demérito de los picos, azadas y parihuelas 
que llevaran y gastaran.

El 3 de mayo, Lazán comunicó al Concejo que había ordenado que los pre-
sidiarios de cadena presentes en el Canal trabajaran desde el día 7 en la obra 
del cementerio, bajo la dirección de Villuendas. Dos días después, la Corporación 
acordó que, para comenzar tan interesante obra y a título provisional, se tomaran 
los caudales del fondo existente del impuesto de cuatro maravedíes por libra de 
carne; el mismo día 5, conoció una carta donde el agente de la Ciudad en la Corte 
comunicaba que había pedido en el Ministerio de Hacienda 100.000 reales de los 
sobrantes de propios del Reino para atender a la construcción del cementerio. 

Ya en el pleno del 13 de agosto de 1832 se dio cuenta de los 13.999 reales 
y veintiún maravedíes de vellón que habían costado la carretera para el nuevo ce-
menterio, la apertura de cimientos y la nivelación de parte de su pavimento, todo 
ello ejecutado por presos del Canal. Se acordó despachar el libramiento de pago 
contra el caudal procedente del impuesto de cuatro maravedíes en libra de carne 
que se hallaba en poder del mayordomo de la Ciudad. 

Exactamente entonces, el Ayuntamiento conoció una circular dictada el 16 
de julio por la Dirección General de Propios y Arbitrios, que recordaba las reales 
órdenes de 13 de enero y 17 de julio de 1807 y de 20 de enero de 1808, según las 
cuales la construcción de cementerios debía costearse con los fondos de la fábrica 
de las parroquias y Junta Decimal, sin destinar a ese fin caudales pertenecientes a 
propios. El 21 de agosto, la comisión de Cementerio reconoció la falta de medios 
para continuar la obra ahora que estaba terminado el camino y abierta la zanja de 
los cimientos, y advirtió que el establecimiento debía interesar principalmente a las 
parroquias, comunidades, cuerpos y aun familias particulares que desearan adquirir 
terreno en su interior y que contribuirían gustosos a sufragar las obras. Se acordó así 
convocar a los lumineros y párrocos a una reunión donde se les informaría de este 
pensamiento, y trasladarlo también a cuerpos, particulares y personas principales, a 
los que el síndico se encargaría de escribir.

El 24 de agosto, el Concejo se dio por enterado de la real orden comunicada 
a los capitanes generales de Aragón, Cataluña y Navarra para que se extremaran 
las precauciones sanitarias, como consecuencia de haberse manifestado el cólera 
morbo en Burdeos. El 25, se acordó «imbitar al Iltmo. Cabildo para que tome una 
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porción de terreno en el que se ba a edificar donde se sepulten con separación los indibiduos 
de tan respetable Cuerpo, por aquel tanto en que se combenga; a los Lumineros y Párrocos 
para que traten de hacer lo mismo en sus respectibas Feligresías, y se presenten autorizados 
debidamente a tratarlo con el Ayuntam.to en el día que se les señale; y a las Comunidades 
Religiosas y Particulares para que expidan aquella porción de terreno que quieran para sí, 
o su familia». Más que un cementerio propiamente público, aquí se trataba de cons-
truir, por iniciativa del Ayuntamiento, un recinto a cuyo interior se trasladarían los 
enterramientos de todas las parroquias, órdenes regulares y aun cuerpos y familias, 
cada cual en su porción de terreno privativo y beneficiados todos con la gestión 
municipal de servicios comunes como el traslado y la sepultura de cadáveres. 

Se convocó a los curas y lumineros de las parroquias a la sesión municipal del 
10 de septiembre de 1832, en la que se les informó de las reales órdenes vigentes 
en materia de cementerios, que prohibían enterrar fuera del que construyera el 
común y señalaban entre los fondos para costearlo los de las fábricas de las pa-
rroquias y Junta Decimal. Se les explicó también que el 21 de abril los arquitectos 
habían estimado el coste de la obra en 135.058 reales vellón, y que por cuenta 
del Ayuntamiento ya se había construido el camino y se habían abierto las zanjas 
para los cimientos, por lo que sólo faltaba costear el cerramiento del terreno, que 
mediría 60.000 varas cuadradas208, y una pequeña capilla, con un coste conjunto 
de unos 70.000 reales. Tras ello, se quiso hacer ver el interés que deberían tener 
las parroquias por la realización de la obra y la adquisición de terreno, puesto 
que ahí también percibirían los derechos de sepultura que hasta entonces venían 
exigiendo. Después de un detenido debate, se convino que, deducida la parte del 
terreno funerario que pidieran el Cabildo y las comunidades regulares, el resto 
debería dividirse entre las parroquias según el número de feligreses de cada una, 
y que en proporción a las extensiones resultantes se repartiría también el coste 
de la construcción de los cimientos, las tapias y la capilla, bien entendido que los 
capítulos eclesiásticos, cuerpos y particulares que desearan adquirir terrenos sepa-
rados para sus enterramientos deberían comprarlo a las parroquias sin intervención 
del Municipio. Ya en este primer momento arguyeron los delegados parroquiales 
una supuesta falta de fondos para rehuir la contribución económica a la obra, aun 
reconociendo su necesidad y no renunciando a los suculentos beneficios que les 
reportaba el entierro de sus feligreses. Finalmente, el Concejo invitó a los comi-
sionados a nombrar algunos representantes para asistir a la junta de Cementerio, 
ser informados de cuanto se tratara y contribuir con su celo y luces a realizar sus 
propósitos; por unanimidad, se eligió al luminero de Santiago, al cura de San Juan 
y San Pedro y al mayordomo de San Gil.

La comisión de Cementerio se reunió el 13 de septiembre para ver el «pro-
yecto» de 21 de abril, determinó que los arquitectos formaran inmediatamente el 
pliego de condiciones para sacar las obras a subasta, y también que se invitara al 
Acuerdo a comprar suelo para la sepultura de sus individuos. El Cabildo renunció 
el 15 de septiembre a pedir terreno en el cementerio proyectado por no poder 

208  35.760 m2. A pesar de esta afirmación, la obra realizada ocuparía las mismas 42.500 varas cuadra-
das que habían indicado en abril Yarza y Gironza.
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contribuir, decía, al coste de las obras. El día 16, la parroquia de San Miguel en-
vió una exposición donde también apelaba a su supuesta falta de recursos para 
aceptar sólo la contribución que pudiera tocarle por una superficie de 1.200 varas 
cuadradas, puesto que decía no precisar más en razón de su vecindario, y ello al 
margen de que el reparto del terreno del cementerio en proporción a la entidad 
de cada parroquia le supusiera cien, doscientas y aun trescientas varas más. El 23 
de septiembre, el prior del convento de Predicadores pidió en nombre de todas las 
órdenes que el Ayuntamiento admitiera en la junta constituida para la construcción  
del camposanto a un representante del estado regular209. Y mediante oficio del 8 de 
octubre, el secretario general del Real Acuerdo solicitó un sitio para sepultar a los 
ministros de la Audiencia y que se le indicara el coste de las obras precisas.

Antes, el Concejo había renunciado a formar un proyecto técnico para el ce-
menterio y había pedido a los arquitectos que, al redactar el pliego para la subasta de 
las obras, las simplificaran en lo posible y previeran una puerta y una capilla provisio-
nales de ínfimo coste210; para poder erigir en el futuro la capilla definitiva sin demoler 
antes la que ahora se hiciera y para abaratar la obra ahorrándole una pared, se les 
indicaba también que, en vez de ocupar el centro del cementerio, se adosara a su ta-
pia meridional. El 19 de septiembre de 1832, Yarza y Gironza firmaron una memoria 
donde se ratificaban en las indicaciones de abril para la construcción de la tapia, pero 
subiendo su altura desde el zócalo a la albardilla de doce a dieciséis palmos, medida 
que veían más proporcionada. En lugar del pórtico de entrada, proponían ahora una 
puerta «q.e se supone provisional» con forma cuadrada, abierta «entre dos Pilares de yeso 
y ladrillo, del grueso de la misma tapia como parte de ella, dándole 14 palm.s de ancha y 
20 de alta, cubriendo por arriba sus sobreportales, q.e serán labrados a cara vista, con cuatro 
iladas de ladrillo sentadas sobre buen yeso, y encima se colocará en un rebanco de la altura 
competente algún atributo que caracterice el establecim.to; las maderas y trabajos de la Puerta 
serán de la mejor calidad». De la capilla provisional, se decía que tendría...

[...] Puerta semicircular de yeso y lad.º 11 palmos ancha y 22 alta luz211, de dos hojas, 
enrrasada y perfectam.te arreglada con buenas maderas de pino. El mov.to del arco empe-
zará desde una imposta que jugará con la orla de la alvardilla. Esta Capilla tendrá 6 var.s 
de ancha y 10 de fondo todo luz212. Sus paredes serán igualm.te de tapia valenciana del 
mismo grueso que la de la cerca, entre pilares de yeso y lad.º con marlotas de 3 iladas, de 
cinco en cinco palm.s, sentadas sobre buen yeso y atadas con los pilares de las esquinas 

209  Todavía a comienzos del año siguiente, el convento de Jesús intentaría que se le permitiera se-
guir enterrando a sus religiosos en el panteón o cementerio que tenía inmediato, informando la 
comisión de Cementerios que, «sobre ser perjudicial un ejemplar [precedente] de esta naturaleza, no 
puede consentirse sin contrabenir a lo expresamente mandado por la ley recopilada en el suplemento de la 
Nobísima» (acta de la sesión municipal de 7 de febrero de 1833).

210  La puerta provisional se mantendría hasta 1896 y la capilla hasta 1913.
211  Anchura de 2,12 m y altura libre de 4,25 en la clave del arco de medio punto que la cubriría. El 

arranque de éste se situaría a 16,50 palmos del suelo (3,19 m), que venía a ser la altura de la tapia 
del recinto (dieciséis palmos), cuya albardilla se prolongaría en la imposta que debía recorrer el 
muro de la capilla. La anchura de la fachada del oratorio mantenía una proporción sesquiáltera con 
la altura de la tapia.

212  Anchura de 4,63 m y longitud de 7,72, sin contar el espesor de los muros, de 0,58 m; consi- 
derándolos, la capilla mediría 5,79 por 8,88 m, lo que significaba una superficie construida de 
51,40 m2.
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Yarza y Gironza: diseño del cementerio de Torrero, 19/9/1832 (reconstrucción del autor).
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y de los intermedios. El arco de la puerta tendrá 2 palm.s de dovela y se abrigará con un 
alfa de lad.º por la parte superior. Las iladas del centro del arco han de sobresalir cosa 
de 2 dedos y este cuerpecito saliente ha de formar la clave dándole el ancho proporcio-
nado; inmediat.te sobre la cabeza correrá una cornisilla del alto necesario y a nivel cuyo 
vuelo superior será el lavio del alero y se arreglará un frontoncito de buena forma que 
representará puntualmente el tejado de la propia manera que debe serlo213, sentando la 
teja a cerro lleno sobre cañizos clavados a los maderos, equidistando éstos dos palmos 
uno de otro, debiéndosen empalmar y clavarse a buenas soleras todos ellos. El esterior 
ha de pulimentarse con yeso y lo mismo el interior, formando aquí una bóveda enca-
monada guarnecida tamb.en con yeso, y de la montea que permitan las dimensiones 
señaladas, distinguiéndose su arranque con una cornisilla que jugará en rededor.
Para el altar se formará un reundido donde se colocará un cuadro alusivo que sentará 
sobre la mesa, algo más arriba, y el piso se enladrillará con yeso.

Y este era todo el proyecto del pobre oratorio de tapial con machones y cade-
nas de ladrillo que más o menos se construiría y que, como buena obra provisional 
española, se mantendría en pie durante 79 años214. Con las condiciones descritas, 
la capilla era valorada en 5.200 reales y la vara de tapia en 78, que aplicados a las 
840 del perímetro del cementerio supondrían 65.520 reales. El 30 de septiembre 
se reunió la comisión de Cementerio y rechazó elevar cuatro palmos la tapia, de 
modo que su precio quedó en 51.240 reales que, sumados al coste de la capilla 
supondrían 56.440. En estas condiciones, la Corporación acordó ejecutar la obra 
el 11 de octubre. Los arquitectos redactaron el pliego de condiciones, que repro-
ducía las expresadas en sus informes de 21 de abril y 19 de septiembre215, y el 
30 de noviembre de 1832 se subastó la contrata, adjudicada por 52.000 reales a 
Bernardo Nobella, con la condición de que iniciara las obras cuando le indicara el 
Ayuntamiento y las concluyera en cuatro meses216. Sin embargo, aún se haría espe-
rar el comienzo de unos trabajos que luego avanzarían lentamente, por la falta de 
colaboración de las parroquias y los pocos recursos del Municipio217. 

213  Sobre la dovela del arco, a veinticuatro palmos o seis varas (4,64 m) del suelo (o de la coronación 
de un zócalo igual al de la tapia, enrasado con el pavimento interior del oratorio), correría una 
cornisita que sería la base de un frontón triangular que reproduciría en la fachada el perfil de la 
cubierta a dos aguas. Así, la fachada de la iglesia formaría un cuadrado de seis varas de ancho por 
otras tantas de alto hasta el arranque del frontón. 

214  La descripción permite emparentar la construcción con la capillita del cementerio de San Ildefon-
so, proyectada por el arquitecto Díaz Gamones en 1784. La puerta podría relacionarse con la del 
cementerio parroquial de Villarramiel, diseñado por Ventura Rodríguez en 1782.

215  La tapia quedó en dieciséis palmos de suelo a coronación, pero la puerta provisional se mantuvo de 
veinte palmos de altura.

216  La mayoría de los datos que siguen sobre la ejecución y la bendición del cementerio provienen de 
AMZ, arm.15, leg.5-5 (caja 356, Fondos antiguos: Policía Urbana), «Expediente sobre Construcción 
de Cementerio en esta Ciudad» (1833)». A riesgo de cansar al lector, expondré con algún detalle 
las vicisitudes de esta obra y de otras posteriores, que ilustran a la perfección la mínima capacidad 
financiera de los ayuntamientos decimonónicos y explican mucho del estado de las instalaciones 
municipales de la época. Acostumbrados a las alegrías presupuestarias de nuestro tiempo, sólo así 
podremos hacernos a la idea de los quebraderos de cabeza que hace siglo y medio podía suponer 
la construcción de una simple tapia.

217  Que también parecía haber perdido bastante del miedo al cólera que movió en un primer momen-
to; no en vano, en diciembre de 1832 se había acordado no renovar la suscripción de la Gaceta de 
Francia iniciada con la epidemia.
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El 6 de diciembre, Salbador pidió que se comunicara urgentemente a cada 
parroquia el tanto por ciento de los costes que debiera satisfacer, y mediado marzo 
de 1833 Nobella rogó que se le diera ya la orden de comenzar las obras, pues el 
retraso le estaba perjudicando. Como consecuencia, en el pleno del día 28 se con-
vocó a los lumineros y curas de las parroquias, al prior de Santo Domingo y a los 
comisionados del Cabildo a una sesión municipal extraordinaria que se celebraría 
el 30 para enterarles de las cantidades con que debían contribuir a la obra contra-
tada y de la necesidad de aportarlas con urgencia. El mismo 28 de marzo, Salbador 
solicitó que la capillita proyectada en el testero del cementerio se construyera en el 
centro del recinto o en otro lugar más a propósito, acordándose que los arquitec-
tos estimaran el coste de su ejecución y la comisión viera si podía encomendarse 
también a Nobella. Y aún pidió el regidor Valentín Solanot que se señalara en el 
cementerio «un sitio común para que pudieran enterrarse todos los que quisiesen, tanto 
de los pobres como de otras clases sin sujeción al pago de los derechos en sus Parroquias», 
idea que se sometió a la consideración de la comisión de Cementerios y que, como 
podía suponerse, no tendría consecuencias218.

El sábado 30 de marzo de 1833 se celebró en la casa consistorial la reunión 
con los comisionados de las parroquias, las órdenes y el Cabildo, para requerir-
les los 52.000 reales que importaban el cerramiento del nuevo cementerio y la 
construcción de una capillita. Se les explicó que debían entregar inmediatamente 
el primer tercio del importe de la obra para que el contratista la iniciara, y pasó a 
exponerse la distribución hecha por la comisión de Cementerios con asistencia de 
una representación de las parroquias219. Sin discusión recogida en acta, se acordó 
por unanimidad que esas cantidades fueran entregadas al mayordomo de la Ciu-
dad y que antes del 8 de abril se le diera ya el primer tercio de la contrata que debía 
anticiparse a Nobella; cuando la obra estuviera en la mitad, lo que podía ocurrir 
a los cuarenta días de empezada, se le entregaría el segundo tercio, y después de 

218  En esa sesión del 28 de marzo, puesto que aún no se habrían iniciado las obras de Torrero y estaba 
próxima a expirar la contrata adjudicada el año anterior a Sarnes, se acordó convocar una nueva 
subasta para el siguiente 3 de abril. Este día comenzó el pleno con la lectura de un recurso de la pa-
rroquia de San Pablo, que pedía que la nueva contrata fuera sólo por seis meses, «porque pasado ya 
estará construido el Cementerio y la Parroquia fabricará a sus espensas un Carro mortuorio para conducir 
los que fallezcan en ella, y cree poderlo hacer con más economía en razón de ser muy numerosa». Deses-
timado el recurso por extemporáneo, se celebró la subasta con plazo de un año a contar desde el 
20 de abril de 1833, no sin antes denunciar el Concejo el abuso del actual contratista en la venta 
de los nichos que había construido y cobraba a doscientos reales por unidad; al final, se adjudicó 
la nueva contrata a Cristóbal Villuendas, que ofreció conducir y sepultar los cadáveres por cinco 
reales vellón los de ataúd, cuatro los de mortaja y dos los párvulos, así como construir los nichos 
que se le encargaran por 120 reales. Para que no faltara nada, en el ayuntamiento del 22 de abril se 
vio un recurso de Bernardo Siot, fiador de Villuendas, donde indicaba que éste se hallaba preso y 
él no podía hacerse cargo del servicio por tener 81 años y estar lleno de achaques; se acordó exigir 
el cumplimiento de lo pactado en el plazo de tres días con apercibimiento de nueva subasta. El 24 
de abril se desestimaría la petición de Siot de que el anterior contratista le entregara sus dos carros 
mortuorios, con pago diferido de uno, por tratarse de una cuestión a resolver entre ambos.

219  «Estado y distribución que han formado los SS. D. José Sas y Plana y Gregorio Alvira de acuerdo 
con la Junta de Cementerio [...] de las Varas de terreno que necesitan las Parroquias y Comuni-
dades de la misma para enterramiento de Cadáberes, y cantidad con que cada una debe contri-
buir para la ejecución de la obra proyectada y contratada de Cincuenta y dos mil reales vellón» 
(30/3/1833; caja 356, 15-5-5).
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concluida y aprobada, más o menos al cabo de otros cuarenta días, se le daría el 
tercio restante.

Quedó así acordado que cada uno de los cuadrantes donde debían producirse 
todos los enterramientos de la ciudad durante un decenio se diera a uno de los cuatro 
cuerpos de parroquias de Zaragoza, que también dispondría, cuando se construyera, 
de un osario en la esquina exterior correspondiente. Se consideraron dieciséis lotes de 
tamaño distinto, que al acabar la obra se entregarían a las quince parroquias y las co-
munidades regulares; a cada una se le señaló la cantidad de dinero que debería aportar 
en función de la superficie asignada, consecuencia a su vez del número de enterra-
mientos previsto en diez años220, supuesto que una sepultura ocuparía cuatro varas 
cuadradas, y a razón de tres reales por vara en el caso de las parroquias de la Ciudad221 
y Santa Engracia222, de dos en el de las parroquias de la Población y el Arrabal223 y de 
cinco en el de las órdenes regulares. La parroquia que recibía más superficie de suelo 
era San Pablo, con diferencia la más poblada, y la que menos San Andrés:224

Cuadrante Parroquias
enterramientos  

teóricos por año

SuPerfiCie ImPorte

(reales)
Varas c. m2

1 (noroeste 
en 1834)

San Pablo 147 5.880 3.504 11.760 
total Cuadrante 1 147 5.880	 3.504	 11.760	

2 (sudoeste 
en 1834)

San Gil 32 1.280 763 3.840 
Magdalena 46 1.840 1.097 3.680 
Santa Engracia 7 280 167 840 
total Cuadrante 2 85 3.400	 2.027	 8.360	

3 (sudeste  
en 1834)

El Pilar 65 2.600 1.550 7.800 
La Seo 21 840 501 2.520 
Santiago 6 240 143 720 
San Andrés 5 200 119 600 
San Nicolas 10 400 238 800 
total Cuadrante 3 107 4.280	 2.551	 12.440	

4 (nordeste 
en 1834)

San Miguel 36 1.440 858 2.880 
Altabás 39 1.560 930 3.120 
San Felipe 37 1.480 882 4.440 
San Lorenzo 10 400 238 1.200 
San Pedro y San Juan 8 320 191 960 
Santa Cruz224 11 440 262 1.320 
total Cuadrante 4 141 5.640	 3.361	 13.920	

total rePartido a las Parroquias 480 19.200	 11.443	 —
Suelo sin repartir (incluso andadores) — 23.300 13.886 —
suPerfiCie total del Cementerio — 42.500	 25.329	 —

220  Para evitar remover los cadáveres durante este tiempo.
221  La Seo, Pilar, San Felipe, San Gil, Santiago, Santa Cruz, San Lorenzo, San Pedro y San Juan, y San 

Andrés. Todas se situaban dentro del recinto romano.
222  Dependiente de la diócesis de Huesca.
223  San Pablo, San Miguel, la Magdalena, San Nicolás y Altabás, todas exteriores a la muralla de piedra.
224  Aunque a la Santa Cruz le hubiera debido corresponder el mismo cuerpo que a San Pablo, la gran 

superficie precisa para ésta la desplazó al cuadrante nordeste.
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Ademas, las comunidades regulares recibieron 1.120 varas (667,50 m2, a 
5.600 rv)225, lo que hacía un total de 20.320 varas cuadradas de terreno repartido 
y una aportación económica conjunta de 52.080 reales, que cubría el coste de la 
obra. El 4 de abril, Nobella notificó que había cedido la contrata de la construcción 
del cementerio a Calixto Sangrós, y el día 11 el Concejo aprobó la subrogación.

Las aportaciones eclesiásticas se producirían en lo sucesivo con verdadera mo-
rosidad. En el pleno del 11 de mayo, se leyó un oficio donde la parroquia de la 
Santa Cruz comunicaba que había pagado el primer plazo de 440 reales que le 
correspondía según el reparto de 30 de marzo y que le sería muy difícil sufragar los 
dos tercios restantes; advertido que el contratista reclamaba cobrar el primer tercio 
y que algunas parroquias y comunidades todavía no habían aportado su cuota226, 
se formó una relación de morosos para que el corregidor les instara a pagar cuanto 
antes. El 15 de mayo, la junta de parroquia de San Pablo notificó al Ayuntamiento 
que había entregado 2.000 reales a cuenta de lo que le correspondía pagar por el 
primer tercio de la obra y que procuraría pagar los 1.920 reales restantes lo antes 
posible227; el 23 de mayo, el Concejo dio cuenta al corregidor de este escrito y de 
«la insolvencia de las demás Parroquias y Comunidades que se hallan en igual caso, [...] 
para que en uso de su autoridad les obligue a entregar en caja inmediatamente las cantida-
des que les corresponde pagar para cubrir al Contratista el importe del primer tercio de la 
obra». En la misma sesión se acordó que, además del aparejador nombrado por el 
Ayuntamiento para asistir permanentemente a la obra del cementerio, acudiera un 
concejal cada día, por turno, para dar parte a la Corporación de cuantas cosas viera 
dignas de remediar228. 

Así pues, Sangrós había comenzado la obra sin haber percibido más que una 
parte, y no muy grande, del tercio estipulado de la contrata. El 1º de junio, el Con-
cejo fue informado de que el contratista estaba decidido a suspender los trabajos 
si no se le completaba el importe de ese primer tercio, y atribuyendo la responsa-
bilidad a la morosidad de las parroquias, volvió a pedir al corregidor «una medida 
enérgica capaz de precisarles a aprontar inmediatamente las cantidades que respectiba-
mente les tocan». En la sesión municipal del 8 de junio se vio un memorial donde 

225  Se suponían veintiocho enterramientos de regulares por año. Aunque el documento llamaba a 
estas estimaciones «muertos que se tienen por quinquen.º», eran anuales; es probable que se hubieran 
calculado como medias en un periodo quinquenal para corregir la variación del parámetro de un 
año a otro, muy marcada hasta comienzos del siglo XX.

226  El 27 de abril, Antonio Martín, mayordomo del Ayuntamiento, certificó que se habían recibido 
de las parroquias y órdenes 7.566 reales y veintitrés maravedíes, según la siguiente relación: San 
Pablo, 3.920 rv; Magdalena, 1.226 rv 23 mv; San Gil, 1.280 rv; Santa Cruz, 440 rv; convento y 
colegio de los agustinos descalzos, 100 rv; San Francisco, San Diego y Jesús, 333 rv 11 mv; San 
Lázaro y San Pedro Nolasco, 66 rv 23 mv; convento y colegio del Carmen, 133 rv 11 mv, y San 
Cayetano, 66 rv 23 mv.

227  Como San Pablo era la parroquia que más debía contribuir (un 22,58% del coste total), a pesar de 
atenerse al tipo más barato, los 1.920 reales que adeudaba del primer tercio de su cuota suponían 
por sí solos un déficit del 11,06% de los 17.360 que debían entregarse a Sangrós antes de iniciar la 
obra.

228  El 4 de mayo, Yarza y Gironza habían informado que Juan Villuendas, director en 1832 de las 
obras previas realizadas con presos del Canal, era persona idónea para servir de aparejador e in-
terventor en la obra del cementerio, con jornal de doce reales, y que urgía su nombramiento «por 
interesar ya mucho que se examinen las operaciones del Asentista que ha dado ya principio a la obra». 
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Sangrós amenazaba con parar la obra y el corregidor explicó que las parroquias y 
comunidades llevaban ingresados 14.346 reales en la caja municipal229, que San Pa-
blo iba a aportar inmediatamente lo que debía y que la Magdalena estaba haciendo 
diligencias para reunir fondos y pagar también en breve; con ello se acordó entre-
gar ya al contratista los 14.346 reales y satisfacerle lo pendiente del primer plazo 
conforme se fuera recaudando. Por otra parte, se requirió a las parroquias el pago 
en los próximos ocho días de los 17.360 reales del segundo tercio de la contrata, 
que debía darse a Sangrós cuando llegara a la mitad de los trabajos. 

En el pleno del 4 de julio se vio un oficio de la junta de San Pablo, que se decía 
incapaz de satisfacer tan pronto como quisiera el tanto que le había correspondido, 
por no contar para sostenerse con más fondos que los procedentes de los entierros 
de feligreses y la primicia, cuyo arriendo había cedido ese mismo año a un parti-
cular. El Concejo respondió que no podía prescindir de ese dinero, y más porque 
todas las parroquias se habían comprometido a pagar y sólo con esa garantía se 
habían podido subastar las obras.

Para acabar de complicar las cosas, el aparejador Villuendas había mandado 
suspender la obra del cementerio el 27 de junio, ya que «por la falta de materiales 
no se ejecutaba según arte»; Yarza y Gironza la visitaron el 12 de julio y ordenaron 
demoler nueve pilares mal construidos. Sangrós, apercibido por la Corporación, 
reclamó el dia 15 el segundo plazo de la contrata, informando los arquitectos 
que la obra no estaba en su mitad y su incorrecta ejecución exigía rectificaciones 
que ya habían dispuesto; por añadidura, el regidor Cantín observó en su visita de 
turno que el contratista carecía de cal y otros materiales para seguir trabajando230. 
Quedaba claro el ahogo económico de Sangrós, que pediría un adelanto de ocho 
o 10.000 reales a cuenta del segundo tercio para poder acopiar materiales; en el 
pleno del 27 de julio se pasó el asunto a la comisión de Cementerio para que dis-
pusiera el abono que considerara conveniente.

El 5 de agosto de 1833, el Concejo fue enterado de una nueva real orden 
que instaba a los ayuntamientos a informar del estado en que estuvieran sus ce-
menterios a los intendentes de las provincias y mandaba a éstos que, valiéndose 
de las autoridades municipales, dispusieran que ahí donde hubiera cementerios 
construidos se procediera a enterrar en ellos inmediatamente y «sin condescendencia 
ni disimulo»231. El Ayuntamiento acordó manifestar que desde principios de 1832 
no se enterraban cadáveres en las iglesias de la ciudad y que ya estaba en su mitad 
la obra de Torrero. 

229  Faltaban 3.014 para completar el primer tercio, de los que 1.920 eran los adeudados por San 
Pablo. 

230  El 21 de julio, Gironza certificó que había visto que las mezclas de cal estaba mal preparadas, las 
tierras mal compuestas, que con frecuencia se habían colocado cascos de ladrillo viejo y otros 
desperdicios en vez de ladrillo nuevo, que la mayor parte del tapierío estaba poco apisonado y, en 
fin, que la obra estaba «algo descuidada». Para terminar, ordenaba suspenderla hasta que se acopiara 
suficiente mezcla buena amasada en presencia del aparejador, y estimaba que los trabajos estaban 
en su mitad o algo más.

231  Lo que indica que no serían pocas las poblaciones españolas donde las parroquias se resistían a 
enterrar en cementerios ya construidos.
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En los días siguientes se extremó la tensión entre Sangrós y el celoso Villuendas, 
desautorizado por los arquitectos y sustituido el 19 de agosto por Esteban Sofí, que 
una semana después informaría que la obra avanzaba con arreglo al pliego de con-
diciones y a las reglas de buen arte. Volvió a pedir el contratista el segundo tercio de 
la contrata y la junta de Cementerio informó en la sesión plenaria del 22 de agosto 
que el Municipio sólo disponía para pagarlo de 1.828 reales y veintiséis maravedíes, 
debiendo todavía las parroquias 9.613 reales y catorce maravedíes que se les instó 
a pagar232. El día 26, el Concejo acordó resarcirse, cuando se cediera el terreno 
sobrante del cementerio, del coste de la construcción del camino de acceso y de los 
gastos ocasionados por el aparejador, que no estaban incluidos en los 52.000 reales 
del contrato de Sangrós repartidos entre las parroquias. El 29, mientras las obras iban 
ya a buen ritmo, se decidió entregar al contratista el caudal recaudado del segundo 
tercio, activándose las diligencias para cobrar lo que aún se adeudaba. 

El 12 de septiembre, la comisión de Cementerio estudió la contrata y vio que 
Sangrós debía explanar dos andenes de cuatro varas de ancho a lo largo de todo 
el perímetro interior y exterior de la tapia, pero no lo restante del cementerio. 
Terminado el cerramiento, el Concejo le ordenó el día 16 que colocara la puerta, 
construyera su pórtico y levantara la capilla donde estaba proyectada; encargó ade-
más a la comisión que estudiara la explanación del terreno y su distribución entre 
las parroquias. El 23, el regidor Salbador informó que, estando de turno en la obra, 
había visto que «en la capillita no entrará más luz que la de la puerta, pues no se obserba 
óbalo alguno en la misma». La comisión de Cementerio acordó el 30 de septiembre 
que se colocaran «en la puerta de la capilla dos óbalos con su cruz de hierro para dar luz 
a la misma»233, y propuso además que los arquitectos señalaran los lotes parroquia-
les demarcándolos mediante «unos andenes o maestras», y que, una vez verificado 
el reparto por la junta con los tres representantes de las parroquias, cada una se 
encargara de explanar su parte.

Y así la Corporación, carente de fondos para señalar los terrenos de las parro-
quias, acordó el 10 de octubre que cada una marcara el suyo con azulejos, lápidas 
o tablas, y el día 26 siguiente pidió a la junta general de curas y lumineros que 
construyera a su cargo, en el atrio del cementerio, una casita para el capellán y otra 
para el portero o sepulturero234; decidió también colocar sobre la puerta del recinto 
la inscripción «bEati mortui Qui in domino moriuntur. anno md.cccxxxiii». El 
31 de octubre del 33, se vieron dos partes donde el aparejador Sofí comunicaba la 
terminación del lavado y el pulimento exterior e interior de la tapia, el avance en 
la obra de la capilla y la formacion de andenes conforme al pliego de condiciones. 
Cuando se concluyera la capilla235, pegada a la pared meridional del recinto y a 

232  El día 21, el mayordomo había certificado que hasta entonces habían entrado para la obra del 
cementerio 25.161 rv 27 mv y habían salido 23.333 rv 11 mv. Del primer tercio, San Pablo debía 
1.920 rv y la Magdalena 1.226 rv 24 mv. Del segundo, San Pablo adeudaba 3.920 rv, la Magdale-
na 1.226 rv 24 mv, Altabás 1.040 rv y Santa Engracia 280 rv.

233  Se entiende que debería perforarse un óvalo en cada hoja de madera de la puerta. Finalmente, 
cada lumbrera constituiría un semicírculo protegido con una reja de hierro.

234  Como se verá, las parroquias no se hicieron cargo de las casitas.
235  Donde se había mandado hacer ciertas obras no estipuladas que Sangrós pediría cobrar aparte de 

la contrata.
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eje con su puerta de entrada, sería una obra modestísima –sospecho que incluso 
bastante más de lo que Yarza y Gironza habían previsto en septiembre de 1932–, 
descrita por Madoz en 1850 como pequeña y sin decoración alguna de arquitectu-
ra ni más ornamento que un crucifijo sobre el altar.

La Sitiada del Hospital había pedido al Municipio el 9 de septiembre que las 
obras de Torrero se activaran en lo posible y que los entierros de la ciudad se tras-
ladaran ahí el mismo día en que se terminaran, puesto que el terreno vacante en 
el fosal de La Cartuja era ya muy poco. Tal era su saturación que, el 21 de octubre, 
el Ayuntamiento autorizó al contratista del entierro de los cadáveres de la ciudad 
a «abrir sepulturas en el camino q.e se halla dentro del Cementerio en la parte cedida a la 
Ciudad por no haber otro sitio ya desocupado»236. Mientras, seguían los problemas para 
cobrar de las parroquias, y así la de San Pablo comunicó el 18 de octubre que le era 
imposible entregar los 2.240 reales que le restaban del tercer tercio de su cuota, res-
pondiendo el corregidor con la habitual reclamación del pago completo y urgente.

Por fin, en el pleno del 18 de noviembre de 1833 se leyó un oficio donde San-
grós anunciaba que, salvo la puerta del oratorio, que había sufrido alguna variación, 
la obra del cementerio estaba concluida conforme al pliego de condiciones y debía 
pagársele el último tercio de la contrata y los trabajos adicionales. Sofí aún informó 
que faltaba recargar el camino hasta la entrada del cementerio, y en el pleno del 
2 de diciembre se vio un escrito donde Yarza y Gironza daban por conluidos el 
camino y la obra, acordándose abonar a Sangrós el tercer y último tercio de los 
52.000 reales de la contrata y 2.181 reales más por otras obras237. Dos días después 
se colocarían las puertas de la capilla.

Pero para que el cementerio pudiera utilizarse faltaban todavía algunos detalles. 
En un informe de 26 de noviembre, Yarza valoró en 4.000 reales la explanación del 
recinto, que debería dejar el terreno en un solo plano con igual inclinación que el 
zócalo y mantener todos los andenes un palmo más altos que el nivel general, para 
evitar que se enterrara en ellos. El 4 de diciembre la junta se reunió con los dele-
gados parroquiales y se acordó sacar a subasta la explanación, repartiéndose entre 
las parroquias su importe y los 2.181 reales añadidos a la contrata de Sangrós238. 
Dos días después, se encargó el estudio de la división del terreno funerario a Urriés, 
Dusén, y Sas y Plana.

236  En un oficio de 21 de noviembre, la Sitiada denunció ante el Municipio que sus enterradores 
habían abierto en el cementerio dos nichos pertenecientes al Hospital, quebrantando el convenio, 
que estaban exhumando sepulturas frescas de un año, que no las profundizaban los ocho palmos 
acostumbrados y que varias veces habían dejado abierta la puerta del recinto, «mirándolo todo con la 
mayor indiferencia». El Ayuntamiento acordó el 23 reconvenir seriamente al contratista y ordenarle 
remediar esos abusos.

237  Esta era la cantidad en que los arquitectos habían valorado la ejecución de unas cornisas en la 
capilla y de una lápida de mármol negro con letras doradas, de 2,50 palmos de alta y cinco de 
larga, que sería colocada sobre el dintel de la puerta de entrada, «con inclusión de la fagita que corre 
debajo del mayor buelo de la Cornisita».

238  Ese mismo día, el mayordomo de la Ciudad certificó que las parroquias y las órdenes aún debían 
8.379 reales y treinta maravedíes de los 52.080 que tendrían que haber pagado, según el siguiente 
detalle: San Pablo, 6.160 rv; San Felipe (3er tercio): 1.480 rv; Santa Cruz (3er tercio): 440 rv; agus-
tinos descalzos, 100 rv; convento y colegio del Carmen calzado, 133 rv 10 mv, y colegio de San 
Diego 66 rv 20 mv.

la ciudad y los muertos.indd   163 17/7/15   13:37:18



164 ramón bEtrán abadía

En la sesión municipal del 12 de diciembre, la junta de Cementerio advirtió 
que deberían dotarse las plazas de capellán y sepulturero, y practicarse las diligen-
cias oportunas para que fueran iguales los derechos de todas las parroquias; además, 
presentó dos opciones para la división del terreno entre ellas. La primera consistía 
en dar a cada uno de los cuatro cuerpos de parroquias, en el cuadro de terreno 
que le tocara por suerte, la cantidad de suelo estimada para que pudiera enterrar 
todos sus cadáveres durante diez años, más una cuarta parte adicional; luego, las 
parroquias de cada cuerpo se repartirían el suelo y dejarían lo restante a disposición 
de la junta de Cementerios para que lo enajenara y, con el producto, reintegrara 
los anticipos hechos por el Municipio y construyera las casitas para el capellán y 
el sepulturero que las juntas no habían sufragado. La segunda opción consistía en 
asignar a cada cuerpo un cuadro íntegro, permitiéndole vender el terreno sobrante, 
pero con obligación de dedicar la cuarta parte del producto a la construcción de las 
dos casitas dentro del plazo que se indicara, y sin perjuicio de quedar responsables 
las parroquias de costear las reparaciones y el sostenimiento de la obra, así como 
de devolver lo anticipado por el Ayuntamiento. El pleno escogió el primer pro-
cedimiento, de modo que la superficie de suelo asignada a las parroquias debería 
multiplicar por 1,25 las dimensiones acordadas en 1832239.

El alcalde segundo Rafael Urriés presentó a la junta de Cementerio del 30 de 
diciembre del 33 el plan en borrador de división ideal que había formado con Dusén 
y Sas, que fue aprobado y pasó a los arquitectos para que lo rectificaran, calcularan 
el coste de la explanación y demarcaran el sitio de cada parroquia. El plan ideal 
incluía un plano y un conjunto de observaciones, donde se proponía dividir el te-
rreno en cuatro paralelogramos iguales o casi iguales, de modo que los caminos y 
andenes, cada una de las porciones que demarcaran y aun la relación mutua entre 
ellas mantuvieran buena proporción y visualidad; tanto se valoraba la armonía general, 
que en la división dibujada no se había hecho cuenta exacta del terreno que corres-
pondía a cada parroquia, aunque se decía que para todas resultaría muy sobrado. 
Se había considerado la necesidad de prever terreno separado para los cadáveres 
de párvulos y eclesiásticos; a los primeros, se les dedicaría una parte del suelo de 
cada parroquia, evitando mezclarlos con los adultos; como sería difícil hacer lo 
mismo con los segundos, se recomendaba destinarles un terreno independiente, y, 
si por fin se arreglaran con las parroquias para enterrarse en los cuadros de éstas, 
podría dedicarse aquel terreno a «personas distinguidas». Por último, en cada uno de 
los cuatro ángulos del cementerio se dejaba un «cuadrilongo en buena proporción», y 
si no hubiera bastantes nichos «para sus clases respectivas», dentro de cada uno de 
ellos podría levantarse un edificio ochavado, con nichos en todos sus frentes, que 
«lejos de perjudicar la buena vista del Cementerio aumentaría su hermosura, pues serían 
como cuatro grandes y hermosos túmulos».

239  Esto suponía 7.350 varas para San Pablo; 3.250 para el Pilar; 2.300 para la Magdalena; 1.950 para 
Altabás; 1.850 para San Felipe; 1.800 para San Miguel; 1.600 para San Gil; 1.400 para las comu-
nidades; 1.050 para la Seo; 550 para la Santa Cruz; 500 para San Lorenzo y para San Nicolás; 
400 para San Pedro; 350 para Santa Engracia; 300 para Santiago, y 250 para San Andrés: en total, 
25.400 varas cuadradas.
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Pasó el planito a Yarza y Gironza, y éstos formaron el 16 de enero de 1834 
un pliego de condiciones para contratar la explanación. Previeron ahí que la expla-
nación general se situara cuatro palmos más baja que la arista superior del zócalo 
de las tapias y tuviera su misma inclinación. Alrededor del recinto se formaría un 
andén de 8,75 varas de anchura (6,76 m), de las que se ocuparían 2,75 (2,12 m) 
con los nichos que se fueran adosando a las tapias, y quedarían como calle las seis 
varas restantes (4,63 m); como todos los demás andenes, se pavimentaría con me-
dio palmo de cascajo menudo bien apretado y quedaría elevado un palmo (19,30 
cm) sobre el nivel general del camposanto. Se formaría otro andén de seis varas de 
ancho desde la puerta de entrada (N) hasta la capilla (S), por el centro de la latitud, 
y otro igual por el centro de la longitud; a cada lado del andén axial de dirección 
norte-sur se trazaría otro paralelo de cuatro varas de ancho (3,09 m) por el extremo 
de las porciones de tapia destinadas a las comunidades religiosas y a los eclesiásti-
cos, que delimitarían una parte central de planta cuadrada; además, se formarían 
seis plazuelas indicadas en un plano perdido que acompañaba al pliego. Los ocho 
grandes cuadros resultantes (los cuatro centrales cuadrados y los cuatro laterales de 
proporción aproximadamente 1:2) estarían subdivididos por andenes particulares de 
una vara de ancho (0,77 m) que señalarían la distribución de parroquias; el pliego 
indicaba las distancias entre estos andenes, que partirían de los cuatro lados de la 
tapia para llegar hasta la calle de cuatro o seis varas más próxima:

Yarza y Gironza: división del terreno del cementerio, 16/1/1834 (reconstrucción del autor).
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Lado sur, 
de este a oeste
(250 varas)

Osario 4 varas 3,09 m
Estado eclesiástico 45 ½ varas 35,13 m
El Pilar 36 ¾ varas 28,37 m
La Seo 19 ¾ varas 15,25 m
Cabildo 15 varas 11,58 m
Ancho de la capilla con gruesos de paredes240 8 varas 6,18 m
Acuerdo 15 varas 11,58 m
Magdalena 30 ½ varas 23,55 m
San Gil 26 varas 20,07 m
Comunidades religiosas 45 ½ varas 35,13 m
Osario 4 varas 3,09 m

Lado oEstE,
de sur a norte
(170 varas)

Osario 4 varas 3,09 m
Comunidades religiosas 37 varas 28,56 m
Santa Engracia 13 varas 10,04 m
Vendible 31 varas 23,93 m
Nichos vendibles frente al terreno de San Pablo 44 varas 33,97 m
Vendibles a personas distinguidas 37 varas 28,56 m
Osario 4 varas 3,09 m

Lado nortE, 
de oeste a este
(250 varas)

Osario 4 varas 3,09 m
Vendible 45 ½ varas 35,13 m
San Pablo 71 ½ varas 55,20 m
Entrada al cementerio 6 varas 4,63 m
Altabás 23 ½ varas 18,14 m
San Felipe 23 ½ varas 18,14 m
San Miguel 25 ½ varas 19,69 m
Vendible 45 ½ varas 35,13 m
Osario 4 varas 3,09 m

Lado EstE,
de norte a sur
(170 varas)

Osario 4 varas 3,09 m
Vendible 37 varas 28,56 m
San Lorenzo 14 varas 10,81 m
Santa Cruz 14 varas 10,81 m
San Pedro 16 varas 12,35 m
San Nicolás 16 varas 12,35 m
Santiago 14 varas 10,81 m
San Andrés 14 varas 10,81 m
Estado eclesiástico 37 varas 28,56 m
Osario 4 varas 3,09 m

240

Todas las porciones resultantes tenían su tramo de pared para nichos y recaían 
a un andador de seis o de cuatro varas; las de los regulares, el estado eclesiástico241 
y dos de las municipales vendibles ocupaban los ángulos del recinto, y los nichos del 
Acuerdo y el Cabildo quedaban a derecha e izquierda de la capilla. En cada esquina 
de la tapia, se proponía reservar un cuadrado de cuatro varas de lado para perforar 

240  En septiembre de 1832, la anchura exterior de la capilla se había previsto de seis varas.
241  El cuadro antepuesto a los nichos de los eclesiásticos quedó en manos del Ayuntamiento, que 

reservaría una porción para el entierro de exclaustrados.
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en su interior un osario cilíndrico de dos varas de diámetro y diez de profundidad; 
cada pozo se cubriría con una bóveda de ladrillo y yeso de dos palmos de espesor, 
cerrada en la clave con un anillo de cantería en torno a un agujero de tres palmos 
de diámetro, tapado con una pieza de piedra de palmo y medio de grueso provista 
de una argolla de hierro.

En una nota posterior, Yarza y Gironza valoraron la explanación en 1.800 rea-
les y se quejaron de no haber cobrado nada en absoluto por todo el trabajo hecho 
desde 1832. El 28 de febrero, la comisión de Cementerio propuso recaudar de las 
parroquias una cantidad adicional para pagarles y sacar a subasta la explanación del 
recinto según el plan formado por los arquitectos, aunque suprimiendo la construc-
ción de los cuatro osarios por no ser de urgencia. Un día después, el Ayuntamiento 
aprobó el acta de la comisión y, celebrada la subasta, fue adjudicada a Pedro Sofí. 
El 21 de marzo, la comisión repartiría entre todas las parroquias un total de 12.700 
reales destinados a pagar la explanación y la formación de los andenes del cemen-
terio (9.200 rv), los honorarios de los arquitectos (1.319 rv) y lo que se debía a 
Sangrós por mejoras en la capilla (2.181 rv).

Y a pesar de sus reiteradas reclamaciones y de haber pedido el Concejo otras 
tantas veces que las parroquias morosas satisficieran «tan sagrada obligación», San-
grós seguiría sin cobrar el 17 de abril de 1834, cuando el pleno accedió a entregarle 
3.600 reales que el subdelegado de Fomento, a petición municipal, había embar-
gado al arrendador de las primicias de la parroquia de San Pablo para abonar parte 
de su deuda. Para entonces, Pedro Sofí había pedido el pago de los dos tercios de 
la contrata de la explanación, puesto que tenía los trabajos a mitad, y en la sesión 
municipal del 10 de abril se requirió esta nueva suma a las juntas parroquiales242. 
El 22 de mayo, Sofí solicitaría ya el importe completo, y en el pleno del 28 se 
vería el informe donde Yarza exponía que el contratista había terminado la obra 
conforme al pliego, aunque le faltaba colocar los azulejos señalando los sitios de 
las parroquias243.

El corregidor, marqués de Ayerbe, comunicó al pleno municipal del 7 de junio 
que se habían avenido a satisfacer sus deudas inmediatamente todas las parroquias 
y conventos morosos salvo San Pablo, que decía no poder cubrir los 2.870 reales 
del último reparto hasta el vencimiento del plazo de la primicia. Tras acordar que 
volviera a requerirse el pago a esta parroquia, la Corporación declaró llegado el 
momento de sepultar en el cementerio de Torrero, donde todas las obras estaban 
concluidas. 

El 7 de diciembre de 1833, Rafael Urriés había expuesto a la Corporación 
que el arzobispo de Zaragoza le había manifestado confidencialmente su deseo de 
bendecir el nuevo cementerio y que sabía que el obispo de Huesca pretendía lo 
mismo, argumentando que el terreno pertenecía a la parroquia de Santa Engracia 

242  En la del 17 de abril, se vio un oficio del luminero de la parroquia de Altabás, que manifestaba no 
poder aprontar los 761 reales que le correspondían para satisfacer los últimos gastos del cemente-
rio y pedía una prórroga hasta agosto, cuando habría recolectado y vendido los frutos primiciales. 
El Ayuntamiento denegó la prórroga por tener que pagar al contratista sin más dilación.

243  Yarza certificó la colocación de los azulejos en todos los departamentos del cementerio el 25 de 
septiembre y el 26 la Corporación acordó librar a Sofí el último plazo de la contrata.
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y, por tanto, a su diócesis; el pleno desestimó esta tesis y acordó que, cuando el 
recinto estuviera explanado y listo para enterrar, se ofreciera al prelado zaragozano 
para que lo bendijera. La diócesis de Huesca recurrió ante la sala primera de Jus-
ticia de la Real Audiencia del Reino, que en un auto del 24 de diciembre le dio la 
razón y negó la adscripción del cementerio a la parroquia de San Miguel. Tanteó 
el Concejo al canónigo Matías González, vicario general en Zaragoza del obispo 
oscense, acerca de la jurisdicción que éste pretendía ejercer en el establecimiento, 
y el 11 de enero del 34 fue enterado de que sus deseos se limitaban «a lo espiritual» 
y quería bendecirlo pero no exigir derecho alguno por las inhumaciones. Los comi-
sionados parroquiales expusieron ante la junta de Cementerios las dificultades que 
les supondría enterrar sus cadáveres en el distrito de la jurisdicción de la diócesis 
de Huesca, y en el pleno del 20 de febrero se acordó consultar al subdelegado 
principal de Fomento de la Provincia. Éste confirmó en dos oficios, de 14 y 20 de 
marzo, que el obispo oscense permitiría a las parroquias zaragozanas el libre uso del 
cementerio sin requerirles ningún derecho, y que dejaba al arbitrio del arzobispo de 
Zaragoza la institución y colación de la capellanía que debiera fundarse; a cambio, 
sólo exigía que se reservara a Santa Engracia terreno suficiente para enterrar a sus 
feligreses con la debida separación244.

En el ayuntamiento del 14 de abril del 34 se acordó subastar la conduc-
ción y sepultura de cadáveres por lo restante del año y el siguiente completo, 
aprovechando que el día 19 finaba el contrato anterior y sin más novedades que 
la obligación del contratista de tener dos carruajes distintos, uno el usado hasta 
entonces y otro de cuatro ruedas y caja con muelles para llevar los cadaveres de 
distinción, que se construiría con el diseño determinado por el Concejo. Al mismo 
tiempo, se prohibió a los vecinos trasladar a los difuntos en otros vehículos, aun-
que sí podrían llevarlos en andas si no les placían los del contratista y siempre que 
abonaran a éste el tanto correspondiente a la conducción en el carruaje ordinario. 
Tras dos subastas infructuosas, el 19 de abril se negoció un contrato provisional 
con José Aguilar, que, mientras no se convocara una nueva subasta, se encargaría 
de conducir y enterrar los cadáveres en el cementerio del Hospital245 a razón de 
ocho reales los de ataúd, seis los de mortaja y tres los párvulos246. El 28 de abril se 
vio un memorial de la junta de gobierno de la parroquia de San Pablo, que pedía 
contratar por sí misma la conducción y enterramiento de sus cadáveres (algo que, 
en relación con el fosal de La Cartuja, había pretendido sin éxito en abril de 1833) 
y que se le señalara ya el sitio donde le correspondería sepultarlos; se acordó re-
querirle que satisficiera de una vez las cantidades que debía por la obra y la expla-
nación del cementerio, y advertirle que sólo después resolvería el Ayuntamiento 
sobre lo que ahora solicitaba.

244  Por otra parte, el subdelegado de Fomento había manifestado al Ayuntamiento el 26 de febrero 
que, vistas sus dificultades para concluir el cementerio y lo urgente de su inauguración, asistiría 
en adelante a las sesiones de la junta de Cementerios para contribuir a acelerar las disposiciones 
precisas.

245  Puesto que en el breve lapso en que operara Aguilar no se esperaba que comenzara a funcionar 
el de Torrero, al que se había referido la subasta.

246  El 9 de junio, el síndico procurador general denunciaría ante la Corporación que Aguilar había 
dado en la mala costumbre de dejar cadáveres por la noche en el corral donde encerraba el carro 
mortuorio, para llevarlos al cementerio a la mañana siguiente.
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El 12 de junio del 34, la Sitiada del hospital de Gracia notificó al Municipio la 
imposibilidad absoluta de seguir enterrando los muertos de la ciudad en su fosal 
por no caber ni uno más. Esto motivó que se anunciara para el día 19 una nueva 
subasta de la conducción y enterramiento de los cadáveres, con supresión del re-
quisito del carro de lujo. Antes de esa fecha, Marcelino Sola presentó un memorial 
donde solicitaba ser contratado sin subasta para esos servicios por tres años y lo 
restante de 1834, ocupándose de los cadáveres con ataúd por doce reales, de los de 
mortaja por ocho y de los párvulos por cuatro, y construyendo además cada nicho 
por 120 reales, con su tejado y de la forma que indicaran los arquitectos; ofrecía 
también tener de su cuenta un carruaje de lujo para los muertos que se quisiera 
conducir con alguna distinción. La Corporación le pidió una rebaja en el precio 
de los nichos, que quedaron reducidos a cien reales siempre que se le eximiera de 
pagar el portazgo del puente de América, caso de exigirlo el Real Canal. Todos de 
acuerdo, en el pleno del 16 de junio se acordó contratar con Sola. 

El día 13, el Concejo había aprobado el ceremonial para la bendición del 
recinto de Torrero y la creación de una nueva junta de Cementerio encargada 
de redactar un reglamento para su buen gobierno, de atender a su conservación, 
de disponer el plan con que hubieran de hacerse los enterramientos y construirse 
los nichos, y, por último, de regir y gobernar, bajo las órdenes del Ayuntamiento, 
las sumas destinadas por las parroquias a la conservación, ornato y mejoras del 
establecimiento. Esta nueva comisión estaría formada por siete personas, cuatro 
de ellas del Municipio –los regidores marqués de Tosos y Pedro Vidal, el diputado 
del común Pedro Esquirol y el síndico procurador general Pío Laborda–, dos en 
representación de las parroquias y otra por el estado eclesiástico secular y regular, 
elegida por la junta general.

Por fin, la capilla y el cementerio fueron bendecidos en la tarde del 15 de junio 
de 1834 por el vicario general de la diócesis de Huesca en Zaragoza, el canónigo 
Matías González, auxiliado por el vicario de Santa Engracia y el capellán de la iglesia 
de Torrero, y acompañado por la corporación municipal en pleno, con los maceros, 
timbaleros y clarineros. Según las cuentas definitivas presentadas por el deposita-
rio en la sesión municipal de 30 de septiembre de 1834, el Ayuntamiento había 
gastado en el nuevo cementerio un total de 64.700 reales de vellón y recaudado 
64.780, de modo que obraban ochenta reales en la caja. 

En el ayuntamiento del 21 de junio, se presentaron los planecitos formados por 
José Yarza para la construcción de nichos en el nuevo camposanto, que pasaron 
a la junta de Cementerios para informe. Presentó después el secretario las contra-
tas hechas por Sola con un maestro de coches para la construcción de un carro 
mortuorio de lujo y con otros artesanos para la fabricación de diversos útiles y 
herramientas que debían servir para conducir y enterrar a los muertos. Y en tercer 
lugar, se leyó en esa sesión un memorial del mayordomo de San Gil con varias 
observaciones que consideraba convenientes para el cuidado y gobierno del nuevo 
cementerio, y la súplica de que se contara con esa parroquia «para cuanto tuviera 
relación con su cementerio particular, suspendiendo toda otra probidencia que se hubiere 
intentado». Por primera vez, se reflejaban en las actas municipales los importantes y 
en adelante frecuentes desacuerdos entre el Ayuntamiento y las parroquias acerca 
de sus respectivas facultades. Para éstas, las porciones reservadas en que se había 
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dividido el terreno no eran otra cosa que sus fosales particulares trasladados a las 
afueras, y de ahí que consideraran ilegítima toda intervención en su gobierno de la 
autoridad municipal.

III.3.	cólera,	revuelta	parroquial	y	estreno	de	torrero	
(1834)

La junta de Cementerios celebrada el 25 de junio se vio agitada por las reclamacio-
nes de las parroquias, que amenazaron con no utilizar el recinto de Torrero si no se 
accedía a sus exigencias. El momento elegido para presionar al Ayuntamiento era 
tan propicio para conseguir cuanto pretendieran como delicada hubiera sido para 
la autoridad civil cualquier resolución que retrasara el uso del cementerio. Llegada 
a España desde Portugal, la epidemia de cólera declarada en París en 1832 se ma-
nifestó en Huelva el 17 de agosto de 1833; en las semanas siguientes se cobró gran 
cantidad de víctimas en Sevilla, Badajoz y otras poblaciones del sudoeste peninsu-
lar, y aunque en abril del 34 parecía casi extinguida, dos meses después empezó a 
propagarse rápidamente y con gran virulencia. El 24 de junio, un día antes de que 
las parroquias plantearan abiertamente el boicot al nuevo cementerio, se declaró en 
Orihuela, Alicante, Benejúzar, Albatera, Yecla, Lumbreras y Murcia; el 25, en Mora 
(Toledo), a sólo catorce leguas de Madrid; el 28 en Vallecas, a una legua de la ca-
pital247. Además de la gran mortandad que iba dejando a su paso, la peste oriental 
sembraba un pánico como hacía tiempo no se conocía.

Mientras tanto, las parroquias seguían enterrando en el cementerio del camino 
de La Cartuja a pesar de haberse bendecido el de Torrero el día 15 y contratado 
la conducción el 16, sin duda por no ser de su gusto las condiciones impuestas por 
el Concejo. En el pleno del 26 de junio, el corregidor manifestó la necesidad de 
enterrar desde luego en el cementerio nuevo, puesto que el del Hospital estaba 
saturado por completo; para arreglar definitivamente el asunto, se convocó para el 
día siguiente a los lumineros y mayordomos a una sesión extraordinaria presidida 
por el gobernador civil, de cuya superior autoridad se esperaba la remoción de 
cualquier obstáculo opuesto por aquéllos a una medida que tanto interesaba a la 
salud pública. 

En la sesión extraordinaria salieron a relucir todas las abusivas exigencias de las 
parroquias, encastilladas en una intransigencia oportunista que dio a la discusión un 
aire de desagradable violencia. Abrió el fuego el mayordomo de San Gil, que exigió 
que las parroquias tuvieran una intervención inmediata en todo lo relacionado con 
su propiedad en el cementerio, según se les había ofrecido en oficio de 3 de sep-
tiembre de 1832. Dio así paso a un debate, según el acta, sobre «la inteligencia de la 
palabra propiedad que quieren darle los representantes de las Parroquias en el terreno q.e a 
cada una corresponde en dho. Cementerio»; el síndico procurador general exigió repe-
tidas veces que los lumineros manifestaran categóricamente qué alcance otorgaban 
al término propiedad, sin lograr nada, pues sólo Pedro Nougués, representante de 

247  Tomo estos datos y algunos más del capítulo dedicado al cólera en Caspe que mosén Mariano 
Valimaña (+1864) incluyó en sus Anales de Caspe y reprodujo íntegramente zubiri (1980: 91-96).
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San Pedro, aclaró que las parroquias deseaban «una libertad absoluta en el terreno que 
a cada una se les señala para hacer en él lo que tubieran por combeniente con destino al 
objeto a que se dedicaba». Jesuíticamente, el gobernador anunció en ese momento 
que inexcusables obligaciones le obligaban a retirarse y que esperaba que todos se 
pusieran de acuerdo «de modo q.e pudiera enterrarse desde luego en el nuebo Cemen-
terio respecto de tener noticia de que no se puede verificar en el de el Hospital, pues de lo 
contrario la responsabilidad pesaría sobre el Ayuntam.to, con quien su Señoría se entendería 
directamente en este asunto». Ausentado el gobernador tras poner al Municipio a los 
pies de las parroquias, siguió la discusión por largo rato y, viéndose «q.e a pesar de 
varias reflesiones que hizo el Cav.º Corregidor reducidas todas a conciliar este asunto no se 
pudo combenir en que los representantes de las Parroquias se conformasen por lo dispuesto 
por el Ayuntam.to llamó diferentes veces al orden, y manifestó que era preciso usar de otro 
lenguage en esta sesión del que usa bulgarm.te el Pueblo bajo con motibo de las espresiones 
poco decorosas y aun injuriosas a el Ayuntam.to que se habían oído, lo que obligó a que 
alguno de los S.S. Capitulares pidiese testimonio de ello, pero se prescindió de esto deseando 
conciliarlo todo con armonía, lo que no pudo lograr». El regidor Vicente Ibáñez, harto 
de la insultante rapacería parroquial, pidió «que se suspendiera este asunto asta ver si el 
Ayuntam.to puede entregar a las Parroquias el dinero q.e han desembolsado para la cerca, 
capilla, y esplanación del nuebo Campo Santo, y en este caso quedar S.E. dueño del mismo». 
Se votó la exposición entre los individuos del Concejo y fue aprobada por mayoría 
en medio de las airadas protestas de los delegados parroquales. 

Intentó aplacar los ánimos el síndico procurador general, que apeló a la peren-
toria razón de salud pública que impedía demorar por más tiempo el uso del recin-
to de Torrero y pidió que los lumineros votaran si accedían o no a lo propuesto por 
el Ayuntamiento. Se votó primero si se admitía el contrato con Marcelino Sola para 
la conducción y entierro de los cadáveres y la construcción de nichos conforme al 
proyecto de Yarza, y luego si podría recargarse a favor de las parroquias «una mo-
derada cantidad sobre cada nicho que se construya en su respectibo distrito». El canónigo 
representante del Cabildo se manifestó conforme con la propuesta municipal pero, 
siguiendo el ejemplo del gobernador, se ausentó del salón antes de las votaciones. 
Celebradas éstas, sólo aceptaron la propuesta los representantes de las comunida-
des religiosas y de la parroquia de San Miguel, oponiéndose el resto. Manifestó 
entonces el síndico que el Ayuntamiento sólo deseaba el beneficio público, y pidió 
que, si se reconocía a las parroquias la propiedad que pretendían, éstas no grava-
ran los precios establecidos en la contrata ni impusieran al vecindario derechos 
mayores que los actuales. Nada respondieron los lumineros y, para acabar, el de 
San Pedro pidió la formación de una junta que entendiera definitivamente en este 
asunto; tras un nuevo debate, la cuestión se dejó para otra ocasión248. 

En el pleno del 28 de junio se leyó un oficio del corregidor donde pedía ori-
llar las disputas entre el Municipio y los lumineros para que el lunes siguiente se 

248  Al comienzo del pleno del 3 de julio siguiente, se acordaría hacer constar en acta una explicación 
dada por el regidor Solanot a propósito del acta de la agitada sesión del 27 de junio, en la que 
había observado que no se mencionaban «las esplicaciones más principales que se les dieron sobre la 
propiedad que pretenden tener en él, reducida a que ni se les cedió ni pudo cedérseles el terreno para otro uso 
que el que exige su objeto, con una sujeción absoluta a las reglas de Policía y demás que se dictasen para su 
mejor régimen y arreglo, cuya reflecsión consideraba necesario que no se perdiese de vista».
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pudiera empezar a enterrar en Torrero. Todos los regidores estuvieron de acuerdo 
y, llamado Sola al salón consistorial, se le otorgó la escritura de la contrata en los 
términos acordados, no sin que el contratista consiguiera la gracia de poder ence-
rrar los carros mortuorios en el sitio de las Aulas Reales, al menos mientras el Ayun-
tamiento no necesitara este local para otro fin249. También se resolvió anunciar en 
el Diario, con la mayor brevedad, que desde el día 1º de julio se enterraría en el 
nuevo cementerio, dando a conocer al mismo tiempo los precios de la conducción 
y la sepultura. 

Sólo tras su demostracion de fuerza, que en un momento de urgencia sanitaria 
extrema había obligado al Concejo a dejar en el aire la cuestión de la propiedad 
del cementerio, las parroquias consintieron que se enterrara ahí. Reforzada así su 
posición y bajo el viejo principio quien calla otorga, en adelante se dirían una y otra 
vez sus dueñas exclusivas, sin haber hecho otra cosa que sufragar unas obras de 
poca cuantía.

El 3 de julio, el marqués de Tosos se dirigió a los demás regidores para mani-
festar que el vicario de la diócesis de Huesca había echado de menos que en medio 
del cementerio hubiera «una crucecita de yerro» que sin duda sería barata250. Quedó 
enterado el Concejo y pasó a escuchar al secretario, que, de parte del marqués de 
Ayerbe, denunció que Sola conducía a veces los carros mortuorios por el paseo y 
a las horas de mayor reunión de gente; se encomendó al corregidor poner fin a tan 
perjudicial abuso. El mismo día 3, se vio una solicitud del prior de los dominicos, en 
nombre de todas las comunidades religiosas de la ciudad, para que se señalara en el 
cementerio el terreno correspondiente a cada convento. Y aún después, se trató de 
la formación de un reglamento en que se marcara «con toda claridad el orden y demás 
que debe obserbarse en el Cement.º», acordándose que para llegar al mejor acierto se 
pidieran los reglamentos de cementerios de Madrid, Barcelona y Valencia251.

Aun con Torrero en funcionamiento, las parroquias mantuvieron una pugna 
de la que no cejarían hasta recuperar, uno por uno, todos sus privilegios econó-
micos, puestos en entredicho por la tarifación municipal de los servicios de con-
ducción y entierro de los cadáveres252. En el pleno del 7 de julio de 1834 se vio 

249  Sin embargo, Sola no arregló el local y prefirió guardar los carros en un corral que tenía por San 
Ildefonso, rodeado de casas habitadas. Las quejas de los vecinos hicieron que, a final de agosto, 
el Ayuntamiento conviniera con él en entregarle cien reales para que habilitara inmediatamente 
el local destinado a ello en las Aulas Reales y trasladara ahí los carros; según se dijo en la sesión 
municipal de 5 de septiembre, esa suma venía a ser algo menos de la mitad de lo que le había 
costado su desescombro. 

250  El artículo 4º de la circular de 28 de junio de 1804 había contemplado la sustitución de la capilla 
mortuoria, cuando no hubiera fondos para construirla, por una cruz en el centro del recinto. El 23 
de octubre de 1834, el Concejo decidió dedicar a la colocación de la cruz de hierro los ochenta 
reales de diferencia entre lo recaudado y lo gastado en la ejecución del cementerio, añadiendo la 
cantidad que fuera precisa para construir el pedestal; el 6 de noviembre siguiente, el regidor Vicen-
te Comín dio cuenta al Ayuntamiento de la colocación de la cruz con su zócalo, obra que Madoz 
describiría dieciséis años después como una pirámide de piedra rematada por una cruz metálica.

251  El de Madrid respondió que no podía satisfacer la demanda por no existir en esa capital ningún 
cementerio a cargo del Ayuntamiento.

252  Como muestra de la ambigua situación que siguió, el regidor Larripa comunicó al pleno del 17 
de marzo de 1836 que el procurador de la parroquia de San Pablo se le había quejado de que 
uno de sus vecinos se negaba a pagar los derechos del sepulturero en el entierro de un familiar, 
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un recurso presentado ante el gobernador civil por los lumineros y mayordomos 
de San Gil, Santiago, San Pedro y San Juan, Santa Cruz, San Nicolás y San Miguel. 
«Haciendo varias reflecsiones sobre la propiedad que creen tener sus respectibas Parroquias 
en el Cementerio», pedían la anulación de la contrata municipal para la conducción 
y sepultura y la construcción de nichos, ofreciéndose ellas mismas a enterrar desde 
el día que se les señalara; reclamaban también que se sustituyera la actual junta 
de Cementerios por otra con igual número de representantes del Ayuntamiento 
y de las parroquias, y que en ésta se ventilaran las pretensiones respectivas. La 
Corporación formó una comisión para redactar el informe que había que remitir 
al gobernador.

Fue entonces cuando la expansión del cólera hacia el nordeste obligó a sus-
pender las disputas con las parroquias y, por extensión, casi todos los demás asun-
tos de la ciudad. Ante la inminencia del riesgo, en la sesión plenaria del 7 de julio 
se acordaron medidas de sanidad y policía urbana como la limpieza de calles y 
retirada de estiércol, saneamiento de arbellones, aseo de las casas de beneficencia, 
mejora de las cárceles y traslación interina de presos a la Aljafería, señalamiento de 
edificios que habían de servir para lazareto (el exconvento de San José) y hospitales 
(exconventos de la Victoria, San Agustín, Santo Domingo y San Lázaro), y acopio 
de fondos para atender a los gastos consiguientes. El día 8 se tomaron medidas 
contra la venta de comestibles insalubres, se pidió al catastro un listado de todos 
los médicos y cirujanos de la ciudad y a la Academia de Medicina y Cirugía una 
relación de remedios medicinales contra el cólera, viéndose además un informe de 
esta academia sobre las medidas sanitarias oportunas. El 19 de julio se tuvo noticia 
de la manifestación de la epidemia en Madrid253 y se decidió, entre otros extremos, 
cerrar las puertas del Carmen y Sancho y colocar guardias de la milicia urbana en 
todas las demás entradas a la ciudad. 

Tras unas semanas de intensa actividad preventiva que absorbió casi todo el 
trabajo del Ayuntamiento, el cólera se declaró en Torremocha el 24 de julio y en 
Lumpiaque el 6 de agosto, extendiéndose acto seguido por Épila, Escatrón y varios 
pueblos próximos a Zaragoza. El día 13 murieron en esta capital dos personas lle-
gadas de Madrid y el 14 la Corporación asumió la entrada del cólera y, para evitar 
su propagación y también el pánico, prohibió que se condujeran los cadáveres a las 
iglesias, que clamorearan las campanas y que se tocara la agonia. El día 16 se hizo 
comparecer a Marcelino Sola en el salón de sesiones para exigirle que cumpliera 
exactamente sus obligaciones y mantuviera siempre doce sepulturas abiertas para 
los casos que pudieran ocurrir; el 17, el regidor Ramírez pidió que se investigara 

advirtiendo que, «aunque en observancia había decretado el pago, no dejaba de parecerle duro el que el 
sepulturero de la Parroquia cobrase siendo que ningún trabajo presta por lo q. hace el contratista del Ayunt.º  
para la conducción y sepultura de los Cadáveres». 

253  En la Corte, los primeros síntomas sospechosos se habían manifestado el 10 de julio, aunque la 
epidemia no se declaró hasta el 17, contagiándose en las siguientes 48 horas unas 10.000 personas, 
de las que según Valimaña muy pocas sobrevivieron; ante esa catástrofe, se extendió el rumor de 
que los frailes habían envenenado las aguas y en la noche del 17 fueron allanados los conventos de 
jesuítas, dominicos, franciscanos, mercenarios y otros, con doscientos religiosos muertos; luego, se 
producirían reacciones análogas en Zaragoza, Valencia, Barcelona, Reus y otras poblaciones (zubiri 
1980: 92-93).
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si era cierto que, por la precipitación de sepultar los cadáveres, se había enterrado 
viva a una mujer el día anterior. 

La ciudad había entrado en un periodo, que duró lo que quedaba de vera-
no, caracterizado por la gran cantidad de entierros, ya todos en el recinto recién 
inaugurado de Torrero254. El 21 de agosto, la Corporación conoció un oficio del 
marqués de Lazán, que alertaba del mal método observado en la inhumación de 
los cadáveres, habiéndose puesto ocho en una misma sepultura pocos días antes; 
de ello, decía, podían resultar graves males, y de hecho en el monte de Torrero se 
habían empezado a sufrir algunas enfermedades sospechosas. Llamado de nuevo 
al salón consistorial, Sola fue reconvenido y manifestó que sus muchas ocupaciones 
actuales le impedían asistir personalmente a los enterramientos; aun asegurando 
que en lo sucesivo cumpliría escrupulosamente la contrata, volvió a quejarse de 
la dureza del terreno, que dificultaba abrir las sepulturas con la velocidad exigida 
por las circunstancias. Aunque antes de la epidemia el contratista ya había pedido 
enterrar en zanjas y se le había denegado255, en atención a esas circunstancias se le 
autorizó ahora «para abrir en la parte del terreno vendible en el Cementerio unas zanjas 
muy profundas donde poder sepultar los cadáveres cubriéndolos después muy vien con 
tierra, sin perjuicio de tener siempre abiertas las doce sepulturas q.e se hallan estipuladas en 
la parte de las Parroq.s, por si los interesados de algún Cadáver quisieran ponerlo en ellas y 
con la precisa condición de haber de hechar cal sobre los mismos Cadáveres, a cuyo efecto 
se le facilitarán Carretadas por el encargado de la obra de la Fuente [de la Princesa]»256. 
En la misma sesión, se vio un memorial donde Sola pedía que se le pagaran con-
forme a contrata los derechos de conducción y enterramiento de los fallecidos en 
los hospitales domiciliarios, y que se le permitiera cobrar igual que si llevaran ataúd 
por las personas acomodadas que fueran sólo amortajadas por falta de tiempo para 
construirlo.

Además de las medidas especiales dictadas para el recinto de Torrero y con 
objeto de descongestionar éste y limitar el tráfico de cadáveres apestados, el Ayun-
tamiento determinó que, durante la epidemia, se sepultara a los muertos del Arra-
bal en el fosal del convento de Jesús. En el pleno del 22 de agosto se vio un oficio 
del alcalde del barrio del Arrabal, que denunciaba que, a pesar de la orden verbal 
del corregidor, los religiosos de esa casa no permitían que se enterrara en su ce-
menterio. La Corporación ratificó la resolución del corregidor y la trasladó al padre 

254  En los dos meses de verano de 1834, el número de defunciones registradas en las parroquias 
zaragozanas decuplicó los del mismo periodo del año anterior y del siguiente; a lo largo del 34, las 
once parroquias estudiadas por gamarra, godina, LiEsa, martEs, martínEz, y pintor (1988: 46) 
apuntarían 1.383 fallecimientos, cifra muy superior a los 469 de 1833 y los 459 de 1835.

255  El 5 de julio de este 1834, la Corporación había desestimado un memorial de Sola, que manifes-
taba que lo fuerte del terreno le impedía cumplir la contrata sin abrir zanjas.

256  El 23 de agosto conoció el Concejo una denuncia sobre nuevos abusos de Sola, que cargaba y 
descargaba los carros mortuorios en la puerta del convento de San José a la vista del público; de 
nuevo se le llamó al consistorio y se le exigió un mayor número de carros para poder llevar direc-
tamente al cementerio los cadáveres recogidos en las casas, pues el depósito de San José sólo podía 
utilizarse de noche. Todavía el día 27 trató la Corporación del escándalo que producía en la gente 
la conducción de cadáveres desnudos en los carros, en este caso por negligencia de los hospitales 
donde fallecían y no de Sola.
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guardián del convento, requiriéndole que la profundidad de las sepulturas no fuera 
menor de ocho palmos257.

A pesar de los rumores y las denuncias contra Sola, en muchos casos fundadas, 
parece que el cementerio de Torrero funcionaba bien en tan difíciles circunstancias, 
y así en el pleno del 5 de septiembre el regidor Vicente Comín infomó que lo había 
visitado y, «lejos de obserbarse en él los desórdenes de que se ablaba, se hallaban perfec-
tamente hechas las sepulturas y cubiertas, y los nichos construidos y cerrados en debida 
forma, de modo que todo se encontraba en el mejor estado».

Con las temperaturas en descenso, el Concejo acordó el 27 de septiembre 
anunciar en el Diario del 28 que había disminuido considerablemente el número de 
invadidos y de fallecidos por el cólera, parte que en lo sucesivo sería constante. El 
13 de octubre, el gobernador ordenó reabrir las escuelas de primera enseñanza. El 
20, con la epidemia casi acabada, el Ayuntamiento decidió, a petición de Marcelino 
Sola, que volviera a enterrar en el cementerio general a los fallecidos en el Arrabal, 
con arreglo a su contrata; el párroco y los alcaldes de este barrio aún se opondrían 
al desplazamiento de sus cadáveres a Torrero, situado a una «distancia enorme», y sus 
pretensiones se desestimaron en la sesión municipal del 23 de octubre. Aparte de 
indicar en el parte de sanidad que los pocos contagios anunciaban un inminente fi-
nal de la enfermedad, la Corporación acordó el día 25 que la capilla del cementerio 
estuviera abierta desde la víspera de la conmemoración de los difuntos. El domingo 
16 de noviembre de 1834, tras varios días sin muertos ni contagios, se cantó en el 
Pilar un tedéum de acción de gracias por la extinción de la epidemia. En la ciudad 
de Zaragoza, había dejado 3.941 contagiados y 1.261 muertos; según Valimaña, 
los fallecidos en Aragón fueron 8.385, del orden del 27% de las 31.000 personas 
infectadas en 126 poblaciones.

III.4.	transferencia	de	la	sepultura	a	las	parroquias	
(1839)

Los primeros años del cementerio de Torrero coincidieron con el periodo de tensión 
entre las instituciones 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 Zaragoza asisitió 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 absolutistas Bernardo Francés. 
Cerca ya del final de la guerra, el Ayuntamiento parecía dispuesto a proporcionar 
a las parroquias una fuente de ingresos a costa del cementerio, compensándoles así 

257  En el pleno del 27 de agosto, el marqués de Ayerbe advirtió que «de los enfermos imbadidos del Có-
lera en el Arrabal ninguno se salbaba», acordándose pedir a la Academia de Medicina un informe al 
respecto. Una de las causas que se considerarían más influyentes en las enfermedades padecidas en 
ese suburbio era el estancamiento de las aguas corrompidas de las balsas de Ebro Viejo, por lo que 
el 6 de septiembre el Concejo facultó a Ayerbe para que, auxiliado por Gironza menor (Gironza 
Jorge, así llamado mientras compartió el puesto de arquitecto municipal con su padre), dispusiera 
lo preciso para sanearlas.
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de la pérdida de su capacidad para autofinanciarse tras la supresión de los diezmos 
y primicias en 1837258.

El Concejo había dado un primer paso en esta dirección el 7 de diciembre de 
1837, fecha en que autorizó a la comisión de Cementerio a tratar con los lumineros 
para reconocerles la potestad de vigilar cómo se enterraba en sus demarcaciones, 
según habían pedido en junio, y así conciliar sus intereses con los del Municipio, que no 
podía prescindir de su derecho en Torrero en virtud del artículo 3º de la instrucción 
de febrero de 1823 sobre gobierno político de las provincias. 

En el pleno del 26 de febrero del 38, se dio cuenta de la junta de Cementerio 
celebrada el día 23 a propósito de la nueva contrata de la conducción y entierro 
de cadáveres, donde «algunos Lumineros habían reproducido la especie agitada ya otras 
veces acerca de la propiedad que pretenden tener en el terreno que se les designó». A pe-
sar de ello, el 18 de julio pudieron aprobarse unos pactos con las parroquias para 
modificar la contrata, de los que resultaba que el adjudicatario les informaría de 
los cadáveres conducidos para asegurarles el pago de derechos, no podría recorrer 
los paseos públicos, tendría un segundo coche de distinción de pompa superior 
al actual, y daría al Ayuntamiento 3.000 reales anuales para levantar una casita 
en el cementerio y pagar a un capellán que tuviera la llave y asistiera a todos los 
entierros. Aunque el 2 de agosto de 1838 se adjudicó la nueva subasta a Juan 
Agustín Muñoz, éste la traspasó acto seguido a Sola, contratado así por tres años 
más con precios de doce reales los entierros de ataúd, ocho los de mortaja, cuatro 
los párvulos, treinta los del carruaje de distinción, 58 los del coche superior y cien 
cada nicho.

En adelante, la acreditada indisciplina de Marcelino Sola259 fue a más, al ex-
tremo de provocar un procedimiento criminal y la rescisión de la contrata con el 
Ayuntamiento. En el pleno del 27 de junio del 39, el regidor Pablo Lozano se 
refirió a los reiterados incumplimientos del contratista, por no dar a las sepulturas 

258  La demolición de las instituciones feudales acometida por el Estado en este mismo periodo privó a 
la Iglesia de importantes recursos económicos (abolición del diezmo, desamortización de los bienes 
del clero regular) y de intervención social (supresión de la Inquisición, libertad de prensa). Como 
señalaron Fontana, Artola o Nieto, estas medidas, improvisadas en un momento de quiebra de la 
hacienda pública, acabaron cargando sobre el Estado el sostenimiento del culto católico y de sus 
ministros. En la sesión municipal de 5 de enero de 1837, ya se vio un memorial donde los párrocos 
de Zaragoza manifestaban «haber quedado indotados a causa de la insolvencia del Diezmo» y pedían 
que se les proporcionara «su subsistencia por medio de un reparto vecinal reintegrándoles de sus rentas 
debengadas, o bien de cualquier otro modo que dicte al Ayuntamiento su ilustración y celo». Una comisión 
municipal conferenció con el gobernador eclesiástico y comunicó al pleno del 19 de enero que 
veía justa la demanda de los curas «en cuanto a que no se les deje perecer por falta de congrua, pero no en 
cuanto a que haya de ser el Ayuntamiento quien la proporcione»; por ello proponía remitirla al Cabildo, 
«que es a quien corresponde pagarla», o bien, «atendido a que no puede hacerlo por no haber cobrado la 
diezma», a la Diputación Provincial, pidiendo que, en atención a «lo sagrado del culto», dictara «una 
medida general que rija en toda la Provincia e indique el camino que se ha de seguir»; el Concejo adoptó 
la segunda alternativa.

259  Ya durante su primera contrata, Sola había acumulado gran número de denuncias y multas por 
enterrar varios muertos por fosa, desenterrar a unos para meter a otros, almacenar y transportar 
finados fuera de los lugares y horas estipulados, e incluso meter de contrabando en la ciudad 
reses muertas con los carros mortuorios (acta plenaria de 28 de marzo de 1836 y AMZ, arm.6,  
leg.6-9). 
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la profundidad estipulada o enterrar varios cadáveres en cada una, con grave riesgo 
para la salud pública. Se encargó practicar una inspección y estudiar las sanciones 
procedentes a Lozano y al alcalde tercero, Felipe Almech, que el 1º de julio co-
municaron al Concejo que no sólo habían verificado los abusos señalados, sino 
también «otros mucho mayores, habiendo estrahido cadáveres de las sepulturas, acinado 
varios en una sola, quitado ataúdes, y cometido escesos de igual naturaleza»; como con-
secuencia, se impusieron a Sola las multas previstas en su contrata y se encargó 
al alcalde tercero instruir una sumaria información de los hechos para remitirla al 
juzgado de primera instancia. Todavía en la sesión del 15 de julio, comunicó Loza-
no que Nicasio López, arquitecto del Canal Imperial y habitante de las Piedras del 
Coso, había denunciado que en el corral de las Aulas Reales donde el contratista 
guardaba los carros mortuorios se advertía «un hedor insufrible por haber en aquel 
recinto cadáveres sin sepultar»; al parecer, Sola los depositaba temporalmente allí para 
reducir los viajes a Torrero260.

El 3 de julio se reunió la junta de Cementerio, ante la que el alcalde refirió «los 
abominables escesos» de Sola, advirtió que se estaba instruyendo un sumario para 
castigarle con todo rigor y, para evitar que los escándalos se repitieran, propuso:

Primero: el nombramiento de un capellán que por ahora habite en Torrero hasta que 
lo permitan las circunstancias y se construya la casa proyectada en el Cementerio, 
que esté a la vista de éste, y asista a todos los enterramientos contribuyéndole con la 
congrua sinodal. 
Segundo: que se incorporen las Parroquias de la parte de terreno que se les designó y 
adjudicó respectivamente, y cada una se encargue de hacer enterrar los Cadáveres de 
sus feligreses, abrir las sepulturas y construir los nichos con arreglo a los Planos aproba-
dos, perciviendo por ello los dros [derechos] que les correspondan. 
Y tercero: que rescindiéndose la actual contrata, se celebre otra nueba que se ceñirá a 
la conducción de los cadáveres al Campo Santo.

La junta acordó elevar estas medidas a aprobación del Ayuntamiento, propo-
niéndole además que pidiera al gobernador eclesiástico un candidato al puesto de 
capellán. En el pleno del día 4 se vio todo ello muy acertado y se acordó convocar 
para el domingo 7 una sesión con los delegados de las parroquias, para tratar de 
la propuesta del alcalde y pedir al gobernador eclesiástico la conformidad con el 
nombramiento como capellán del exclaustrado Manuel Obanos o la indicación 
de otra persona más conveniente261. Se vio luego un memorial de Sola, que alega-
ba no poder velar por el exacto cumplimiento de sus obligaciones por impedirle 
acudir al cementerio el temor de que lo sorprendieran los carlistas, que ya una 
vez le habían quitado los caballos; con tan peregrina excusa, pedía que se no se le 
impusiera multa alguna y que se dictaran las providencias oportunas para que con 
sus dependientes y caballerías pudiera ir con seguridad al cementerio. Su petición 
fue desestimada.

260  En adelate, AMZ, arm.15, leg.5-6 (caja 356, Fondos antiguos: Policía Urbana), «Sobre disposiciones 
para mejorar en lo posible el cementerio público».

261  Por oficio de 11 de julio, el gobernador eclesiástico recomendó al Ayuntamiento «la triste situación» 
en que se hallaba Obanos, a quien consideraba «a propósito por sus circunstancias». En la sesión mu-
nicipal del día 13 se acordó su nombramiento inmediato, siempre que se comprometiera «a vivir 
en Torrero, pernoctando en aquel punto».
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El 7 de julio de 1839 se celebró el anunciado pleno extraordinario, con pre-
sencia de todos los lumineros y mayordomos. Lozano expuso los abusos del contra-
tista y la decisión del Concejo de poner un capellán que vigilara los enterramientos, 
dejar éstos a cargo de las parroquias «entregándoles el terreno que adquirieron» cinco 
años antes, y, rescindida la actual contrata, hacer una nueva sólo para la conducción 
de los cadáveres. Se anunció que pronto se les comunicaría todo ello oficialmente y 
se les indicaría el número de varas correspondiente a cada una, pasándose a tratar 
de la responsabilidad que adquirirían los lumineros o mayordomos por los excesos 
que pudieran cometerse en adelante en la sepultura de sus parroquianos; conside-
rado el deber del capellán de velar por que se enterrara conforme a las reglas de 
higiene vigentes, se acordó que los lumineros sólo habrían de responder si aquél 
les avisara y no adoptaran las providencias oportunas, o bien si no tuvieran abierto 
el número de sepulturas que la comisión indicara a cada parroquia. Se acordó tam-
bién convocar inmediatamente a la comisión para determinar el canon que percibi-
rían las parroquias por cada enterramiento. Después de cinco años de tensa tregua, 
parecía reconocerse implícitamente la propiedad parroquial del suelo mortuorio o. 
al menos, las prerrogativas asociadas a ese modo de titularidad. 

La junta de Cementerio volvió a reunirse el 9 de julio para estudiar las bases 
con que fijar el canon que percibirían las parroquias por derechos de sepultura 
una vez asumida la gestión. Lozano propuso que se atuviera a la graduación que 
se tenía establecida entre los funerales «de a un acto, a dos, y a tres, de modo que con 
arreglo a su clase de más o menos lujo, sea mayor o menor el tanto que se detalle», y que 
cada parroquia pudiera establecer en su terreno del cementerio, de acuerdo con 
ello, «dibisiones clasificadas en las que pudiesen algunas personas, mediante una retribución 
convencional, adquirir terreno para el enterramiento de sus familias y erigir Sepulcros». Da 
idea del momento de desmoronamiento de las estructuras del Antiguo Régimen 
que por entonces se vivía que el síndico Luis de Quinto advirtiera que la propues-
ta, aun equitativa, sería poco eficaz, puesto que ya «en el día muchos se sustrahen de 
acudir a la Yglesia para que se haga el entierro [el funeral], y se contentan con llebar el ca-
dáber desde la casa al Cementerio, resultando de esto un fallo de consideración para los inte-
reses de las Parroquias, pues en este caso, faltando el acto de entierro nada podrían percivir»; 
y aun podría ocurrir que, para evitar un alto canon, «algunos a pesar de sus facultades 
para poder hacer el entierro de tres actos, se ciñeran a ejecutarlo de uno tan solo, minorando 
así el dro [derecho] de Parroquia». De ahí que Quinto creyera mejor seguir graduan-
do los derechos de sepultura por la distinción usada hasta entonces de mortaja, 
caja y nicho, «porque de esta manera no puede dudarse de lo que a cada uno corresponde 
satisfacer». Añadió Pedro Nougués que, si se suponía equivalente el entierro de mor-
taja a los sepelios de un acto, el de caja a los de dos y el de nicho a los de tres, las 
parroquias deberían cobrar dos terceras partes del derecho de enterramiento que 
cada una tenía establecido en la suya para dichos actos, dejando el tercio restante 
para el gasto de la conducción, y que además el contratista debería notificar cada 
una al luminero correspondiente para que pudieran cobrarse los derechos. Y éste 
fue el régimen económico que se acordó proponer al Ayuntamiento.

Se acordó además que cada parroquia tuviera siempre abierta en su terreno 
una sepultura de seis palmos de profundidad y otra de ocho, salvo San Pablo, que 
debería disponer de dos de cada tipo, y se propuso que los lumineros estuvieran 
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presentes cuando se removiera algún cadáver del nicho «para saver si los interesados 
querrán conservarlo en él por un módico estipendio». Para terminar, la junta tuvo presen-
te que «las muchas y graves atenciones que rodean al Exmo. Ayuntamto le imposibilitan de 
todo punto a poder invertir la menor cantidad en mejorar el Cementerio, al paso que las Pa-
rroquias tienen un interés en que se decore cuanto sea posible con arbustos, verjas, sepulcros 
y otros adornos propios y análogos a aquel sitio de perpetuo reposo, como se hace en otras 
Capitales»; por esto, se propuso al Concejo la creación de una junta especial encar-
gada de establecer «cuantos arbitrios y medios pueda sugerirle su celo» para decorar el 
cementerio, y facultarla para que, «con anuencia de las Parroquias pueda amalgamar el 
terreno de todas si combiniese con el fin de formar cuadros, y calles de Árboles, y cuanto a 
pesar de la aspereza del suelo, pueda con el tiempo, la constancia y el ingenio conseguirse». 
Todo fue aprobado en el pleno del 11 de julio, y así quedó reconocido el cemen-
terio de Torrero, fuera del brindis al sol contenido en el último punto del acuerdo, 
como una agregación de fosales parroquiales contiguos. 

El dia 14 se celebró otra sesión conjunta del Ayuntamiento con los delegados 
parroquiales para ratificar lo acordado el 11; su atención se centró, como podía 
esperarse, en los derechos de sepultura a percibir por cada parroquia, según los 
cadáveres llegaran con ataúd o mortaja y fueran a tierra o nicho. Varios lumineros 
opinaron que «las cantidades asignadas no serán suficientes a proporcionar el beneficio que 
antes tenían por esta razón262, mucho más cuando la construcción de Nichos, si ha de ser 
por cuenta de las Parroquias es demasiado costosa, y se absorverá una buena parte de los 
derechos»; en vista de ello, se devolvió el asunto a la junta de Cementerio para que 
hiciera una nueva propuesta de derechos de enterramiento.

La junta se celebró el 14 de agosto, después de que todas las parroquias, salvo 
San Miguel, hubieran comunicado «las cantidades que por razón de tierra percibían cada 
una en los entierros según sus clases antes del establecimiento del Cementerio». El Cabil-
do comunicó que la Seo no cobraba derechos de tierra antes de 1834 y protestó 
contra la supresión del diezmo y la quiebra del régimen económico garantizado 
por Alfonso I cuando lo concedió al obispo Librana y a sus sucesores: privado de 
las décimas y sin recursos para sostener el culto, decía verse en el caso de reclamar 
el tanto que se determinara en las demás parroquias263. Examinado el asunto, se 
convino para los nichos un precio de doscientos reales, estimándose que el coste 
de cada uno sería de unos setenta; por las sepulturas en tierra con caja, cuyo coste 
rondaría los dieciséis reales, se propuso cobrar ochenta, y por el entierro de cadá-
veres amortajados se acordó un precio de cuarenta reales. Todos esos derechos se 
percibirían aunque no hubiera sepelio en la parroquia y sin perjuicio de que «si lo 
berifican con toda pompa puedan contribuir a su arbitrio con las mismas cantidades que an-
tes tenía designadas cada Parroquia, siendo de cuenta de éstas la construcción de los nichos, 
y gasto de abrir las sepulturas».

Se convocó a los lumineros y mayordomos al pleno extraordinario del 18 de 
agosto para tratar de esta propuesta, que comportaba una importante elevación 

262  Antes de la creación del cementerio público y de la intervención activa del Ayuntamiento.
263  Como ya se vio en el capítulo II.7, donde se reprodujeron esas tarifas, el Cabildo no admitía 

entierros de pago en la Seo, llevándolos todos al Pilar, que en 1832 se regía por una tarifa comple-
jísima.
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de los precios de los enterramientos a fin de obtener fondos más saneados «para 
sostener el culto en las Iglesias». A petición del delegado de la parroquia de San Juan 
y San Pedro, Pedro Nougués, el día 18 se acordó elevar el derecho de los nichos 
de doscientos a 240 reales, con el único voto en contra del regidor José Marraco, 
que aún pretendía subirlo a trescientos; para los entierros con ataúd se aceptó por 
mayoría el precio de ochenta reales apuntado por la junta de Cementerio, desesti-
mándose la propuesta del regidor Agustín Gil de elevarlo a cien; en cuanto a los de 
mortaja, se acordó por unanimidad reducir a treinta reales los cuarenta propuestos, 
que parecieron excesivos por gravar a las clases más menesterosas, y se añadió 
que los pobres de solemnidad serían enterrados gratis264. Se decidió también no 
elevar los derechos de enterramiento a los párvulos de ninguna de las tres clases, 
pero considerando párvulos sólo a quienes lo fueran según su edad y exigiendo por 
los hijos de familia que tuvieran más años el pago íntegro de los nuevos precios; 
se añadía que no se daría a las sepulturas de párvulos con ataúd o mortaja más 
superficie que la precisa para contenerlos, pero tendrían igual profundidad que las 
de adultos. En el caso de que algunos interesados quisieran construir los nichos o 
sepulturas por su cuenta, se acordó que las parroquias percibieran los mismos pre-
cios ya señalados para cada clase, y que los cobraran también cuando los cadáveres 
se llevaran a sepultar al cementerio del Hospital o a otra parte265.

Por sí solos, los precios aprobados en 1839 encarecían los pactados cinco 
años antes en un 140% en los nichos, un 567% en los enterramientos con ataúd 
y un 275% en los de mortaja266. La mayor parte de estas cantidades (64 reales 
en las sepulturas con ataúd –80% del coste– y 170 en los nichos –70,83%–) se 
daría a la parroquia correspondiente para «sostener el culto» y no con destino al 
propio cementerio, lo que era tanto como establecer unas tasas adicionales de las 
que las juntas de parroquia podrían disponer con entera libertad. Los escándalos 
de Sola habían justificado una profunda modificación del régimen funerario, con 
la que las parroquias, quejosas desde 1834 por los efectos de la intervención 
municipal, habían terminado por imponer todas sus pretensiones en cuanto a au-
tonomía funcional y a ingresos; gravando al vecindario con unos elevados costes 
de sepultura en beneficio propio, se resarcían, al menos en parte, de la abolición 
del diezmo.

264  Exceptuados los pobres, entre el enterramiento de adulto más caro y el más barato había una 
proporción de ocho a uno; como vimos en su momento, antes de 1832, el cociente entre esos dos 
extremos era de trece en San Nicolás, 12,50 en el Pilar, 10,50 en San Pablo, 7,50 en San Lorenzo, 
cinco en San Gil, dos en Santa Engracia o uno en Altabás, donde todas las sepulturas valían lo 
mismo. De todas las parroquias de Zaragoza, el Pilar tenía la sepultura más cara, ante la Columna, 
y San Nicolás, San Pablo y San Andrés las más baratas, y la proporción entre ellas era de cincuenta 
a uno.

265  Aunque la mayoría de las ventas de terreno y concesiones de autorizaciones para construir nichos 
se referían a las parroquias, ciertas instituciones eclesiásticas y civiles, e incluso algunas familias 
particulares, compraron al Ayuntamiento el derecho a construir nichos propios.

266  Ahora los precios eran sólo de enterramiento; si además se consideraba el coste de la conducción 
resultante de la subasta celebrada el 9 de septiembre, el encarecimiento sería del 325% en adultos 
amortajados con carro normal, del 633% en adultos con caja en el mismo vehículo, y del 160% o 
el 180% en adultos de nicho conducidos en carruaje de distinción o en coche superior, respectiva-
mente. 
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En otro orden de cosas, en la importante sesión del 18 de agosto el delegado 
de San Lorenzo propuso que se establecieran unos plazos para la remoción de 
los cadáveres enterrados en nichos o tierra, con objeto de colocar otros siempre 
que los interesados no quisieran conservar temporal o perpetuamente la sepultura 
por las cantidades que se convinieran. Aceptado que para decidir este punto eran 
precisas opiniones facultativas, se acordó consultar a la Academia de Medicina 
acerca del tiempo mínimo que debía transcurrir antes de la exhumación de los res-
tos. Y finalmente, conviniéndose en que «para mejor arreglo y ornato del Cementerio 
combendría amalgamar el terreno que tienen en él todas las Parroquias», se autorizó a la 
comisión de Cementerio para estudiar cómo llevar a efecto ese pensamiento.

Mientras esto sucedía, el Ayuntamiento tramitaba la resolución de la contrata 
con Marcelino Sola, según se decía en el acta del pleno de 31 de agosto de 1839 
por «los graves escesos que ha cometido dando lugar a la formación de la causa criminal 
que se le está siguiendo, y siendo de notar que recientemente acaba de hacer un nuevo aten-
tado estrayendo de un nicho un cadáver por lo cual desde el diez de setiembre prócsimo las 
Parroquias tomarán a su cargo el entierro de sus cadáveres, y se subastará la conducción». 
Sola aceptó la rescisión y pidió que las parroquias le abonaran el importe de las 
sepulturas abiertas y nichos que había construido, «que son tres en las que más».

El 2 de septiembre se aprobaron las ocho bases acordadas por el Excmo. Ayun-
tamiento Constitucional de esta Ciudad, Lumineros y Mayordomos de las parroquias de la 
misma para el enterramiento de los cadáveres, que compilaban todo lo convenido hasta 
entonces: cada parroquia se encargaría de construir los nichos y abrir las sepulturas 
de cuantos fallecieran en su distrito (base 1ª); las sepulturas de ataúd tendrían dos 
varas de profundidad (154,40 cm) y las de mortaja seis palmos (115,80 cm), de-
biendo mantener siempre abierta cada parroquia una de cada tipo, salvo San Pablo 
que tendría dos (base 2ª); derechos para adultos de 240 reales en nicho, ochenta en 
sepultura con ataúd, treinta con mortaja y gratis los pobres de solemnidad (3ª); mitad 
de precio en párvulos si lo eran por edad (4ª); tarifa completa para quienes fueran 
sepultados en el cementerio del Hospital u otro lugar (5ª), o para quienes no encarga-
ran sepelio en la iglesia parroquial (6ª); posibilidad de renovar los nichos adquiriendo 
la propiedad por el precio convenido con la parroquia (7ª), y resposabilidad de los 
lumineros sólo cuando el capellán les informara de una irregularidad y la ignoraran 
(8ª). Este pleno también aprobó el pliego de condiciones para la subasta de la con-
ducción de cadáveres, convocada para tres días después, y la minuta con las medidas 
de los lugares donde debería enterrar cada parroquia. Conforme a lo resuelto el 7 de 
julio pasado, se habían distribuido por separado el suelo interior destinado a sepultu-
ras de tierra (por varas cuadradas) y la tapia del recinto contra la que se construirían 
los nichos (por varas lineales)267, reproduciéndose sin variación alguna el reparto del 
suelo aprobado el 30 de marzo de 1833, con el incremento de una cuarta parte para 
cada parroquia que se había acordado en diciembre del mismo año, y el reparto de 
la pared efectuado por los arquitectos en enero del 34: 

267  Recordemos que una vara lineal aragonesa equivalía a 77,2 cm y una vara cuadrada a 0,5960 m2.
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varas Cuadradas de suelo, destinadas  
a sePulturas de tierra

varas lineales de taPia del reCinto,  
destinadas a niChos

Cuadrante Parroquias
SuPerfiCie 

(vC) lado Parroquias
longitud 

(v)

Noroeste
San Pablo 7.350 

Lado que mira a 
los almacenes de 
pólvora (S)

Cabildo 15 
total Cuadrante 1 7.350	 Est. eclesiástico 45 ½ 

Sudoeste

San Gil 1.600 Nª Sª del Pilar 36 ½ 
Magdalena 2.300 La Seo 19 ¾ 
Santa Engracia 350 Magdalena 30 ½ 
Comunidades regulares 1.400 San Gil 26 
total Cuadrante 2 5.650	 Com. regulares 45 ½ 

Sudeste

Nª Sª del Pilar 3.250 Lado que mira a 
Casa Blanca (O)

Com. regulares 37 
La Seo 1.050 Santa Engracia 13 
Santiago 300 

Lado que mira a 
Zaragoza (N)

San Pablo 72 ½ 
San Andrés 250 Altabás 23 ½ 
San Nicolas 500 San Felipe 23 ½ 
total Cuadrante 3 5.350	 San Miguel 25 ½ 

Nordeste

San Miguel 1.800 

Lado que mira a  
La Cartuja (E)

San Lorenzo 14 
Altabás 1.950 Santa Cruz 14 
San Felipe 1.850 San Pedro 16 
San Lorenzo 500 San Nicolás 16 
San Pedro y San Juan 400 Santiago 14 
Santa Cruz 550 San Andrés 14 
total Cuadrante 4 7.050	 Est. eclesiástico 37 

El día 5 se celebró una primera subasta de la conducción de cadáveres de la 
ciudad y sus arrabales, sin postores; el 7 se repitió, Sola tuvo el aplomo de hacer 
una puja, desestimada por causa de los 3.200 reales que debía al Municipio en con-
cepto de multas, y resultó adjudicatario un José Francisco Vela que no pudo pagar 
la fianza. El día 9, por fin, se adjudicó la contrata por tres años a Manuel Ortique, 
con precios de conducción en carro normal por dos reales los párvulos, cuatro los 
adultos amortajados y ocho los adultos en ataúd, carruaje de distinción por veinte 
reales y coche superior por cuarenta, que eran los máximos establecidos en las 
bases268. Se advirtió que los vehículos pertenecientes a Sola serían tasados para 
que el nuevo contratista le satisficiera su importe, previa detracción de las multas 
impagadas por aquél.

268  A finales de septiembre, Ortique protestó ante el Ayuntamiento «contra el abuso de dejar en las 
Yglesias los Párbulos en perjuicio de sus derechos para el cobro de los que no sean pobres», y pidió «que se 
declare no deven considerarse como tales, y que las Parroquias celen para evitar este fraude, o satisfacer en 
su defecto los dos r.s von. que corresponden a cada uno»; se refería el contratista a la extendida práctica, 
en esta época de gran mortandad infantil y, si ariès (1973) no erraba del todo, de menor sensibi-
lidad por la pérdida de niños en la primera edad, de abandonar sus cuerpos en las iglesias para no 
pagar la sepultura. El 7 de octubre, el regidor Lozano informó al Concejo que se trataba «siempre 
de gentes pobres a quienes conforme a la contrata debe conducir gratis, pero que sin embargo si se aberigua-
ra la procedencia de alguno debe ecsigirse de los interesados y a favor del contratista una multa de cuatro 
tantos más, haciendo saver esta queja a los Lumineros de las Parroquias para que redoblen la vigilancia». El 
argumento de Lozano quebraba por la falta de motivo para abandonar los cadáveres en quienes, 
siendo pobres de solemnidad, hubieran podido conducirlos y sepultarlos gratis en cualquier caso.
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En los meses siguientes, aún se sabría de otros desmanes del ya excontratista 
Sola. El luminero de San Juan y San Pedro denunció la falta de solidez de los nichos 
que había construido y pidió que se rehicieran a sus expensas con la calidad que 
tenía estipulada; el 6 de noviembre del 39 se encargó a los arquitectos municipales 
reconocer, no sólo los nichos de esa parroquia, sino todos los del cementerio. Yarza 
y Gironza presentaron el resultado de su inspección en el pleno del 3 de febrero 
de 1840, confirmando que los nichos eran deficientes por haber incumplido el 
contratista las estipulaciones de la contrata y expresando los medios y costes de las 
reparaciones, que se sumarían a las multas que todavía no había pagado. 

El 4 de mayo del mismo 1840, el alcalde tercero expuso al Ayuntamiento «la 
necesidad de habilitar con la debida decencia el oratorio del Cementerio extrayendo de él los 
materiales y útiles con que ahora lo ocupan los que se dedican a abrir las Sepulturas y cons-
truir los Nichos»; él mismo y el regidor Lozano quedaron encargados de disponer la 
retirada inmediata de las herramientas y materiales almacenados en el oratorio y 
de averiguar si de las iglesias de los con ventos suprimidos podría obtenerse algún 
retablo adecuado para decorarlo269. Se ve que las parroquias, que tanta autonomía 

269  Que la comisión obtendría y haría colocar tras blanquear la capilla, con un gasto total de 436 reales 
(actas de 26 de octubre y 14 de noviembre de 1840).

Asignación del terreno del cementerio a las parroquias, 2/9/1839 (reconstrucción del autor).
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en la gestión y tan altas tarifas habían conseguido, no consideraban digno de su 
interés el lamentable estado de la capilla del cementerio270.

Entonces hacía ya ocho meses del acuerdo plenario de 12 de septiembre de 
1839, por el que se había instado a Obanos a trasladarse a Torrero y empezar a 
cumplir sus obligaciones como capellán, que se le detallaban, a cambio de una 
paga de cinco reales diarios con cargo al Ayuntamiento. Obanos pidió un local para 
albergarse durante las horas en que debiera permanecer en su nuevo destino271 o 
que se le aumentara su corta asignación para buscarlo por su cuenta, y el Concejo 
pidió al Canal «que de tantas habitaciones como hay desocupadas en el distrito de Torrero 
proporcione alguna a este Capellán». El 16 de septiembre, el director de los Canales 
ofreció una habitación para que el capellán la ocupara gratis. Se ve que, además de 
usar como almacén la capilla bendecida en 1834, las parroquias no habían cons-
truido las casitas para el cura y el sepulturero.

Desde noviembre del 39, la Corporación desestimó varias peticiones de Oba-
nos para que se le aumentara el sueldo a seis reales diarios, ya que decía no poder 
mantenerse con cinco y ser demasiado pesadas sus obligaciones. El 7 de enero de 
1841, el alcalde segundo denunció que el exclaustrado se había negado a obedecer 
su orden de permitir que el regente de San Gil celebrara una misa en la capilla, 
profiriendo además «expresiones indignas de su alto ministerio»; esto y las quejas acu-
muladas el año anterior por diversos excesos motivaron su separación del cargo. 
El 11 de enero se nombró en su lugar al presbítero Juan Capapey, con la misma 
congrua de cinco reales diarios, iguales obligaciones e incomparable disposición 
personal. En el pleno del 19 de abril, Lacasa pidió que la congrua del capellán fuera 
satisfecha por las parroquias, «que son las que perciben utilidad del cementerio», libe-
rándose el Ayuntamiento de una carga para la que no tenía fondos. Pasó el asunto 
a la comisión de Cementerios, que presentó el día 22 un dictamen, como se verá 
infructuoso, donde decía que,…

[...] teniendo las Parroquias una utilidad segura y grande en aquel lugar y un interés 
en que se observe el Reglamento interior, y el orden debido, a las mismas toca su 
sostenimiento, y que así según su opinión debe manifestárseles llamando a una junta a 
los obreros o Mayordomos, y por consiguiente desde primero de Mayo prócsimo será 
de su cuenta satisfacer al Capellán que ecsiste, o al que en lo sucesivo nombrase el 
Ayuntamiento los cinco r.s von. diarios que le están asignados, haciéndose las mismas 
Parroquias la distribución entre sí y a presencia del Ayuntamiento de lo que cada una 
haya de dar.

270  No se olvide que en este momento dependía de las juntas parroquiales tanto el enterramiento 
como la construcción de nichos. El uso dado a la capilla podría explicarse por el empeño de las 
parroquias en mantener el monopolio de las lucrativas misas de difuntos en sus propias iglesias.

271  El 14 de julio de 1839 se había accedido, «por ahora», a la petición del capellán de no pernoctar en 
Torrero por los graves inconvenientes que ello le suponía, siempre que asegurara su presencia de 
día y subiera de noche si fuera necesario.
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IV.1.	Incuria	funeraria	y	construcción		
de	los	primeros	osarios

No habían pasado siete años desde la inauguración del cementerio cuando, en la 
sesión municipal del 21 de enero de 1841, el regidor Custodio Izquierdo alertó de 
su deterioro, por causa de «la defectuosa construcción de muchos nichos, de modo que 
algunos están casi arruinados, y de que hay parroquias que los han construido fuera del 
terreno que se les cedió». También hubo que comprar entonces un juego completo de 
ornamentos para la misa, ausentes o muy deteriorados los de una capilla que debía 
de hacer años que no se usaba con ese fin272. El 3 de marzo, el diligente capellán 
Juan Capapey denunció, entre otros muchos desórdenes, que una vez agotado por 
algunas parroquias el tramo de pared concedido para sus nichos en 1839, habían 
invadido otros a su arbitrio273. El día 15, la comisión de Cementerio presentó un 
extenso dictamen sobre el pésimo estado de numerosos nichos mal construidos 
y la situación abusiva de otros, proponiendo medidas correctivas y preventivas, y 
planteando la necesidad de exigir a Marcelino Sola que reparara los nichos cons-
truidos entre 1834 y 1839, para dejarlos como habrían debido ser con arreglo a su 

272  Un listado fechado el 22 de enero, incluido en AMZ, arm.15, leg.5-6 (caja 356, Fondos antiguos: 
Policía Urbana), que proporciona la mayor parte de los datos de este apartado, especifica la ne-
cesidad de comprar caliz, patena, cucharilla, plato, vinagreras, corporales, purificadores, manteles, 
paños, albas, amitos, cíngulos, roquetes, casullas de todos los colores e incluso un misal. 

273  El muy servicial Capapey, que al parecer se había instalado en Torrero con una abundante familia 
a la que mantenía, no descuidaba ocasión de mostrar su celo. En un oficio de 21 de mayo de 
1842, observaría que cada parroquia construía los nichos de un tamaño distinto, «motivo por el que 
se tienen que enterrar algunos cadáveres [¿demasiado gordos o altos para su parroquia?] donde no les 
compete según el método», y propondría que el Ayuntamiento «mande hacer una plantilla o modelo el 
cual colocado donde ha de ser entrada al nicho puedan todos de este modo salir construidos con la igualdad 
que se requiere». Tampoco veía razonable que «por ser algunas Lápidas fuera de proporción, sea necesario 
romper el puente superior o inferior, y a veces de ambos nichos» para colocarlas; por eso el Concejo 
debería señalar «la dimensión que han de tener todas las lápidas, para de este modo evitar contestaciones y 
disputas».

iV
saturación y degradación de torrero 

en Las décadas de 1840 y 1850
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contrata, o bien imponer esa obligación a las parroquias en razón de los beneficios 
que obtenían de las zonas que tenían asignadas en Torrero. 

Lo delicado y trascendente de los cinco puntos del dictamen aconsejó pospo-
ner su debate al pleno ordinario del día 18, al que se invitó a todos los capitulares. 
En cuanto al primero, se acordó entonces consultar al asesor jurídico del Municipio, 
Manuel Villaba, si una vez rescindida la contrata con Sola podía exigírsele que ree-
dificara los nichos defectuosos por su cuenta y con arrego a arte, o era mejor reque-
rírselo las parroquias por el beneficio que les supuso que aquél les hubiera dejado 
al cesar algunas sepulturas abiertas y nichos construidos. Se pospuso hasta recibir 
ese informe el pronunciamiento sobre el segundo punto, que propugnaba ordenar 
a las parroquias y demás poseedores de terreno en el cementerio la reparación de 
sus respectivos nichos y su cubrimiento con tejadillos. En tercer lugar, se advirtió 
a las parroquias que, siempre que necesitaran más suelo para nuevas sepulturas o 
tapia para más nichos, deberían pedirlo al Ayuntamiento, que se lo suministraría 
de las porciones vendibles que habían quedado en su poder en 1834, por el corres-
pondiente precio; Lacasa y Martínez votaron, sin adhesiones, que a quienes habían 
ocupado suelo de más se les cobrara éste y se les multara además con 160 reales. 
Conforme al cuarto punto, se comunicó a las parroquias la prohibición de colocar 
ventanas en los nichos, ordenándoles cerrar las que hubiera con medio ladrillo en el 
plazo de ocho días, pasados los cuales se ejecutaría a sus expensas y se les multaría 
con cien reales274. Por último, se acordó permitir de momento la caseta que habían 

274  Por entonces se había puesto de moda no cerrar el frontal de los nichos con muro de ladrillo, como 
se exigía por razones de sanidad, sino con ventanillas de cristal como la colocada por el comercian-
te Bernardino Serrano, que después de adoptado este acuerdo pidió permiso para mantenerla en 
el nicho que poseía, tabicándolo por la parte de adentro; Serrano argumentaba que en la propia 
ventanilla estaba la inscripción y que, siendo mayor que el hueco, al ser arrancada podría provocar 
el desmoronamiento de los nichos confrontantes. En sesión municipal de 27 de marzo de 1841 se 
desestimó su petición.

Estadillo elaborado por el capellán Capapey en 1842.
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construido las parroquias de la Seo, San Pablo y San Gil para guardar el yeso y sus 
herramientas, sin perjuicio de dictar más adelante las órdenes oportunas.

El Cabildo y la junta de parroquia de la Magdalena remitieron al Ayuntamien-
to sendos oficios, leídos en la sesión del 3 de abril. El primero decía haber trasla-
dado a las parroquias de la Seo y el Pilar las órdenes de enladrillar las ventanillas 
de los nichos, caso de haberlas, y de no ocupar terreno a su arbitrio. La Magdalena 
negaba haber permitido nunca construir nichos con ventanillas y protestaba que 
no sólo no había tomado terreno ajeno, sino que parte del que tenía concedido le 
había sido ocupado por San Gil, lo que aprovechaba para pedir que se le reinte-
grara su valor.

Aunque Villaba informó que ya no podían exigirse responsabilidades a Sola 
y la reparación de los nichos debía ser sufragada por los herederos de los difuntos 
o, en su defecto, por las parroquias, la comisión de Cementerio presentó al pleno 
del 22 de abril un dictamen contradictorio, donde proponía exigir sólo a las parro-
quias el mantenimiento de los nichos. Se convocó a los lumineros y mayordomos 
a la comisión del domingo 25 y ahí se les comunicó que correría de su cuenta la 
reparación y el sostenimiento de los nichos en sus respectivos distritos, y, por añadi-
dura y como ya sabemos, que a partir del 1º de mayo deberían pagar el salario del 
capellán del cementerio nombrado por el Municipio. En esta sesión, los delegados 
parroquiales se comprometieron a reparar en lo posible los nichos existentes, pero no 
a responder de los construidos antes de tomar a su cargo los enterramientos.

En el pleno del 6 de mayo de 1841 se encargó a la comisión una propuesta 
de reparto proporcional de la retribución del capellán entre las parroquias, y en el 
celebrado dos días después se tuvo noticia del señalamiento sobre el terreno, en 
presencia de los lumineros, del sitio donde podrían continuar sus nichos las parro-
quias del Pilar, San Pablo y San Felipe, frente a los que ya tenían construidos en sus 
distritos y de acuerdo con las bases establecidas por los arquitectos municipales. 
Según pudo comprobarse, hasta entonces no se había seguido la razonable prác-
tica de ir construyendo unos nichos sobre otros hasta llegar en cada nuevo tramo 
a la coronación y construir un tejadillo, sino que se habían ido iniciando nuevas 
hileras antes de estar concluidas las comenzadas, de donde resultaba que muchas 
permanecían demasiado tiempo sin tejado; éste era el caso de numerosos nichos 
de las parroquias de San Pablo, Santiago, San Nicolás, Santa Cruz, San Miguel, la 
Magdalena, Santa Engracia, Altabás y San Lorenzo. Además, esta última parroquia 
tenía «nichos casi del todo derruidos en términos de descubrirse los ataudes, y hasta los 
mismos cadáveres». El Concejo requirió a las parroquias que completaran los nichos 
inacabados en las líneas comenzadas hasta alcanzar la altura donde debían cons-
truirse los tejadillos, sin empezar antes otras filas, y exigió además a San Lorenzo 
obras urgentes de reparación.

En resumen, el cementerio de Torrero había sufrido un grave y rápido dete-
rioro por causa de la precaria construcción y la insuficiente superficie del recinto 
inaugurado en 1834, la falta de mantenimiento y los excesos en la ejecución de 
los nichos por parte de Sola y luego de las parroquias, que ocuparon suelo fuera 
del asignado por el Municipio con obras de pésima calidad. Todo corrobora que en 
sus primeros decenios el cementerio sería algo más parecido a un muladar, poco o 
nada frecuentado por los zaragozanos vivos, que el venerado recinto consagrado a 
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la memoria de los difuntos que pretendía la retórica al uso. Ese desprecio por los 
muertos, reflejo de una desconsideración análoga hacia los vivos, llamó la atención 
de más de uno de los viajeros europeos que en el siglo XIX visitaron los cemente-
rios de las ciudades españolas.

Aunque desde 1841 las parroquias compraron al Ayuntamiento el suelo y la 
tapia que precisaron para ampliar sus enterramientos275, poco pudo hacer esta insti-
tución para evitar que el cementerio continuara degradándose a lo largo de todo el 
decenio. El 3 de abril de 1843, Capapey le dirigió dos oficios; en uno recordaba la 
necesidad de construir los cuatro osarios proyectados en 1832 con la profundidad, 
longitud y latitud que señalara el arquitecto Yarza, porque hasta entonces sólo se 
había ejecutado el de la parroquia de San Pablo, la más poblada de la ciudad y por 
ello la más acuciada por la falta de espacio mortuorio; en el otro oficio, advertía que 
las puertas del cementerio estaban a punto de hundirse por culpa del abandono 
y del viento, que había desplazado unos cinco palmos la parte inferior de la de la 
izquierda276. En el pleno del día 6 se acordó reparar las puertas y dejar el asunto de 
los osarios para otro momento indeterminado.

En enero de 1844, la parroquia de San Pablo, aun provista de osario, manifes-
tó que el terreno que tenía a su disposición se hallaba completamente ocupado. El 
27 del mismo mes, el alcalde tercero informó a la Corporación que casi no que-
daban en el cementerio suelo donde abrir nuevas sepulturas ni pared para adosar 
nichos277, lo que hacía imprescindible y urgente construir los osarios que, conforme 
al proyecto de 1832, debían ocupar los ángulos que formaban los nichos adosados 
a las tapias del recinto y en los que podrían recogerse los restos exhumados en los 
cuadros inmediatos, repartidos a su vez entre las distintas parroquias278. Se acordó 

275  Por ejemplo, el 20 de octubre de 1841 Yarza y Gironza informarían que habían señalado para San 
Miguel cincuenta palmos de línea para nichos en la tapia que miraba a Zaragoza y un cuadrilátero 
de 31 varas de fondo por trece de ancho para sepulturas al frente de dicha extensión, valorándolo 
todo en 1.462 reales; para el Cabildo, 65 palmos de línea para nichos en la tapia orientada a los 
almacenes de pólvora, por 650 reales; para San Gil, sesenta palmos de línea para nichos en la tapia 
sur, por 788 reales; para San Felipe, 73 palmos de línea para nichos en la tapia norte, por 958 reales. 
Indicaban también que San Gil debería pagar a la Magdalena 132 reales por haber construido en su 
distrito dos líneas con ocho nichos, y le señalaban a Bartolomé Martín dieciséis varas cuadradas de 
suelo en el cuadro vendible a personas de distinción, para construir el monumento de su padre. 

276  Decía el oficio que las puertas tenían veintiún palmos de elevación. Un palmo equivalía a 19,3 cm.
277  Podemos hacernos una idea del ritmo de inhumaciones en esta época por los estadillos redacta-

dos por Juan Capapey, que consignó por orden alfabético de apellidos 580 enterramientos en el 
primer semestre de 1843, 777 en el segundo semestre del mismo año y 505 en el primero de 
1844. En sus interesantes cuadernos periódicos, el capellán indicaba el nombre y apellido de cada 
fallecido; su lugar de nacimiento, edad, estado civil, oficio propio o del cónyuge (si era una mujer 
casada o viuda) o los padres (si era soltera o se trataba de un párvulo); la calle y número de casa 
donde había muerto; el día en que el cadáver era recibido en el cementerio; la parroquia donde 
se enterraba; la sepultura en nicho o tierra, y en este caso si con mortaja o caja, y la traslación 
del cuerpo al cementerio en coche superior, inferior, carruaje particular o carro mortuorio. Había 
presentado sus dos primeros cuadernos al final del tercer trimestre de 1841, acordando el Concejo 
en el pleno del 2 de octubre recompensarle con doscientos reales, custodiarlos en el archivo e 
invitarle a continuar, añadiendo a los datos recogidos entonces la ocupación de los finados.

278  El osario del ángulo noroeste correspondería a la de San Pablo; el del sudoeste, a San Gil, la Mag-
dalena y Santa Engracia; el del sudeste al Pilar, la Seo, Santiago, San Andrés y San Nicolás, y el 
nordeste a San Miguel, Altabás, San Felipe, San Lorenzo, San Pedro y Santa Cruz. Al osario de San 

la ciudad y los muertos.indd   188 17/7/15   13:37:36



Saturación y degradación de Torrero en las décadas de 1840 y 1850 189

comunicar a éstas la urgencia de la obra, que permitiría exhumar y reutilizar las 
sepulturas ocupadas, e instarles a tomar «las providencias combenientes para el mejor 
orden y arreglo del Cementerio, bajo el concepto de que siendo suya la utilidad a las mis-
mas toca el sostenerlo». En la reunión de la comisión con los delegados parroquiales 
celebrada el 5 de febrero, el alcalde Teodoro Aliste presentó una exposición donde 
decía conocer el penoso estado del cementerio y creer «una necesidad apremiante 
[...] que aquel parage, donde descansan los restos de nuestros antepasados, se ponga vajo el 
pie que se hallan establecidos en los Pueblos civilizados»; las parroquias debían entender 
que había llegado el caso de ejecutar algunas obras, y en particular los osarios, y 
de tomar cuantas providencias convinieran al «mejor orden y arreglo del local»; como 
sólo ellas cobraban intereses por los enterramientos, les correspondía el gasto de su 
sostenimiento, mejora y cuanto atuviera a su buen orden y cuidado, bajo la inspec-
ción de la autoridad municipal; y así mismo deberían atender al sostenimiento del 
capellán «que indebidamente paga el Ayuntamiento». Aunque los lumineros recono-
cieron la necesidad impostergable de los osarios y se comprometieron a ejecutar-
los, a finales de abril Juan Capapey informaría que los tres pendientes seguían sin 
construir; en el pleno del día 26, se encomendaron al teniente de alcalde Miguel 
Francisco García las gestiones precisas para impulsar las obras.

Al final, las obras comenzaron porque no quedaba ya otro remedio, pero su 
realización arrastró la habitual reticencia de las parroquias a asumir cualquier gasto. 
A comienzos de agosto de ese mismo 1844, los representantes de San Gil, la Mag-
dalena y Santa Engracia protestaron por el coste que les supondría la profundidad 
de sesenta palmos ordenada por el Ayuntamiento y pidieron permiso para reducir 
la del osario que decían estar ejecutando a cuarenta palmos, que con veinticuatro 
de anchura bastarían, en su opinión, para depositar los restos exhumados en sus 
zonas de enterramiento durante más de un siglo. En atención a la supuesta penuria 
de las parroquias, los arquitectos municipales admitieron la disminución general de 
la profundidad de los osarios a cincuenta palmos, manteniéndose su anchura en el 
fondo en los veinticuatro palmos que estaban proyectados, y así se aprobó en el 
pleno del día 16.

El 18 de agosto se reclamó a las parroquias la urgente ejecución de los osarios, 
por ser inminente la falta de terreno para abrir nuevas sepulturas. Según constó en 
acta leída en el ayuntamiento del día 20, los lumineros propusieron la alternativa de 
«hacer uso de las sepulturas en que hasta ahora se han enterrado los cadáberes con la con-
dición precisa de que cuando se haya de colocar un segundo cadáber tenga el hoyo que se 
abra diez palmos de profundidad, y en su fondo se pongan los restos del cadáber que prime-
ro se sepultó y, hechando sobre él una capa de tierra se coloque encima de ella el Cadáber 
que se haya de poner en la actualidad, bajo el concepto de que no han de ocuparse con un 
segundo cadáber otras sepulturas que las más antiguas por su orden; sin perjuicio de tratar 
de la construcción de los Osarios a cuyo efecto pidieron que los Arquitectos del Ayuntam.to  
marcasen el orden con que deben hacerse para su debida seguridad y el Presupuesto del 
coste de cada uno». En pocas palabras, pretendían dar largas a la construcción de los 

Pablo irían además los reos de muerte, de cuya sepultura se encargaba esa parroquia; al de San 
Gil, Magdalena y Santa Engracia, los individuos del Real Acuerdo, y al del Pilar, la Seo, Santiago, 
etc., los del Cabildo.
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osarios y sepultar nuevos cadáveres sobre los ya enterrados. El Concejo consideró 
inadmisible la propuesta e imprescindibles los osarios, por lo que ordenó a Yarza y 
Gironza formar el proyecto y el presupuesto de la obra.

Éstos firmaron el 31 de agosto una memoria donde detallaron las característi-
cas constructivas de los osarios y estimaron el coste de cada uno en unos 1.900 rea-
les. En cada emplazamiento debería practicarse una excavación cilíndrica de doce 
palmos de diámetro y sesenta de profundidad279; en sus doce palmos superiores, la 
excavación tendría catorce de diámetro, para ser revestida con una pared de ladrillo 
y yeso de cuatro palmos de altura donde apoyaría una bóveda de media naranja 
formada con una rosca de ladrillo, en cuyo centro se dejaría un ojo de tres palmos 
de diámetro. Encima, debería sentarse un sillar de piedra de Calatorao con una 
abertura circular de tres palmos de diámetro, provista de tapa del mismo material 
con una anilla de hierro para poder levantarla y arrojar los huesos. Por fin, se cubri-
ría con tierra el trasdós de la bóveda y se enladrillaría el pavimento, enrasado con la 
cara superior del sillar y con el suelo de los andadores. Al frente de cada osario, en 
el ochavo formado por los nichos de cada lado, se colocaría una puerta de cuatro 
palmos y medio de anchura, cerrando sus lados y parte superior con medio pie de 
ladrillo, hasta igualar con su albardilla la altura de las tapias.

Se vio el proyecto en la sesión municipal del 3 de septiembre, y Miguel García 
advirtió que ya era tal la falta de terreno para sepultar que la parroquia de la Mag-

279  Recuérdese que quince días antes se había admitido que los osarios tuvieran veinticuatro palmos 
de anchura en el fondo y cincuenta palmos de profundidad.

Proyecto de osario, 31/8/1844 (reconstrucción del autor).
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dalena había debido tomar una parte de la de San Gil, demorándose además los 
entierros más de lo debido, con grave riesgo sanitario por lo caluroso de la estación. 
Se convocó a los representantes parroquiales el día 4 para trasladarles el proyecto 
e instarles a empezar las obras en el plazo de tres días y terminarlas en un mes; en 
caso contrario, el Municipio las ejecutaría y se reintegraría de su coste reteniendo 
los derechos de sepultura de las parroquias incumplidoras. Este día, los lumineros 
invitaron al Ayuntamiento a hacerse cargo de la construcción de los dos osarios que 
faltaban, abonando ellas las cantidades invertidas; el 6 de septiembre, la Corpora-
ción aceptó y encomendó la tarea a la comisión de Obras, que encargó a su vez al 
capellán del cementerio que dispusiera la ejecución de los dos osarios pendientes 
y llevara cuenta del coste para reclamarlo luego a las parroquias. Así lo hizo, y en 
el pleno del 25 de octubre se vieron las cuentas definitivas remitidas por Capapey, 
según las que el osario destinado a San Miguel, Altabás, San Felipe, San Lorenzo 
y San Pedro había costado 1.990 reales y veintisiete maravedíes, y el del Pilar, la 
Seo, Santiago, San Andrés y San Nicolás 1.973 reales y veintisiete maravedíes; el 
capellán también remitía nota de los cadáveres sepultados en el último trienio en 
cada una de esas parroquias y de las cantidades que les tocaría pagar del coste de 
los osarios si se empleaba un criterio de reparto análogo al utilizado en el osario de 
la Magdalena, San Gil y Santa Engracia, construido a sus expensas. El Ayuntamiento 
aprobó estas cuentas el 3 de diciembre de 1844 y pasó a cada parroquia el cargo 
que le correspondía.

Fuera de la desganada construcción de los osarios, el orden y arreglo del cemen-
terio que el Municipio había encomendado a las parroquias no prosperó. En 1850, 
Pascual Madoz incluyó en la voz dedicada a Zaragoza del tomo XVI de su Diccio-
nario… una descripción del cementerio de Torrero donde quedaba de manifiesto 
tanto la insuficiencia del espacio como la pobreza del conjunto, cuya construcción 
calificaba de desatendida y mezquina. La mansión del silencio zaragozana era presen-
tada como un rectángulo de cuatrocientos pies de frente por 477 de costado, divi-
dido en espacios dedicados a las distintas parroquias y a cuyo perímetro interior se 
adosaban los nichos y panteones de personas distinguidas. Contigua a los nichos y 
frente a la entrada, había «una pequeña capilla sin decoración alguna de arquitectura, con 
un Crucifijo sobre su altar». En el centro del recinto se alzaba la «pirámide que remata 
en una cruz de metal» colocada en 1834. No muy lejos y también en el campo, es-
taba el cenotafio del general Fournás, «compuesto de una pirámide con su basamento», 
y a la pared oriental se pegaba el panteón de la familia de Nougués y Secall. Cada 
ángulo del recinto estaba ocupado por uno de los cuatro osarios acabados en 1844, 
«de 29 pies de profundidad, cerrados y cubiertos con tejado». Añadía Madoz una noticia 
estadística del orden y pormenores del cementerio; en total, constataba la ocupación, 
desde el 2 de julio de 1834 a 1850, de 2.067 nichos, 2032 de las parroquias y 35 
de corporaciones; con los noventa no ocupados (76 de las parroquias y catorce de 
corporaciones) se alcanzaba un total de 2.157:
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parroquias
niChos 

oCuPados

niChos sin  
oCuPar

terreno

Para  
niChos

dereChos de 
Cada uno

gastos de terreno y
ConstruCCión de Cada uno

rv rv mv

San Pablo 546 38 240 88
Pilar 293 7 240 153 30
La Seo 92 4 240 153 30
San Gil 296 240 96
Sª Mª Magdalena 118 2 240 96
San Miguel 181 3 240 96
San Felipe 168 4 12 240 96
Altabás 40 4 16 240 96
Sta Engracia 32 12 240 106
San Pedro 50 2 14 240 96
Sta Cruz 77 3 8 240 96
San Lorenzo 26 2 12 240 96
San Nicolás 11 1 16 240 96
Santiago 47 1 8 240 96
San Andrés 55 5 16 240 96
CorPoraCiones

Ilmo. Cabildo 9 11 20 153 30
Real Acuerdo 25 31 106
Escuela Pía 1 3 28 80

Las parroquias tenían también cuadros para sepulturas; las destinadas a los 
difuntos con ataúd tenían cuatro pies y ocho pulgadas de profundidad y las demás 
tres pies y seis pulgadas. En cada una sólo podían enterrarse un adulto o dos me-
nores, de acuerdo con la siguiente tarifa:

sePultura reales vellón

Mayores con ataúd (por cada uno) 80
Menores con ataúd (por cada uno) 40
Mayores sin ataúd (por cada uno) 30
Menores sin ataúd (por cada uno) 15

A los pobres, tanto adultos como párvulos, se les sepultaba gratis. Indicó tam-
bién Madoz el gasto de comportaban las sepulturas a las parroquias:

Parroquias
Por Cada mayor Por Cada menor

rs.Vn. Mrs. rs.Vn.

San Pablo, Santa Engracia y Altabás 10 5
El Pilar y La Seo 17 30 6
San Gil, la Magdalena, San Miguel, San Pedro, Santiago, 
Sta Cruz, San Andrés, San Lorenzo y San Nicolás 12 6

San Felipe 8 8

Para abrir las sepulturas y enterrar los cadáveres, las parroquias ocupaban 
a ocho personas. Los sepultureros de San Pablo, Pilar, La Seo, Magdalena, San 
Lorenzo y San Miguel no cobraban nada por los enterrados de limosna; los demás 
disfrutaban por los pobres de igual estipendio que por los de pago. 
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Por otra parte, los precios de los carruajes mortuorios en 1850 eran éstos:

vehÍCulo reales vellón

Coche superior o de lujo 
con 6 caballerías 92
con 4 caballerías 76
con 2 caballerías 60

Coche inferior, por mayor y menor, con ataúd o sin él 22

 Carro
por cada mayor con ataúd 8
por cada menor con ataúd o mayor sin él 4
por cada menor sin ataúd 2

Los pobres de cualquier edad eran conducidos gratis. El contratista percibía el 
producto íntegro de la conducción, con obligación de mantener seis caballerías, tener 
dispuestos los carruajes expresados y dar al capellán del cementerio, como retribu-
ción del parte semanal que éste le entregaba, un real diario, que con los cinco paga-
dos cada día de los fondos municipales formaban su sueldo280 (madoz 1850: 587).

De igual modo que la ciudad burguesa tardó tiempo en constituirse en un 
compuesto sujeto a una ordenada diferenciación social del espacio y, consecuente-
mente, a una eficaz atribución de valores al suelo, el terreno del cementerio tardó 
mucho en someterse a una segmentación análoga, y así lo atestigua la descripción 
de Madoz281. En 1834 se había delimitado como un recinto estructuralmente poco 
diferenciado, donde la división del suelo por parroquias se superponía a la geome-
tría general y la contradecía; la pronta saturación y la construcción de demasiados 
nichos terminó por anular las posibilidades de una ordenada discriminación socio-
espacial. En estas circunstancias, todos los zaragozanos, independientemente de su 
extracción, debían enterrarse en un ámbito restringido donde no había más factor 
de distinción que la tarifación establecida por el Ayuntamiento para los enterra-
mientos, ajena a la división parroquial y, por supuesto, desprovista ya de interfe-
rencias heredadas de la estructura social feudal, que en parroquias y conventos 
privilegiaban a los estamentos eclesiástico o nobiliario, o vinculaban la categoría 
de la tumba a las mandas testamentarias. De acuerdo con la naturaleza contractual 
de las relaciones sociales capitalistas, a partir de la creación de los cementerios 
generales la asignación de la sepultura se basó en el pago, de una sola vez, de 
determinada cantidad de dinero, igual para cada clase de enterramiento.

280  Que, según se ve, no había llegado a repartirse entre las parroquias, como se pretendió en 1841.
281  No es preciso recordar que desde las primeras sociedades humanas jerarquizadas, la desigualdad 

social se manifestó en las sepulturas. Son conocidas las diferencias siderales de los enterramientos 
egipcios, acordes con una concepción del Otro Mundo donde la minoría dirigente seguiría disfru-
tando de sus privilegios y estaría servida por una multitud de condenados a la esclavitud eterna. 
En Roma, se diferenciaba el funus plebeium de los pobres, realizado siempre de noche, del funus 
privatum de los patricios, pagado por el Estado y celebrado con gran pompa. Podría sorprender al 
observador ingenuo que en las sociedades cristianas se mantuviera análoga discriminación, per-
petuándose durante siglos una flagrante contradicción entre la doctrina de la nivelación universal 
post-mortem y la realidad de unas diferencias en las exequias y en la sepultura poderosamente mar-
cadas, tanto bajo la organización estamental del Antiguo Régimen como tras el triunfo político de 
la burguesía. di noLa (1995a: 79) resumió que «la creencia de que solamente para algunos el más allá 
es la continuación de una existencia salvaguardada por los privilegios disfrutados en vida, mientras que para 
muchos otros únicamente representa la anulación de la propia identidad y de la propia función en una masa 
anónima y miserable de sombras olvidadas, acompaña desde siempre la historia de las culturas humanas». 
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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, en los 
primeros decenios de funcionamiento de Torrero la distinción del espacio fúnebre 
fue 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 pa-
rroquiales, y los nichos donde se depositaban los cadáveres más pudientes, descen-
dientes de las bovedillas construidas dentro de las iglesias. De momento con mucha 
moderación, 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.

Esa elemental división del espacio funerario todavía tenía una corresponden-
cia con una división social análogamente elemental, en la que la capa privilegiada 
capaz de hacerse con un nicho era tan exigua como se ve en los estadillos de ente-
rramientos formados por el capellán Capapey entre 1841 y 1844282:

Parroquias

inhumaCiones en los años 1841 a 1844

niChos

sePulturas de tierra

total
adultos

7	a	13	
años

4	a	6	
años

<	4		
años

meses dÍas total

Altabás 15 73 9 12 19 102 16 231 246
Sn Andrés 12 12 1 1 3 8 4 29 41
Sta Cruz 17 21 1 0 7 26 3 58 75
Sta Engracia 9 40 1 1 2 11 7 62 71
Sn Felipe 40 51 5 7 15 78 24 180 220
Sn Gil 61 71 6 11 26 116 19 249 310
Sn Lorenzo 6 26 0 5 12 23 8 74 80
La Magdalena 32 150 12 24 75 246 48 555 587
Sn Miguel 37 153 11 7 46 183 38 438 475
Sn Nicolás 4 17 2 3 11 39 8 80 84
Sn Pablo 153 449 43 98 190 729 237 1.746 1.899
Sn Pedro 15 12 0 1 9 14 3 39 54
N.Sª Pilar 96 99 13 10 46 153 332 653 749
Santiago 10 23 0 3 6 18 5 55 65
La Seo 20 55 2 5 20 64 65 211 231
Rl Acuerdo 6 0 0 0 0 1 0 1 7
Cabildo 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Reos 1 34 0 0 0 0 0 34 35
Vendible 0 1 0 0 0 0 1 2 2
totaL 536 1.287 106 188 487 1.811 818 4.697 5.233

282  Agradezco a Pedro Villasol la recopilación de la información a partir de la que está elaborado este 
cuadro, que también da idea de la terrible mortalidad infantil de la época. Si la media de entierro 
en nicho en las parroquias zaragozanas era del 29% de las inhumaciones de adultos, en parroquias 
como Altabás, Santa Engracia. La Magdalena, San Lorenzo, San Nicolás y San Miguel se situaba 
entre el 17 y el 20%; en San Pablo. La Seo y Santiago estaba entre el 25 y el 30%; en San Felipe, 
la Santa Cruz, San Gil, el Pilar y San Andrés, entre el 44 y el 50%, y en San Pedro alcanzaba el 
56%. Capapey hizo constar también que en estos cuatro años el número de pobres enterrados 
gratis fue de 1.060 y el de cadáveres de párvulos abandonados y no identificados de 496.
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Aparte de nichos y fosas de tierra, en 1850 apenas había en Torrero cenotafios 
o panteones particulares. El 14 de octubre de 1840, el depositario de caudales 
públicos Bartolomé Martín había pedido la adjudicación de dieciséis varas cuadra-
das de terreno dentro del cementerio para «consagrar un pequeño monumento a la 
memoria de su buen padre D. Antonio Martín, acreedor por tantos títulos al agradecimiento 
de su familia y de sus conciudadanos»283; en el ayuntamiento del 14 de noviembre se 
trató del asunto y de la necesidad de resolver definitivamente las bases y condi-
ciones con que el Ayuntamiento podría enajenar el suelo vendible que mantenía, 
pasándose el problema a la comisión del ramo para que, con los arquitectos, pro-
pusiera lo que estimara conveniente. En informe de 20 de octubre de 1841, Yarza 
y Gironza señalaron para Martín un cuadrado de cuatro varas de lado «en terreno 
aislado y bendible, en el ángulo que forman los andenes prales. de la parte norte, o sea 
frente al osario que ha construido la parroquia de S.n Pablo»284; se valoró en 320 reales 
«el derecho de propiedad» del terreno y se exigió que el monumento se erigiera en 
su interior, «con la condición de que fuera de dho perímetro por los lados opuestos a los 
andenes se podrá enterrar o construir nichos en lo sucesibo». En la sesión municipal de 14 
de septiembre de 1849 se trató de otra petición, de Rudesindo Gea, de seis varas 
cuadradas de terreno en el ángulo de la derecha del camposanto, a la entrada de 
éste, para construir un mausoleo sobre la superficie de tierra donde se conservaban 
perpetuamente los restos de su hijo Faustino y de otros miembros de la familia. 

Sin embargo, cuando escribió Madoz no debía de haber en el cementerio 
público más monumentos funerarios individuales dignos de ese nombre que los 
de Fournás y Nougués. La Guía de Zaragoza de 1860 acreditaría que a lo largo  
de la década de 1850 no se habían producido en Torrero nuevos enterramientos de  
algún empaque o, dicho de otro modo, que se había especializado en sepulturas  
de la menor calidad. Todavía en el ayuntamiento del 14 de enero de 1873, el regi-
dor Isidoro Polo afirmaría que en el cementerio sólo había tres mausoleos. 

El de Nougués, erigido en 1847 y demolido en 1896, estaba adosado a la ta-
pia oriental del cementerio, justo en su encuentro con el eje del andador principal 
longitudinal y ocupando pared para nichos de las parroquias de San Pedro y San 
Nicolás285. El de Fournás, en el cuadro noroeste del núcleo de 1834, destinado a 
la venta a personas distinguidas, es el único que se conserva hoy. En junio de 1845, 
María Dolores Cruz, viuda de Blas de Fournás y de Labrosse (1761-1845), capitán 
general de Aragón entre 1830 y 1832, había pedido al Ayuntamiento que le seña-
lara terreno en el camposanto para construir «un monumento que perpetúe la memoria 

283  Antonio Martín había sido mayordomo de la Ciudad cuando se construyó el cementerio.
284  Actual cuadro 4, correspondiente a la zona de terreno vendible a personas distinguidas delimitada 

en 1834 y donde también se enterraría a Rudesindo Gea y a Blas de Fournás.
285  En el pleno de 19 de octubre de 1847 se trató de la petición por la familia de Nougués de una 

losa de piedra negra de Calatorao de las que tenía el Ayuntamiento, para ponerla en su sepulcro; 
el Concejo acordó cedérsela gratuitamente «como una prueba del singular aprecio de esta Corporación 
al Sor. Nougués que tan dignam.te ha desempeñado su cargo y dejado los más gratos recuerdos». Es muy 
probable que la lápida colocada en 1847 en memoria del exalcalde estuviera relacionada con el 
monumento sepulcral construido en 1841 para la difunta Agustina Secall y Nougués, encajado en-
tre las filas de nichos de las parroquias de San Pedro y San Nicolás (acta municipal de 2 de octubre 
de 1841).
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de su difunto esposo»; aun con el precedente cinco años anterior de Martín, éste sería 
el primer cenotafio en atenerse a un tipo ya muy extendido en Francia, país de 
nacimiento de Fournás, entre familias de su rango. El 8 de julio de 1845, el pleno 
acordó ceder el terreno y, además, hacerlo gratis en atención a los servicios que el 
antiguo militar habia prestado a la ciudad, pagando «lo que corresponda conforme a 
la regulación hecha por los Arquitectos que consiste en doscientos cuarenta r.s von la vara 
lineal de tapia con inclusión de la salida de los nichos y la altura de los cuatro órdenes de los 
mismos si fuese de esta clase el terreno que se desea, y si lo quiere aislar fuera de los nichos 
en diez reales von la vara cuadrada superficial»; se decía que esa concesión no serviría 
de precedente («de ejemplar») en lo sucesivo, advertencia que incluso quedó inscrita 
en el propio monumento. La viuda lo prefirió aislado, conforme al modelo carac-
terístico de la época, con dimensiones modestas y expresión contenida. Sobre un 
basamento prismático protegido por una verja de forja, se alza una esbelta pirámide 
que da al conjunto carácter de obelisco, rematada por una pequeña cruz de hierro 
que constituye el único motivo cristiano. Las caras de la pirámide soportan placas 
de mármol blanco con escudos y motivos militares y funerarios; las del basamento, 
lápidas del mismo material con inscripciones diversas286.

En los cementerios de algunas grandes ciudades se delimitaba fuera del recinto 
general una fosa común para el enterramiento anónimo y gratuito de los pobres 
de solemnidad, sin caja y frecuentemente en zanjas. La denegación al primer con-
tratista de Torrero, Marcelino Sola, de su pretensión de enterrar en zanjas incluso 
durante la epidemia de cólera de 1834 indica que, por razones sanitarias más que 
sociales, en Zaragoza no debió de haber fosa común en el periodo que estamos 
estudiando287; esto no significa que las sepulturas de la gente modesta que no podía 
comprar un nicho no fueran muchas veces anónimas, conforme a una tradición 
que no en vano había denominado el común al cementerio parroquial exterior. Pro-
bablemente, en los primeros decenios de funcionamiento de Torrero las sepulturas 
de tierra tuvieron una individualización dispar y en general débil, con abundancia 
de las no identificadas –no necesariamente de pobres de solemnidad con entierro 
gratuito– o señaladas con medios muy precarios. No hay que pasar por alto que, a 
pesar de semejanzas que pueden causar confusión, el pago regulado por la sepultu-
ra en tierra no era un alquiler, como sería decenios después, sino una tasa o arbitrio, 
del que sólo estaban exentos los pobres declarados, como contraprestación por los 
servicios de traslado e inhumación del cadáver.

Se ve en la relación de los derechos funerarios reproducida por Madoz que, 
ausentes de hecho los panteones familiares como forma de enterramiento, el ni-

286  La del lado norte menciona los cargos públicos ejercidos por Fournás y concluye con la frase, ca-
racterística de la naciente piedad burguesa, «su Esposa LE consagra EstE rEcuErdo En pruEba dE su 
constantE amor. r.i.p»; la muy deteriorada del oeste se refiere a su heroísmo, fidelidad, prudencia, 
equidad y amor a las letras y a la religión «sin supErstición», terminando con la fecha de su muer-
te («murió En 20 dE FEbrEro dE 1845 a Los 83 años, 4 mEsEs, 20 días dE Edad») y la invocación 
«amigos zaragozanos rogad por éL»; la del este refiere los motivos por los que el Ayuntamiento 
cedió el terreno para el monumento, «gratuitamEntE y sin EgEmpLar», y la del lado sur contiene el 
epitafio de María Dolores Cruz y Prat, viuda de Fournás, muerta en 1872 y la única persona que 
lo acompañó en la tumba por carecer de hijos el matrimonio.

287  Aunque nada puede darse por seguro en los años 1839-67 en que enterraron las parroquias.

la ciudad y los muertos.indd   196 17/7/15   13:37:43



Saturación y degradación de Torrero en las décadas de 1840 y 1850 197

cho era la más costosa con mucha diferencia (tres veces el precio de una tumba 
individual con ataúd), y de ahí que se mantuviera como el tipo de sepultura más 
prestigioso hasta finales de siglo, cuando el Ayuntamiento y los hábitos sociales 
propiciaron la multiplicación de los mausoleos a perpetuidad. Hay que advertir 
también que en el periodo que ahora estudiamos el título de posesión de los 
nichos era ambiguo y confuso, como tantas otras cuestiones relacionadas con el 
derecho de propiedad y con los dominios públicos; en 1869 y en nombre del 
interés general, se asimilaría ese derecho, con carácter retroactivo, a una concesión 
por quince años288. Apoyándose en este acuerdo, que no se aplicó hasta 1887, y 
de la mano del asentamiento y el cambio de mentalidad de la clase burguesa y de 
modas venidas de grandes ciudades como Barcelona, que habían devaluado la con-
sideración social de los nichos, el Ayuntamiento intervendría para despejar de ellos 
las partes más céntricas del cementerio e introducir factores de discriminación más 
ordenados, dando lugar a un área privilegiada destinada, sobre todo, a la erección 
de panteones donde cada familia no sólo se prestigiara por la evidencia del alto 
precio pagado por el suelo, sino que pudiera construir su tumba con el aparato que 
estuviera dispuesta a sufragar y segura de un entorno propicio. Esa intervención 
se acompañaría con una profunda modificación de los hábitos funerarios y daría 
lugar también a una mayor rentabilidad del cementerio para el Ayuntamiento, 
propietario único del suelo, de modo enteramente paralelo al binomio renta del 
suelo-diferenciación residencial consolidado en la ciudad de los vivos. De todo ello 
trataremos en su momento.

Por ahora, era muy otra la realidad del cementerio de Torrero, que en la dé-
cada de 1840 estaba ya saturado y durante años seguiría acumulando problemas 
de espacio, frente a los que los osarios de 1844 habían sido sólo una solución 
transitoria a muy corto plazo. Si cuando se inauguró, en 1834, la proporción entre 
sus 25.329,32 m2 de superficie y los 44.482 habitantes que tenía la ciudad suponía 
un índice de 0,5694 m2 de cementerio por habitante, en 1857 la población habría 
crecido a 63.393 personas, con la consiguiente reducción de la dotación funeraria 
a 0,3992 m2/hab; inmediatamente antes de la primera ampliación del recinto, este 
índice habría descendido hasta 0,30289. 

288  Hubo una confusión similar en relación con el derecho de posesión de los panteones adquiridos 
antes de la década de 1870, aunque con una trascendencia incomparablemente menor que la de 
los nichos por los contadísimos particulares que los poseían, de los que además debían deducirse 
concesiones gratuitas del Municipio como la de Fournás. Ese estado de cosas se manifestó en 
el pleno del 26 de marzo de 1896, cuando se trató de una petición presentada por Constancia 
Nougués para la permuta del terreno ocupado por el panteón de su familia (uno de los dos 
mencionados por Madoz en 1850) por otro de 16 m2 cedido a perpetuidad; la sección segunda 
manifestaba en su dictamen que los proyectos del cementerio obligaban a derribar aquel panteón 
y que, si bien el particular no había probado la adquisición del solar, el Ayuntamiento había con-
sentido enterramientos gratuitos, reconociendo en cierto modo la propiedad; la conveniencia de evitar 
un pleito y el hecho de que en el panteón estuviera enterrado Pedro Nougués, alcalde de Zaragoza 
desde enero de 1846 a septiembre del 47, recomendaba, y así se acordó, acceder a la solicitud.

289  Francisco Quirós (1991: 137) publicó un listado con la superficie de varios cementerios españoles 
a mediados de siglo, medida sobre los planos del Atlas de Coello (1847-1870), y la población re-
gistrada en el censo de 1857; de ahí resultan dotaciones de 0,1466 m2/hab en Barcelona, 0,1574 
en Valencia, 0,5537 en Málaga, 0,6374 en Utrera, 0,1990 en Almería, 0,2517 en Osuna, 0,1589 
en Jaén, 0,4994 en Denia, 0,2247 en Motril y 0,1257 en Oviedo. Zaragoza no era, pues, de las 
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IV.2.	primera	propuesta	de	ampliación	del	cementerio
Mientras el cementerio se iba llenando de nichos, se oían las primeras propuestas 
para su ampliación o para la construcción de uno nuevo. El 27 de marzo de 1849, 
el regidor Blas Martín se dirigió al pleno en representación de la comisión de Ce-
menterio, para advertir que apenas quedaba terreno para cubrir las necesidades 
de enterramiento de un año y era urgente decidirse por uno de los tres remedios 
siguientes:

Primero el de la exumación, el cual presenta inconvenientes por la mala construcción 
de los nichos, y repugnancia con que el público mira esta medida. Segundo la forma-
ción de otra línea de nichos, dejando una calle o andador en medio, aunque esto hará 
que se pierda una porción de terreno. Y el tercero dar mayor estensión al Campo Santo 
por la espalda de la Capilla, quedando ésta en el centro con una puerta en cada costa-
do, cuyo proyecto sólo tendrá el coste de levantar la tapia, y ofrece la mejor proporción 
por ser el terreno muy llano y de escelente calidad, pues aunque la proximidad del 
Polvorín podría ser un obstáculo, era fácil bencerlo con la autorización de la Hacienda 
del Capitán Gral. o de quien corresponda.

Se proponía así duplicar la superficie el cementerio construyendo unas 250 
varas (193 m) hacia el sur una nueva tapia meridional, de modo que la capilla 
adosada a la cara interior de la actual, hacia la mitad de su longitud, quedara en el 
centro del recinto; como esta tapia contaba con nichos adosados, no se demolería, 
comunicándose el cementerio viejo con la ampliación por medio de una puerta a 
cada lado de la capilla. El Concejo tomó en consideración la propuesta para tratarla 
en la sesión ordinaria del 17 de abril, cuando la comisión detalló los medios para 
ampliar el cementerio y poder seguir enterrando sin necesidad de exhumar; en vis-
ta del debate producido, del que no quedó constancia en acta, retiró su proposición 
para elaborar otra nueva.

En un nuevo dictamen presentado el 8 de mayo siguiente, la comisión volvió 
a alertar de la falta de terreno funerario sobre todo en la parte de los nichos290, de 
los que sólo podían construirse setenta u ochenta más, resultando que en caso de 
epidemia habría que exhumar cada dos años. Por ello seguía considerando ineludi-
ble recrecer el recinto y proponía que, «toda vez que puede hacerse por la espalda de la 
Capilla sin más gasto que el de las nuevas tapias que han de pagar las Parroquias se trate de 
hacerlo y preferir esta determinación de cualquiera otra». Se convocó a la sesión ordinaria 
del día 15 a los representantes parroquiales para resolver tan interesante asunto. La 

ciudades peor servidas en términos relativos, y tampoco en cuanto a superficie de cementerio, ya 
que sus 25.329,32 m2 superaban la de todos los cementerios incluidos en la lista, entre los que 
los mayores eran los de Barcelona (23.450 m2 para 160.014 habitantes), Valencia (16.750 m2 para 
106.435 habitantes) y Málaga (12.330 m2 para 22.270 habitantes); ninguno de los demás recintos 
alcanzaba la hectárea.

290  A lo largo del XIX fue creciendo el número de nichos, en parte por el lento aumento de la pro-
porción de familias solventes pero más aún por la acumulación de cadáveres nunca exhumados; 
en 1854, los nichos colmarían la tapia perimetral y empezarían a expandirse por el campo central, 
presionando sobre el resto de enterramientos en una singular manifestación de la lucha de clases, 
como casi siempre unilateral. Se irá viendo que en adelante sólo se plantearía el problema de la 
exhumación de nichos, puesto que estaba fuera de toda duda que los desgraciados sepultados en 
tierra serían desalojados cada pocos años.
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comisión presentó entonces una nueva exposición, «bajo el concepto de que las Parroq.s  
con el aumento de terreno que han de recibir, reportarán una utilidad bastante p.ª atender 
a las obligac.s del Culto, y para el caso que sus representantes por evitar gastos prefiriesen 
la exhumación, proponen q.e se les rebajen los dros. [derechos] de Sepultura, y demás que 
actualmente exigen». En este clima de presumible enfrentamiento por causa de la in-
saciable voracidad económica de las parroquias empezó el debate conjunto con sus 
delegados, acordándose al final que éstos exploraran el parecer de los parroquianos 
y volvieran a reunirse con el Ayuntamiento pasada una semana.

El 21 de mayo de 1849 se celebró comisión de Cementerio y el 22 se elevó 
lo tratado al pleno, de nuevo con asistencia de los delegados parroquiales. Los del 
Pilar, la Seo, San Felipe, San Gil, San Andrés, Santiago y San Nicolás habían pro-
puesto en la comisión que, en lugar de ampliarse el de Torrero, se construyera un 
nuevo cementerio en un lugar separado del actual y con las debidas condiciones de 
salubridad; los representantes de la Santa Cruz, San Pablo, San Pedro, San Miguel, 
la Magdalena y Altabás habían defendido la exhumación de los cadáveres sepulta-
dos, arguyendo algunas de ellas que todavía se disponía de terreno sobrante para 
construir nichos; y, ya en la sesión del 22, los lumineros de Santa Engracia y San 
Lorenzo manifestaron que sus parroquias aún tenían sitio, añadiendo el segundo 
que, en última instancia, preferiría un nuevo cementerio. Ninguna parroquia, en fin, 
era partidaria de ensanchar el de Torrero. Leída el acta de la comisión, el luminero 
de San Felipe presentó un escrito donde afirmaba que «el Ayuntam.to trataba de per-
judicar los dros. [derechos] de las Parroq.s que como propietarias del Cementerio eran las 
únicas que tenían facultad de resolver sobre la exhumación de los Cadáveres y prolongación 
del Cementerio»; tras protestar por adelantado de cuanto pudiera decidir el Concejo, 
el luminero abandonó la sala consistorial. Se negaba, así, incluso el derecho del 
Municipio a intervenir en lo relativo al cementerio, reclamado como coto cerrado 
de las parroquias. Tras el incidente, los lumineros de la Santa Cruz y San Pablo 
pidieron «que se facultase a las Parroq.s p.ª construir cada una por sí o reunidas algunas 
de ellas Cementerios particulares, con sugeción a las reglas de policía que les prescribiese el 
Ayuntam.to». También estos individuos abandonaron el consistorio y acordó después 
la Corporación pedir informe a la comisión de Cementerio sobre todo lo dicho en 
la borrascosa sesión.

Aparecía ya a las claras que las parroquias, con sus habituales procedimientos 
de presión, pretendían sacar partido de la saturación del cementerio de Torrero, 
emancipándose de los últimos rastros de tutela municipal y construyendo uno o 
más camposantos propios donde materializar todas sus aspiraciones en materia 
funeraria291.

El 8 de junio, la comisión de Cementerio dictaminó que, aunque, como so-
lución provisional, las parroquias mancomunaran sus terrenos vacantes de forma 
que las que más tenían cedieran a las que tuvieran menos, la reserva apenas daría 
para año y medio, y ello en tiempo de salud regular. Por tanto, era imprescindible 
ampliar el cementerio o construir uno nuevo «en paraje que proporcionase más co-
modidades y q.e hubiese agua, pero sólo uno y sin que fuese esclusiva de las Parroquias la 
administración».

291  Prolegómenos de la instalación del cementerio de las parroquias, en AMZ, caja 357.
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No volvió a tratarse del cementerio en sesión plenaria hasta el 13 de julio, cuan-
do el teniente de alcalde Vicente Lezcano y el regidor Blas Martín, miembros de la 
comisión del ramo, manifestaron su falta de acuerdo para redactar el informe pedi-
do el 22 de mayo, por lo que habían realizado dos. Lezcano era partidario de exhu-
mar los cadáveres cuando lo exigiera la necesidad, siguiendo el orden cronológico 
de los fallecimientos para trasladar los restos a los osarios. Martín prefería ampliar el 
actual cementerio, «porque sobre ser menos costoso que hacer otros, se halla en un terreno 
que aunque carece de agua, es muy ventilado y salubre, y tiene Capilla, Capellán y cuanto 
se necesita, lo cual habría de hacerse en otro u otros nuevos, a que se agrega que las Juntas 
de Medicina y la permanente de Salubridad pública reprueban la exhumación, particular-
mente en las actuales circunstancias». Vista la divergencia de opiniones, la Corporación 
examinó la cuestión y eligió la exhumación por diez votos contra cinco, decidiendo 
luego pedir a la Academia de Medicina un dictamen sobre el tiempo que debería 
pasar para que los cadáveres enterrados en los nichos pudieran exhumarse sin riesgo 
para la salud pública, y la época del año más adecuada para ello.

El día 17 del mismo mes, Lezcano comunicó a la Corporación que el capellán 
del cementerio había informado que no quedaba terreno para enterrar más que 
por cuatro años, que los cadáveres llegaban al recinto en estado de putrefacción 
por no ser a propósito las trazas con que se conducían, y que muchos de los colo-
cados en los nichos exhalaban una notoria fetidez.

El 3 de agosto, la Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza respondió 
al Ayuntamiento que trece años a contar desde el óbito era el plazo mínimo que 
debía transcurrir antes de la exhumación; daba además diversas recomendaciones 
acerca del tiempo y el modo de practicarla, y lo acompañaba todo con datos y no-
ticias científicas relativas a la materia. Pasó el dictamen a la comisión de Cementerio 
para que propusiera el modo de llevar a efecto esa operación, teniendo presente 
que, como había indicado en su informe del 16 de mayo, de procederse a las ex-
humaciones sería preciso rebajar proporcionalmente los derechos de sepultura per-
cibidos por las parroquias, tanto en tierra como en nichos. En un nuevo dictamen, 
la comisión se limitó a proponer…

[…] que aquella medida no tenga efecto ínterin haya terreno para vender y suplir a las 
Parroquias que les falte; segundo que cuando llegue este caso la exhumación se haga 
gradualmente, mandando por vía de precaución y princimalm.te en el Estío, que en 
lugar de tener abiertas constantem.te cuatro sepulturas y dos nichos cada Parroquia se 
estenda este número a doce y ocho pero no de una vez todos los que hayan de ocu-
parse en el año; tercero que las Parroquias antes de verificar la exhumación lo hagan 
presente a los interesados, y respeten la elección de aquellos que quieran seguir otros 
tantos años, pagando la cantidad que se detalle para lo sucesivo; cuarto que supuesto 
no tienen que hacer las Parroquias dispendio alguno se rebaje a ciento sesenta r.s von. 
el precio de cada nicho, creyendo que será ochenta r.s el que tendrá la construcción y 
compra del terreno, por cuyo medio se protege a las Parroquias, y si como es de supo-
ner, el Govierno atiende a la obligación de sostener el Culto y Clero, deberá tenerse 
presente esta rebaja proporcionalm.te, no sólo en Nichos sino también en las Sepulturas, 
y así se conseguirá que muchos que no tienen para gastar doscientos cuarenta r.s toma-
rán nichos, y la tierra o suelo, durará más tiempo, evitándose además que los de poca 
fortuna sean exhumados a los cuatro años como sucede en el día; y por último propo-
ne: que se forme otra línea sobre la de nichos que hay en el día, lebantando por la parte 
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interior el hueco que necesita un nicho y dejando la bertiente de aguas con su tejado 
corrido a la parte de afuera, cuya obra será de muy poco o ningún gasto, porque con el 
material y teja que los cubre puede formarse el nuebo tejado con sobras y hará mejor 
vista, lo cual proporcionará el aumento de seiscientos seis nichos que con doscientos 
que hay entre los construidos sin ocupar, y los que pueden hacerse en el terreno sin 
vender, darán ochocientos seis que bastan para más de seis años.

El 14 de agosto de 1849, el Ayuntamiento aprobó el dictamen de la comisión 
en todas sus partes, adoptando el último medio propuesto de aumentar una hilera 
de nichos sobre los ya construidos a lo largo de la tapia perimetral. En relación con la 
ampliación de Torrero, pospuesta de momento por un cierto tiempo, los lumineros 
habían alegado en la comisión de Cementerio donde se propuso que carecían de 
fondos para sufragar las tapias precisas, volviendo a manifestar todas ellas su preferen-
cia por un cementerio nuevo y algunas que lo querían de su exclusiva propiedad292. 

En 1850 volvieron a proliferar las peticiones de permiso para la construcción 
de nuevos nichos por parte de las parroquias, y en la sesión municipal del 15 de 
noviembre el concejal Laforga afirmó que la mayor parte de ellas se quedaría en 
muy pocos días sin terreno para construirlos. Pedidos antecedentes y tras posponer-
se la discusión en el pleno del dia 19 en atención a gravedad del asunto, el 29 se 
vio un dictamen de la Secretaría que resumía lo practicado hasta entonces acerca 
de la ampliación del cementerio y la exhumación de los cadáveres. Se vieron en-
tonces las dificultades de aumentar una fila de nichos sobre las existentes, como 
se había acordado el 14 de agosto del año anterior, y la mayoría votó que sería 
preferible ampliar el cementerio que exhumar; así, se encargó a Yarza y Gironza 
el señalamiento de «la parte que ha de agregarse al Campo Santo por la espalda de la 
Capilla, quedando ésta en el centro con una puerta en cada costado», y la valoración de 
la explanación del terreno y la ejecución de la pared con que habría de cercarse, 
construida como la del recinto en uso. Les faltó tiempo a los lumineros para acudir 
al Ayuntamiento, sin ser llamados, y pedir que no se hiciera ninguna innovación 
en el cementerio sin oírlas antes, suspendiéndose además las ya acordadas. El 25 
de diciembre, el comandante de Ingenieros de la plaza trasladó al Ayuntamiento 
un escrito del capitán general donde se preguntaba al alcalde por la identidad del 
comisionado municipal para delimitar la prolongación del camposanto en la parte 
lindante con el almacén de pólvora, y el día y la hora en que se iba a señalar el 
terreno a tomar, con objeto de estar presente. El 28 de enero de 1851, la comisión 

292  A estas alturas, las parroquias parecían en abierta rebeldía contra cualquier amago de intervención 
municipal. El 11 de mayo de 1849 se había concedido al contratista de la conducción de los 
cadáveres, Mariano Fuentes, que todos sus carruajes mortuorios pudieran salir de la ciudad por 
la puerta más inmediata a la iglesia de la defunción, para subir al cementerio por el puente del 
Huerva. El 30 de octubre, Blas Martín, de la comisión de Cementerios, pidió al Ayuntamiento 
que se ratificara esta disposición, que ahora debía considerarse referida a la puerta más próxima al 
domicilio del finado, en virtud de la prohibición de llevarlos a las iglesias. Como observó Martín, 
el contratista, que conocía bien a los curas, había pedido también que se viera «el medio de que éste 
pueda cumplir con su obligación sin esponerse a faltar a su deber y sufrir insultos a consecuencia de una 
orden de los Vicarios de las Parroq.s que dicen proceder del Gobierno Ecco. pª q.e recoja los Cadáveres en 
el punto designado del estremo de cada Parroq.ª en razón de no poderse llevar a las Yglesias a donde antes 
iba a buscarlos, porq.e supone q.e los Capítulos Eccos. no se esperarán a q.e lleguen los Carros mortuorios 
particularm.te si esto sucede por la tarde, y menos si son pobres o párbulos hallados en los Altares».
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de Cementerio propuso que el Ayuntamiento aprobara, como hizo, un decreto del 
siguiente tenor:

No obstante haber acordado este Ayuntam.to la prolongación del actual Cementerio, 
está dispuesto a oír las indicaciones que se le hagan así por las Parroquias como por 
cualquiera habitante de la Ciudad, para en su vista determinar las modificaciones o 
mejoras que puedan hacerse en lo acordado, siempre que se propongan aquéllas con 
toda brevedad por ser sumamente urgente tomar sobre este asunto una resolución 
definitiva.

En el pleno del 11 de febrero, la comisión informó que había hecho un reco-
nocimiento del terreno acompañada del arquitecto José Yarza y el jefe del Cuerpo 
de Ingenieros Pedro Ortiz de Pinedo, y que se había concluido «no ser posible la am-
pliación por la espalda o parte del medio día, porque un ángulo del Cementerio está incluido 
en el glasis del Almacén de la pólvora, pudiendo únicamente ensancharse por la parte del 
Norte»293. Tras un detenido debate, se pidió a la comisión que informara si sería más 
conveniente esta prolongación hacia el norte o construir un nuevo cementerio en 
otro lugar, disponiendo en todo caso que los arquitectos levantaran los correspon-
dientes planos y formaran un presupuesto completo de las obras necesarias. 

IV.3.	El	concordato	de	1851	y	la	asonada		
de	las	parroquias

Entre tanto, las parroquias pidieron al gobernador de la Provincia que las faculta-
ra «para construir un Cementerio o Cementerios en el parage o parajes que se designen 
mandando al Ayuntamiento se abstenga de proceder a la ampliación del Cementerio an-
tiguo, y de ocuparse de esta materia toda vez que las Parroquias ban a proveer por él a la 
necesidad que pudiera haber; como así mismo se declare –seguían pidiendo– que en dho. 
Cementerio antiguo y en los que nuebamente hagan las Parroquias el Ayuntam.to esto es 
el Alcalde únicamente tiene y tendría el dro [derecho] de inspección higiénica». Antes de 
resolver, el gobernador pidió informe al Municipio, mediante oficio del 3 de abril 
de 1851. El 22 de marzo (sólo doce días antes) Isabel II y Pío IX habían firmado 
un concordato que, aparte del derecho de la Iglesia a ser propietaria de toda suerte 
de bienes y a administrarlos sin la intervención del Estado, reconocía a las autori-
dades eclesiásticas unas enormes prerrogativas, entre las que estaba la aplicación 
del derecho canónico en todo cuanto comprendiera y sin ninguna limitación, lo 
que afectaba de lleno a los cementerios, oficialmente católicos. Por otra parte, sus 
artículos 34 y siguientes establecían nuevos cauces para la financiación de los gastos 
del culto parroquial294, la dotación de los curas y las reparaciones de los templos, 
tasando con precisión unas asignaciones mínimas; con ello, quedaban en entredi-

293  El 15 de febrero, el capitán general de Aragón remitió un oficio a propósito del reconocimiento 
efectuado, ratificando que los comisionados militares y municipales habían convenido en los obstá-
culos que ofrecía la ampliación prevista «por el peligro de las desgracias a que podría dar lugar el depósito 
de la pólvora inmediato al Cementerio».

294  Cargando definitivamente sobre el Estado las consecuencias de la abolición del diezmo.
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cho las elevadas tarifas funerarias establecidas en 1839, buena parte de las cuales se 
destinaba al sostenimiento del culto.

Mientras el Ayuntamiento preparaba su respuesta al gobernador, las parro-
quias, empeñadas en construir un nuevo cementerio por su cuenta, recurrieron la 
inclusión en el presupuesto municipal para 1852 de una partida de 40.000 reales 
para la ampliación del cementerio actual. En el pleno del mismo 15 de abril en 
que se vio el recurso, se acordó a propuesta del regidor síndico que la comisión de 
Cementerio, además de informarlo, averiguara si el Gobierno estaba satisfaciendo 
a las parroquias la dotación de culto consignada en el concordato, caso en que el 
Ayuntamiento debería privarlas de la percepción de ningún derecho.

En el pleno del 23 de mayo de 1851, la comisión evacuó su informe sobre el 
recurso de los lumineros contra la partida del presupuesto destinada a la ampliación 
de Torrero, negándoles personalidad jurídica para reclamar contra la consignación 
y proponiendo la desestimación del recurso; la comisión tampoco encontraba en 
la ley municipal ni en su reglamento base para admitir ni menos elevar al Go-
bierno protestas de esa clase hechas por los vecinos; finalmente, no veía que la 
construcción de un cementerio por cuenta de las parroquias tuviera ventajas para 
la población, y decía desear averiguarlas para examinar si convendría a ésta que la 
Municipalidad se desentendiera de una obra cuya competencia le atribuía la ley, y 
para informar al gobernador con más conocimiento de causa y rápidamente, «antes 
de llegar el día en que se dificulte o imposivilite del todo el enterram.to de los Cadáveres 
en la forma que hasta ahora se ha prestado este servicio». Oído el dictamen, la Corpo-
ración acordó remitir la protesta de los lumineros y el informe de la comisión al 
gobernador y a los acreedores censalistas. El Ayuntamiento se estaba enfrentando 
al difícil dilema entre una legislación municipal que le atribuía la responsabilidad 
sobre un servicio público como era el cementerio295 y el concordato recién firmado 
y publicado como ley el 17 de octubre del 51, contradictorio con la concepción del 
interés general y de las relaciones entre el Estado y la Iglesia que tiempo atrás había 
inspirado aquella legislación. 

Se dirigió al gobernador un informe firmado el 14 de julio por la comisión 
de Cementerio sobre la solicitud de permiso de los lumineros para construir uno 
o más camposantos en distinto sitio del existente; ahí se resumía lo hecho por el 

295  Hay que recordar que el 15 de octubre de 1836 se había vuelto a declarar vigente la instrucción 
para el gobierno económico-político de las provincias de 3 de febrero de 1823, derogada al fin 
del Trienio Constitucional, y que su artículo 3º obligaba a los ayuntamientos a disponer uno o más 
cementerios emplazados en parajes bien ventilados y con superficie proporcionada al número de 
habitantes; los cementerios eran definidos así como servicios públicos de competencia municipal. 
Cuatro años después, la ley de organización y atribuciones de los ayuntamientos de 14 de julio 
de 1840 suprimió las alusiones directas a la competencia municipal en los cementerios, que tam-
poco se mencionaron en la ley de organización y atribuciones de los ayuntamientos promulgada 
a instancia del Partido Moderado el 8 de enero de 1845. La ausencia de mención expresa a esas 
facultades en la legislación municipal, unida a lo acordado con el Vaticano y la tendencia del Es-
tado, a través de sucesivas reales órdenes, a reconocer el derecho de la Iglesia a hacer y deshacer 
en materia funeraria, dejaban a aquéllos prácticamente inermes frente a las pretensiones de ésta, 
especialmente en lo referente a la fijación y percepción de las tarifas de enterramiento. Más aún, 
admitido ya sin reservas que los cementerios debían situarse en parajes ventilados alejados de la 
población y que debían cumplir estrictas normas higiénico-sanitarias, no estaba en aboluto claro 
que las parroquias no pudieran crear los suyos propios, incluso cada una por separado. 
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Municipio desde 1813 y se afirmaba «lo infundado de la pretensión de las Parroquias, 
cuyas Juntas no tienen ecsistencia propia dentro de la actual organización municipal, sin que 
por lo tanto puedan representar a sus feligreses, ni menos entender en la inversión de los 
fondos públicos». De nada valió el alegato municipal, porque el 2 de septiembre de 
1851 Martín de Foronda y Viedma, recién nombrado por segunda vez gobernador 
de Zaragoza, comunicó al corregidor Antonio Candalija que, tras oír a la Junta 
Provincial de Sanidad, visto lo dispuesto por la real cédula de 3 de abril de 1787, 
la ley 11, título 13, partida primera, y la instrucción de 2 de junio de 1833, y de 
conformidad con el parecer del Consejo de Provincia, había resuelto «que se lleve a 
efecto lo propuesto por los Lumineros en el modo y forma que éstos pretenden, limitándose 
la Municipalidad a la parte de policía con arreglo a la Ley de Ayuntam.tos vigente»296.

Esta resolución motivó que en el pleno del 16 de septiembre se acordara el 
cumplimiento urgente por el alcalde de las leyes y reales órdenes citadas por el 
gobernador, y además advertir a éste de la dificultad que encontraba el Concejo 
en reconocer como corporaciones legales a las juntas de parroquia en cuanto a la 
administración de los fondos de fábrica que, como municipales, habían correspon-
dido siempre, y seguían correspondiendo, a los ayuntamientos. El día 30 se aprobó 
la minuta que había de dirigirse a la autoridad provincial, para hacerle ver «que la 
existencia de las Juntas llamadas de Parroquia es ilegal, y que el Ayuntamiento celoso de sus 
atribuciones no puede menos de solicitar de su autoridad las mande cesar, o que solamente 
entiendan en lo puramente relativo al culto». En un oficio seis días anterior, se le había 
pedido que excitara al prelado diocesano y demás párrocos para que se pusieran 
de acuerdo con la autoridad civil local y pudiera resolverse de una vez la falta de 
suelo para enterrar. Ante la falta de respuesta de Foronda y la inactividad de las 
parroquias, el Ayuntamiento volvería a escribirle el 26 de enero de 1852 que era 
«urgentísima la construcción de un nuevo cementerio por cuanto en breve no podrá darse 
sepultura en el que hoy ecsiste», y que la Municipalidad contaba «con recursos para 
llevar a cabo desde luego la construcción».

Así las cosas, el Ayuntamiento decidió tomar la iniciativa, utilizando las prerro-
gativas que entendía que le daban las propias normas citadas en la resolución del 
gobernador, y el 26 de abril de 1852 la comisión solicitó a los arquitectos munici-
pales que con la mayor brevedad practicaran un reconocimiento en el término de 
Miralbueno el Viejo y concretaran el sitio más adecuado para construir un nuevo 
cementerio general de la ciudad. Yarza y los regidores Manuel Lasala y Fabián  
Maynar informaron el 21 de mayo en estos términos:

[...] hemos reconocido en el término de Miralbueno, y partida del Viñero [sic por 
Viñedo] Viejo, el sitio más a propósito para la construcción de un Cementerio gral. 
para esta Ciudad, haviendo designado el que se encuentra más esplanado y regulari-
zado, compuesto de tierra blanca y viñas, a la derecha del Camino de herederos, que 
dirige hacia el puente de medio, situado sobre el Canal Imperial he izquierda del brazal 
llamado de la Cabra, entre éste y el Camino de herederos llamado de las Mosqueras 
[¿Mosquetera?]297; en cuya estensión se puede elegir, y trazar un rectángulo, aunque se 

296  AMZ, arm.51, leg.2-19 (caja 1015), «Para la construcción de un nuevo cementerio en el término de 
esta ciudad».

297  El lugar debía de estar próximo a la finca propuesta en el informe de la primera comisión de Ce-
menterios de 6 de mayo de 1814, si no es que era el mismo.
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quiera de casi dupla superficie del actual Cementerio, con la circunstancia de poderse 
regar todo él. Pareciéndonos también que por su elevación, y libre circulación de vien-
tos, reúne las demás condiciones higiénicas.

Conforme a un dictamen de la Academia de Medicina del 1º de junio, el día 
21 se ordenó a Yarza y Gironza levantar inmediatamente los planos del que habría 
de ser el segundo cementerio de la ciudad y formar su presupuesto, teniendo pre-
sente al formar aquéllos «que abracen todas las circunstancias que deben reunirse en esta 
clase de obras». Aunque llegaron a realizar el encargo, la actuación tropezaría con 
el encastillamiento de las parroquias en contra de la idea misma de un cementerio 
público de iniciativa municipal. 

El 6 de noviembre de 1852, el gobernador remitió al Municipio las relaciones 
que le habían presentado los lumineros acerca de los derechos de entierro exigidos 
en las parroquias, datos que creía precisos para resolver el expediente de construc-
ción del nuevo cementerio, «a fin de que el Ayuntamiento haciendo separación de los 
que indudablemente pertenecen al Clero, informe cuanto crea conveniente con respecto a 
los de sepultura y demás que se pagan después que sale el cadáver de la Yglesia». La co-
misión de Cementerio redactó un largo dictamen sobre el que, el 25 de febrero de 
1853, la Corporación modeló la respuesta que debía darse al gobernador, proclive 
a que las tarifas funerarias siguieran abasteciendo a las parroquias de fondos para 
el culto:

[...] en las relaciones remitidas por los lumineros respecto a los gastos de entierro, ya se 
espresa el precio de las sepulturas que es todo lo que se satisface fuera de la Yglesia, 
y según las leyes pertenece al Ayuntamiento; y como a esto se concreta tan sólo el 
Escmo. Sr. Gobernador, la Comisión cree inútil recordar lo que ya se le dijo en catorce 
de Julio de mil ochocientos cincuenta y uno acerca de los gastos del culto parroquial y 
demás antes del último Concordato, perteneciendo por él en el día al Clero, los gastos 
de culto parroquial; para lo cual el Gobierno de S.M. ya ha consignado lo necesario 
a cada Parroquia; y según el parecer de la Comisión deben tomarse los gastos que se 
devenguen en el interior del Templo por razón de ecsequias o funerales, en descuento 
de la consignación parroquial, pero de ningún modo el precio de la tierra que se dé a 
los cadáveres en los Cementerios, ya porque estos productos pertenecen esencialmen-
te a la construcción, reparación y sostenimiento de los mismos, y ya también porque el 
Concordato establece que se destinen al culto parroquial lo que produzcan las funcio-
nes eclesiásticas, y en manera alguna pertenece a esta clase el acto de dar tierra a los 
cadáveres; y por último advierte la Comisión que los Cementerios públicos en el día no 
deben limitarse a lo que se halla reducido el de Zaragoza, sino que deben tener Salas 
de observación para evitar el riesgo de dar sepultura en vida a los que no conste posi-
tivamente que han dejado de esistir, lo cual esije que habiten dentro del Cementerio 
los médicos velantes dotados competentemente, el Cura del mismo Cementerio, y 
demás dependientes que se designen; cuyos gastos deben cubrirse con los productos 
del mismo Cementerio; y como la higiene pública ecsije la inspección inmediata de la 
autoridad civil y municipal en la parte que le corresponde, es indudable que la organi-
zación de este servicio debe estar a cargo de los Gobernadores de Provincia y de los 
Ayuntamientos.

Se apeló así, no sólo al abuso económico pretendido por las parroquias, sino a la 
necesidad de completar el programa arquitectónico y la dotación de personal del ce-
menterio, que ya no podía ser un mero cercado con una capillita y una cruz, y requería 
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la intervención activa de médicos que, con las instalaciones adecuadas, garantizaran la 
óptima prestación de un servicio público de naturaleza esencialmente higiénico-sanita-
ria. A pesar de tan razonables argumentos, el Municipio tropezó de nuevo con el hueso 
del concordato y con un Estado lanzado a una política de abierto clericalismo.

El 1º de marzo, un gobernador interino comunicó al Ayuntamiento una provi-
dencia por la que autorizaba a las parroquias a construir el cementerio que tenían 
proyectado, que si no estaba en el lugar elegido por Yarza muy cerca debía de 
andarle, y de nuevo la comisión evacuó un informe donde volvía a considerar 
innegable que la construcción y sostenimiento de los cementerios correspondía a 
las municipalidades, negaba que el concordato contara con sus rendimientos para 
atender al culto parroquial, deslegitimaba a las juntas de parroquia como cuerpos 
administrativos de fondos municipales y, por último, descalificaba el decreto del go-
bernador civil por contener «un verdadero despojo de una finca que pertenece al Ayun-
tamiento y un ataque directo a sus atribuciones municipales». Tras una larga discusión, la 
Corporación acordó el 8 de marzo, por ocho votos contra cinco, que la providencia 
del gobernador fuera recurrida ante S.M.298

Basándose en este acuerdo, el corregidor Candalija pidió al gobernador el 28 
de junio de 1853 que revocara su decreto o, si ello no procediera, que suspendiera 
su eficacia para elevar el expediente al Gobierno de S.M. De nada sirvió este nuevo 
trámite, ya que el gobernador volvió a dar la razón a las parroquias en lo que era 
más una descalificación de la iniciativa municipal de construir un nuevo cemente-
rio y, en lo referido al de Torrero, un nuevo asalto a las finanzas públicas, que la 
atribución a esas entidades de una carga que tampoco parecían por el momento 
muy dispuestas a asumir.

Un nuevo gobernador de la Provincia dictó el 18 de marzo del 54 una provi-
dencia concediendo a las parroquias de Zaragoza la construcción por su cuenta de 
un nuevo cementerio en la forma autorizada por sus antecesores en el cargo, pero 
advirtiendo que con esto no se les atribuía derecho exclusivo en tan grave asunto, 
ni se privaba a la autoridad civil de intervenir en cuanto concerniera a las tarifas de 
precios de los sepulcros y de los funerales, sobre las que debería mediar acuerdo 
y anuencia entre la Diócesis y el gobernador, o entre las juntas de parroquia y la 
Municipalidad, según creyeran conveniente unos y otros. El gobernador notificó su 
resolución al arzobispo y al Ayuntamiento; instó al primero a «incitar el celo de las 
Juntas de parroquia a fin de que se remuevan sin levantar mano, los obstáculos que hasta 
hoy hayan podido paralizar la ejecución del proyecto de que se trata»; al Concejo le co-
municó (una de cal y otra de arena) que en breve adoptaría la decisión que se le 
había solicitado sobre la ampliación del cementerio de Torrero299.

298  Da idea de la tensión que alcanzaron las relaciones entre el Municipio y las parroquias la aprobación 
por el pleno del 22 de abril de 1853 de una moción de Fabián Maynar, por la que se ordenó al 
capellán de Torrero que no diera a nadie datos ni noticias de ninguna clase sobre el cementerio sin au-
torización expresa de la Corporación. Preguntó Capapey si la orden incluía la información requerida 
por los jueces de primera instancia para unirla a los expedientes sobre muertes de desamparados, y el 
Ayuntamiento acordó el día 29 reiterarle que todos indistintamente, lo mismo jueces que cualesquie-
ra otras personas, debían recurrir al cuerpo municipal para solicitar los documentos que precisaran.

299  Podría relacionarse la actitud más conciliadora del gobernador con el rumbo que iban tomando los 
asuntos políticos del país. En febrero de 1854 había tenido lugar la sublevación liberal de Zaragoza, 
de momento fracasada pero preludio del pronunciamiento de O’Donnell a finales de junio y de las 
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IV.4.	Agonía	y	desgobierno	en	la	década	de	1850
El gobernador civil aludía al final de su escrito a otro remitido por el Ayuntamiento 
el 28 de marzo, basado en un informe del arquitecto municipal del día 24, acer-
ca de la saturación de Torrero y la necesidad de exhumar los nichos ocupados o 
ampliar el cementerio. Como sabemos, desde mediados de la década de 1840 se 
habían venido sucediendo las peticiones de las parroquias de más espacio para 
nichos, que en los años cincuenta implicaban graves problemas para resolver los 
conflictos producidos por su aumento y lo aleatorio de las solicitudes, practicadas 
separadamente por cada una de ellas. Precisamente esa extrema saturación, que 
amenzaba con paralizar las inhumaciones, había sido aprovechada por los lumine-
ros en el momento propicio de 1851 para requerir al gobernador que prohibiera al 
Ayuntamiento ocuparse del servicio y reconociera a las parroquias un derecho ex-
clusivo sobre ese cementerio y también para fundar otros nuevos sin participación 
municipal alguna. Era la misma táctica seguida en 1834 cuando el cólera estaba a 
las puertas de la ciudad.

El 3 de junio de 1851, el conflicto había alcanzado tal intensidad que el alcalde 
se dirigió al pleno para manifestar «la urgencia de proporcionar terreno a las Parroquias 
en el Cementerio para enterrar a los Cadáveres, porque muy luego ba a faltarles», votán-
dose después que la comisión de Cementerio atendiera esa necesidad. Mientras 
el Ayuntamiento esperaba la definitiva desautorización para construir un nuevo 
cementerio en el Terminillo, el regidor síndico expuso en su sesión del 17 de marzo 
de 1854 la «falta de terreno necesario para construir nichos, en términos de no tener ya 
ninguno la Parroquia de Santa Engracia en veinticuatro de Enero último y de haber sólo 
cinco en la de San Miguel el veintisiete del mismo según manifestaron a su tiempo los res-
pectivos Lumineros, estando en igual caso las demás Parroquias». Tras su intervención, se 
encargó al arquitecto de la Ciudad un reconocimiento inmediato del cementerio 
y un informe acerca del lugar donde pudiera construirse sin peligro una nueva 
línea de nichos sobre los ya existentes. El día 24, Miguel Jeliner300 informó que las 
paredes de los nichos construidos hasta entonces carecían de la solidez necesaria 
para levantar otra línea, y que, siendo además pocos los cadáveres que así tendrían 
cabida, debería buscarse otro modo de conseguir el objeto deseado, ampliando el 
cementerio actual y construyendo nuevos nichos más anchos, con capacidad para 
dos cuerpos; y aún podría mejorarse la situación actual si se construyeran panteo-
nes, mausoleos, etc.301 De no adoptarse esta idea, estimaba preciso ir desocupando 

insurrecciones de julio en Barcelona, Madrid, Zaragoza y otros lugares, resueltas ese mismo mes 
con el nombramiento de Espartero como presidente del Consejo de Ministros y la convocatoria 
de cortes constituyentes.

300  Desde el 8 de noviembre de 1853, el barcelonés Miguel Jeliner y Germá era arquitecto titular de la 
Ciudad en sustitución de José Yarza, que se había quedado como arquitecto único tras la muerte 
de Joaquín Gironza un año antes. Sospechoso de ideas progresistas, Jeliner sería cesado como ar-
quitecto municipal por orden del capitán general de 3 de septiembre de 1856 (nada más liquidar 
O’Donnell el Bienio Progresista), cuando le sustituyó Yarza a título interino; repuesto el 16 de junio 
de 1857, compartió con éste puesto, sueldo y mutua inquina, hasta que volvió a quedarse sólo en 
febrero de 1862. Tres años después, el Ayuntamiento le incoaría un expediente que concluyó con 
su deposición.

301  Estaba en deuda la propuesta de Jeliner con el recién estrenado departamento de panteones del 
cementerio barcelonés del Poblenou, del que sin duda tendría noticia.
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los nichos existentes a lo largo del número de años que se viera oportuno. Se trasla-
dó el informe al gobernador para hacerle saber que era inviable «el arbitrio único que 
había encontrado el Ayuntamiento de construir una línea de nichos sobre los que esisten, y 
atender de este modo a la apremiante necesidad del día», y se le pidió que adoptara con 
urgencia la providencia que considerara conveniente.

Nada más comenzar abril, Casimiro Fernando Capapey, encargado interino del 
cementerio en ausencia de su hermano el capellán302, dio parte de que la parroquia 
de la Magdalena ya sólo tenía sitio para tres nichos, San Miguel para cuatro y San 
Lorenzo para otros cuatro, advirtiendo de paso, porque le veía las orejas al lobo, 
de los inconvenientes que ofrecería construir nichos sobre terreno reservado a las 
sepulturas de tierra. Como consecuencia, el Ayuntamiento reclamó al gobernador 
una respuesta urgente al escrito que le había dirigido el 30 de marzo, y la autoridad 
provincial respondió el 3 de mayo que, vista la apremiante necesidad de aumentar 
el número de enterramientos en el cementerio público y «atendido el mucho tiempo 
que ha de transcurrir hasta que construyan el suyo las Parroquias en virtud del permiso 
concedido a las mismas», había resuelto autorizar al Municipio a construir «las galerías 
de nichos que a juicio del arquitecto sean indispensables para que el cementerio público, ya 
que por ahora no pueda ser cual corresponde a la cultura e importancia de esta población, 
llene al menos las condiciones higiénicas que se hacían notar de menos en su reducido recin-
to». La jesuítica resolución desapoderaba de hecho al Ayuntamiento para ampliar 
el cementerio público, abocado así a la degradación mientras no hicieran el suyo 
propio las parroquias, beneficiadas con el monopolio funerario de la ciudad.

En la sesión municipal del 5 de mayo de 1854 se acordó pasar el oficio del 
gobernador a la comisión de Cementerios para que, oyendo al arquitecto de la 
Ciudad, señalara el terreno destinado a las nuevas manzanas de nichos y manifes-
tara la forma en que debían construirse. La consecuencia sería que, tras haberse 
acordado en 1849 elevar una fila más de nichos sobre las manzanas del perímetro, 
ahora se flanquearía con dos nuevas hileras la avenida que unía la puerta principal 
con la capilla (actual andador Costa). Era un primer paso en la invasión del recinto 

302  Que fallecería el 8 de mayo siguiente. Casimiro había comenzado a trabajar en el cementerio en 
octubre de 1843. Desde septiembre, las tropas del general Valentín Cañedo, acampadas frente a 
Zaragoza con motivo de la insurrección centralista, bloqueaban las salidas de la ciudad y dificul-
taban el paso de los sepultureros hasta los dos cementerios; a tal punto llegó el problema que, en 
el pleno del 12 octubre se autorizó al hospital de Gracia a enterrar en «una zanja muy profunda que 
se abrirá en la parte más retirada de la huerta del mismo» y se encargó al regidor Latorre que buscara 
«un sitio a propósito dentro de Zaragoza donde sepultar los cadáveres si las circunstancias impidieran condu-
cirlos al Cementerio público»; el día 16, Latorre propondría pedir al Cabildo, con ese fin, el antiguo 
cementerio de la Seo, junto a la calle del Santo Sepulcro, acordándose «hacerlo si llegase el caso». Se 
acordó también el día 12 oficiar a Juan Capapey para que, llegado el caso, consiguiera jornaleros del 
distrito de Torrero o de sus inmediaciones y abriera las sepulturas llevando cuenta del gasto hecho 
en la zona de cada parroquia, pera reintegrárselo a su debido tiempo. El capellán respondió dos 
días después que, aunque en Torrero no había peones ni él tenía medios para adquirirlos fuera, 
podría dedicar a ese trabajo a sus hermanos Ignacio, que vivía en su compañía, y Casimiro, que 
estaba en casa del maestro de niños Mariano Franco; el día 15, el Concejo respondió a Capapey 
que se proporcionaría a Casimiro el pase para trasladarse a Torrero y que se estaría a lo ya resuelto 
en cuanto al pago de jornales. Desde 1844, Casimiro ejerció también como maestro de niños de 
Torrero, de cuyas familias cobraba, a trancas y barrancas, un modesto estipendio.
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central destinado a las sepulturas de tierra, que con el tiempo vendría seguido de 
otros muchos303.

No acababan allí los problemas que las parroquias podían provocar a un 
Ayuntamiento ninguneado. Si el terreno central estaba dividido en porciones que 
cada una de ellas entendía de su exclusiva propiedad, la construcción de nichos 
despegados de las tapias podía suponer un menoscabo de lo que a título individual 
consideraban su derecho. Casi inmediatamente planteó el conflicto el luminero 
de Altabás, que denunció ante el gobernador civil que San Miguel y la Magdalena 
(precisamente las dos parroquias que acababan de desentenderse del proyecto 
de nuevo cementerio en el Terminillo) habían empezado a construir nichos en 
el terreno del cementerio público que era de su propiedad y reclamó que se les 
mandara demoler las obras ejecutadas. El gobernador pidió informe al alcalde y, 
el 2 de junio, el Ayuntamiento acordó responder que, en virtud de la autorización 
concedida el 3 de mayo para construir galerías de nichos por hallarse ocupados 
todos los apoyados en la cerca, se había encargado al arquitecto el señalamiento 
del terreno que estimara conveniente y que, habiéndolo hecho, «las parroquias de 
San Miguel y la Magdalena que se han separado de las demás para la construcción de otro 
cementerio, usando de la facultad que se les concedió, han dado principio a edificar en el sitio 
designado a las mismas»; se añadía que el Concejo estaba persuadido de que ambas 
se prestarían a indemnizar a la del Arrabal por el importe de la parte tomada «de su 
propiedad». El 12 de julio, el gobernador dirigiría un oficio al alcalde limitándose a 
requerirle que hiciera entender a San Miguel y la Magdalena la obligación de indem-
nizar a la parroquia de Altabás por el terreno ocupado.

Por otra parte, la construcción de nichos en el espacio central no sólo quitaba 
aire y afeaba el cementerio304; también reducía el suelo para las sepulturas donde se 
enterraba el sector más modesto de la sociedad local, que por entonces representa-
ba una proporción del noventa o el 95% de los enterramientos. 

Logrado el monopolio funerario, forzada la autorización para levantar más y 
más bloques de nichos en Torrero y obtenida la aprobación gubernamental para 
construir un cementerio nuevo por el que de momento no tenían particular inte-
rés, las parroquias volvían a estar en el mejor de los mundos posibles y pasaban 
a representar el papel del perro del hortelano. Así lo intuyó la Corporación, que 
veía comenzar una nueva fase en la degradación de Torrero mientras el cementerio 
parroquial no tenía visos de iniciarse. El 4 de julio de 1854, el alcalde corregidor, 
Manuel de Pessino, había advertido al Ayuntamiento «de la paralización en que se 
halla el proyecto aprobado por el Gobierno a solicitud de varias Parroquias de esta Ciudad 

303  Como se verá en la memoria del proyecto de reforma de 1883 y en la planimetría del último cuar-
to de siglo, más adelante se iría llenando con manzanas de nichos el espacio interior reservado en 
principio a sepulturas de tierra, formándose estrechas calles y destruyéndose la lógica tipológica del 
tipo de cementerio claustral, con nichos en el perímetro y espacio central despejado.

304  En este periodo de frecuentes brotes epidémicos, la literatura científica insistía en la condena de 
los bloques paralelos de nichos como opuestos a la libre circulación del aire. La condena sanitaria 
coincidió con una tendencia a la privatización de los nichos, que en las poblaciones más avanzadas 
comenzaban a ser desplazados al interior de las capillas-cripta familiares adquiridas a perpetuidad, 
en detrimento de los que podían venderse o alquilarse individualmente, destinados en lo sucesivo 
a personas más modestas.
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para la construcción de un Cementerio por su cuenta, porque mientras esto no se verifique, 
ocupan el terreno del de el Ayuntam.to y se disminuye el destinado a las Sepulturas de las 
clases menos acomodadas y menesterosas, tomándose de él lo necesario para formar las ga-
lerías de nichos que autorizó el Sor. Gobernador de la Provincia; de modo que si no se pone 
pronto remedio se llegará al estremo de faltar sitio para los enterremientos». Consecuente-
mente, se pidió al gobernador, claro está que en vano, que obligara a las parroquias 
a construir su cementerio en un plazo dado. En el pleno del 11 de agosto, el regidor 
Fabián Maynar apelaría a la atribución municipal para construir y conservar uno o 
más cementerios, contenida en la instrucción de 3 de febrero de 1823 (una norma 
virtualmente aplastada por el concordato y aun por las leyes municipales anterio-
res a él), para afirmar que el Ayuntamiento «estaba en el caso de hacer la ampliación 
proyectada en el de esta ciudad que es ya de la mayor urgencia, sin necesidad de recurrir a 
ninguna autoridad»; la propuesta fue aprobada y comunicada al gobernador, dándo-
se plenas facultades a la comisión de Cementerio para disponer la ejecución de la 
obra. Y el 5 de septiembre el Concejo, considerando necesario y urgente «ampliar 
el cementerio público por no ser suficiente el actual para los enterramientos que ocurren de 
ordinario», encomendó el asunto a la comisión del ramo, reforzada con el regidor 
Manuel Francés. Pero, a pesar de que la comisión quedó emplazada para concretar 
una propuesta en la sesión siguiente, el desafío municipal no pasó de ahí.

El retraso del nuevo cementerio hizo que no sólo San Miguel y la Magdalena, 
sino todas las parroquias continuaran reclamando terreno para nichos como si nada 
hubiera pasado. En septiembre, la de Altabás pidió que se le designara suelo donde 
enterrar sus cadáveres en una porción equivalente a la adjudicada en su propiedad 
a San Miguel y la Magdalena; en el pleno del día 15 se pasó el asunto a la comisión 
de Cementerio, «recomendándole que con toda urjencia y sin levantar mano proceda a 
llevar a efecto lo resuelto acerca de la ampliación del cementerio público». Un mes después, 
la junta de parroquia de San Lorenzo pidió terreno para doce nichos que ya no 
cabían en el que tenía señalado, y el 7 de noviembre acordó el pleno dar terreno 
a ambas parroquias a continuación del señalado a San Miguel y la Magdalena y 
sujeto al mismo proyecto que se fijó para éstas305; se añadía que, en adelante, en 
sustitución del sitio ocupado por nuevos nichos se marcaría a cada parroquia me-
noscabada otro terreno «en la área o solar que todavía ecsiste sin haber sepulturas, en 
el sin desalojar, o en el trozo que no está destinado a ninguna Parroquia y se halla frente a 
los nichos del Pilar».

El mismo día 21, la Corporación oyó un informe de Jeliner sobre otra solici-
tud de terreno para nichos hecha por el mayordomo de la parroquia de San Gil, 
proponiendo un nuevo trozo detrás del que se acaba de acordar para la de San 
Lorenzo306. El 27 de febrero de 1855 se vería una petición del obrero de San Pablo; 
el 18 de mayo otra del Pilar; el 19 de junio de la Seo, y el 21 de julio una de San 

305  En realidad, Altabás no había pedido terreno para nichos, sino para sepulturas de tierra, en com-
pensación por el sustraído por San Miguel y la Magdalena. A pesar del acuerdo, eso se le daría, 
tomándolo de la zona vacante que todavía pertenecía al Municipio.

306  Es decir, doblando la línea iniciada a lo largo del andador central por San Miguel y la Magdalena y 
prolongada por San Lorenzo con otra adosada a la espalda de esta última y abierta hacia el terreno 
de sepulturas.

la ciudad y los muertos.indd   210 17/7/15   13:37:47



Saturación y degradación de Torrero en las décadas de 1840 y 1850 211

Felipe y Santiago y otra de la Santa Cruz. En el ayuntamiento del 10 de agosto de 
1855, se presentó una memoria donde Jeliner expresaba haber señalado todos los 
terrenos reclamados y hacía presente que, si se continuaba empleando el sistema 
utilizado hasta entonces, se confundirían los nichos de las distintas parroquias, lo 
que podría evitarse obligándoles a construir un número de nichos calculado a un 
tiempo determinado. Aunque se encargó estudiar esta propuesta a la comisión de 
Policía, el sistema tradicional no variaría, y el 16 de octubre ya se estaba accediendo 
a otra petición de la parroquia de Santiago, precisada de terreno para construir más 
nichos por hallarse ocupados los que tenía en su distrito.

En otro acuerdo de 18 de enero de 1856, a propósito del permiso solicitado 
por el luminero de San Andrés para construir en el terreno del cementerio que 
le pertenecía los nichos que le faltaban, se indicaban las condiciones que debían 
cumplir éstos para mantener una cierta armonía general; de acuerdo con el crite-
rio del arquitecto de la Ciudad, debería dárseles la altura que tenían los nichos ya 
construidos, llevando sobre ellos una cornisa del mismo orden y concluyéndolos 
además lo antes posible «para ornato del cementerio». El 18 de marzo se concedería al 
mayordomo de San Gil terreno para construir dieciocho nichos «en la prolongación 
de los que ya hizo, esto es a la espalda de los que miran a la calle pral. o del centro». 

Durante siete años más, seguirían sucediéndose, mes tras mes, continuas peti-
ciones de terreno para nichos por parte de los lumineros y mayordomos de todas 
las parroquias de la ciudad; salvo en aquellos contados casos en que aún contaban 
con alguna capacidad vacante en los tramos reservados del perímetro, la mayo-
ría fue a la nueva doble hilera de ambos lados de la calle central, unos mirando 
hacia ella, otros hacia el suelo todavía destinado a sepulturas. Además de San 
Andrés y San Gil, en 1856 pidieron suelo para más de un centenar de nichos San 
Felipe y Santiago, el Pilar, San Pablo y Santa Engracia; en 1857, la Magdalena307, 
San Pablo308, San Gil, San Lorenzo, Altabás, San Miguel y San Felipe y Santiago 
pidieron construir un total de 188 nichos; en 1858 pasaron de 160 los iniciados 
por la Seo y el Pilar, San Pablo309, San Gil, San Andrés, San Felipe, y San Juan y 
San Pedro; en 1859 no fueron menos de 266, promovidos por San Andrés, San 
Miguel, San Pablo, la Magdalena, el Pilar, San Gil y San Felipe y Santiago; y en 
1860 San Lorenzo, el Pilar, la Seo, San Felipe y Santiago, San Miguel, San Juan y 

307  El 27 de marzo se acordó «conceder a dicha parroquia un espacio de treinta y nueve palmos de línea que 
se encuentra en la calle de en medio, y lado frente a Oriente, entre los actuales de la misma parroquia y 
los de San Gil, en el que caben ocho hileras de a seis nichos que componen los cuarenta y ocho que desea, 
pudiendo además en los zócalos formar nichos para párvulos».

308  San Pablo había pedido local para cincuenta nichos, aprobándose el 1º de mayo, conforme al 
parecer del arquitecto, que se le diera terreno para edificar ocho hileras de seis nichos de altura «a 
la espalda de los que ya tiene construidos en la línea que baja a la izquierda desde la cruz hacia la puerta, y 
son desde la quinta hilera hasta la dozava ambas inclusive». 

309  Con informe de Yarza, el 2 de marzo de 1858 se autorizó a la junta de parroquia de San Pablo 
a construir 48 nichos, «disponiéndolos a continuación de los actuales en seis hileras a la parte de atrás, y 
dos en la de delante»; dentro del mismo año aún se les permitiría construir otros doce. Como se ve, 
cada nueva concesión se iba resolviendo donde había un hueco, haciendo avanzar las dos líneas 
dobles iniciadas en 1854 con actuaciones entremezcladas de las distintas parroquias, como había 
sospechado Jeliner que ocurriría en agosto de 1855, y, eso sí, forzando en lo posible (no siempre) 
una modulación múltipla de los seis nichos que contenía en altura cada hilera.
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San Pedro, San Pablo, la Santa Cruz y San Andrés pidieron permiso para levantar 
unos 230 nichos más.

En esta fase que estoy tentado de llamar de anarquía, alguna parroquia hacía 
de vez en cuando de su capa un sayo y construía los nichos sin sujetarse al orden 
preestablecido, como hicieron la de Santiago en 1860, según informó el arquitec-
to municipal a la Corporación el 17 de julio310, o la de San Miguel en 1864, de 
acuerdo con lo manifestado por la comisión de Policía Urbana ante el pleno del 5 
de febrero311.

La Guía de Zaragoza publicada por el editor Vicente Andrés en 1860 (170-171), 
volvió a insistir en todo lo escrito por Madoz un decenio antes, reproduciendo impú-
dicamente sus mismas palabras en la parte descriptiva de la entrada. Como en 1850, 
se decía que la construcción de los nichos era «muy mezquina, y no corresponde ni con 
mucho a lo que reclama la importancia de nuestra ciudad», se hacía notar la pequeñez y 
desornamentación de la capilla, y se mencionaban el cenotafio del general Fournas 
y el panteón de la familia de Nougués y Secall. Y añadía la Guía que, «no siendo su-
ficientes los nichos que había destinados para cada parroquia, además de haber aumentado 
una fila más sobre las que había, ha sido necesario aumentar éstos, formando una calle en 
el andén de frente a la puerta de entrada». Volvía a ser igual la descripción de las sepul-
turas de tierra (cuatro pies y ocho pulgadas de fondo las de ataúd, y tres pies y seis 
pulgadas las de mortaja, con capacidad cada una para un adulto o dos menores), y 
tampoco habían cambiado desde 1850 los derechos de enterramiento, mantenién-
dose los nichos en 240 reales, las sepulturas para ataúd en ochenta reales si eran 
de adulto y cuarenta las de menor, y las sepulturas para amortajados en treinta o 
quince reales según fueran de adultos o menores; a los pobres se les enterraba gratis 
fuera cual fuera su edad. Mediando el concordato y las nuevas formas de financia-

310  «[...] la parroquia de Santiago a quien se concedió permiso para construir diez y ocho nichos en el cementerio, 
ha construido de ellos seis, colocando tres unos sobre otros sin seguir alturas, línea de la calle ni dimensiones 
de huecos, de nichos y paredes, perjudicando notablemente el orden establecido hasta el presente. Enterado el 
Ayuntamiento acordó que se oficie al luminero de la parroquia de Santiago previniéndole que disponga que 
se construyan los nichos de que se trata en la forma establecida para todas las parroquias» (del acta de la 
sesión municipal). Por acuerdo plenario de 23 de marzo de ese mismo año, se había comunicado 
al encargado del cementerio que cuando a una parroquia fuera autorizada a construir un cierto 
número de nichos no estaba obligada a hacerlos de una sola vez, pudiendo promoverlos en suce-
sivas fases. Como se verá en la nota siguiente, la construcción en fases daría problemas, al optar 
las parroquias cuando les venía bien por construir pisos sucesivos, que hasta el final quedaban sin 
cubrir, en lugar de tramos de nichos de altura completa. 

311  «La comisión de Policía urbana haciéndose cargo de un parte del encargado del Cementerio que manifiesta 
que la parroquia de S.n Miguel ha dejado sin cubrir los nichos que se le concedieron y en altura desigual con 
los restantes y sin separar las tierras, así como que los construidos por las de S.n Andrés y Santiago continúan 
en la misma forma baja en que se encontravan, propuso que por el Sr. Ald.e se obligue a la primera citada 
parroquia a cubrir los nichos con tejado como lo están los colindantes, y a las de S.n Andrés y Santiago, 
a que construyan todos los nichos a nivel de los inmediatos y los cubran también con tejado, proponiendo 
igualmente que en lo sucesivo, para evitar que comenzándose a construir muchos nichos a la vez queden 
sin cubrir hasta que se ocupen, convendrá que las concesiones se entiendan por líneas de aquéllos y con el 
correspond.te tejadillo o cubierta, y se acordó aprobar en un todo lo propuesto por la Comisión.» El regente 
de la parroquia de San Andrés (que para entonces había transferido sus enterramientos al nuevo 
cementerio del Terminillo, como en su momento se verá) alegó que por falta de fondos no le era 
posible el arreglo de los nichos, y el 15 de marzo acordó el Ayuntamiento concederle plazo hasta 
San Juan de junio.
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ción parroquial, la vigencia de las mismas tarifas no dejaba de ser ventajosa para las 
parroquias. La Guía de 1860 proporcionaba, por fin, los rendimientos anuales por 
un quinquenio en el cementerio público, que eran los siguientes:

Parroquias ProduCto gasto lÍquido

San Pablo 16.960 4.210 12.746
Pilar 8.195 3.066 5.129
San Gil 6.410 1.446 4.964
San Miguel 5.765 1.462 4.303
Magdalena 4.875 1.484 3.391
San Felipe 3.070 842 2.228
La Seo 2.680 915 1.765
Altabás 2.600 747 1.853
Santa Cruz 2.035 528 1.507
San Lorenzo 1.005 178 827
San Pedro 885 188 697
Santiago 715 166 549
San Andrés 645 124 521
Santa Engracia 620 120 500

San Nicolás 385 114 271

TOTAL 56.845 15.594 41.251	

Salta a la vista que, a pesar de las continuas lamentaciones de las parroquias, 
los enterramientos en Torrero seguían siendo para ellas una destacadísima fuente 
de ingresos, con una rentabilidad media del 265%. 

Como recapitulación, podemos calificar de extremadamente complicada la 
realidad funeraria de la ciudad en 1860. Las parroquias habían conseguido que el 
gobernador aprobara el emplazamiento sancionado en mayo de 1852 por el Ayun-
tamiento pero desautorizándole para promoverlo, con lo que sólo ellas podrían 
construirlo, siempre y cuando les interesara. Aunque la Corporación había llegado a 
plantearse sumar al anunciado cementerio parroquial la ampliación del municipal, 
el proyecto alternativo no tenía posibilidades reales por el temor del gobernador 
a molestar al clero, por no tener viabilidad un cementerio que trece parroquias se 
negaran a utilizar, por las dificultades derivadas de la proximidad del polvorín y por 
las propias carencias presupuestarias municipales. De ahí resultaba que las juntas 
parroquiales se habían garantizado que el Ayuntamiento no les exigiría contribuir a 
la ampliación del cementerio ni a la construcción de otro nuevo, ni deberían hacer 
más gastos, mientras tal fuera su voluntad, que sumar un nicho tras otro hasta sa-
turar si llegara el caso el núcleo de 1834, del que tenían un control prácticamente 
absoluto. Por supuesto, tampoco les interesaba exhumar los restos enterrados en 
los nichos, puesto que de la ventaja fáctica de su disfrute perpetuo dependía el 
éxito comercial de un producto mucho más caro que la sepultura en tierra.

De ahí que el cementerio público siguiera atestándose de cadáveres y vien-
do deteriorarse sus condiciones ambientales e incluso sanitarias312. En parte por 

312  Como muestra significativa de la desidia a que se había llegado, valga la intervención ante el pleno 
del 17 de junio de 1856 del regidor Diego Lanuza, que observó que en el cementerio había «una 
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esta saturación y en parte también por el desinterés que mostraba el patriciado 
zaragozano de la época hacia los enterramientos a que, con pocos matices, estaba 
abocado todo el mundo en el espacio indiferenciado del cementerio público, el de 
Torrero fue durante mucho tiempo un lugar verdaderamente desastrado, falto de 
toda vegetación y de ornato, y donde todavía en el tercer cuarto del siglo XIX eran 
escasísimos los mausoleos familiares. Tanto costó a los hábitos sociales hacerse a 
las nuevas modalidades de enterramiento extramuros. Fuera de las iglesias y de la 
población, lejos de la vista cotidiana de los vivos, los cementerios eran percibidos 
todavía como inevitables instalaciones funcionales, exigidas por razones higiénicas, 
más que lugares donde desplegar fastos mundanos313. Si acaso, eran además para 
las parroquias, como antes lo habían sido los propios templos, una fuente de sanea-
dos ingresos a cambio de unos gastos mínimos.

yerba tan crecida que combiene se corte para evitar el riesgo de un incendio que pudiera ocasionar» y logró 
que la comisión de Policía Rural se encargara de segarla. Por entonces, las parroquias no contri-
buían siquiera a los costes de entretenimiento del establecimiento, costeados por el Ayuntamiento 
cuando eran imprescindibles; el 2 de diciembre de 1857, trató éste de un oficio del encargado 
del cementerio, Casimiro Capapey, acerca de la necesidad de varias reparaciones, manifestando 
la comisión que sería conveniente invitar a todas las parroquias para que cada una contribuyera 
a las obras en proporción a sus enterramientos, «en atención al grande interés que todas ellas tienen 
en que se conserve, y que no considera justo que los fondos municipales sean los únicos que atiendan al 
entretenimiento, cuando las Parroquias reportan la utilidad». Aunque la cándida invitación fue cursada, 
la Corporación pinchó en hueso. 

313  La mala fama del cadáver en estos tiempos de epidemias devastadoras contribuía a la poca fre-
cuentación de esos recintos lejanos donde se concentraban por millares. En su artículo «El campo 
santo», publicado en noviembre de 1832 e incluido en 1835 en Panorama matritense, Mesonero 
Romanos dejó testimonio del desapego hacia una instalación reciente –en este caso el cementerio 
general de Fuencarral– cuyas ventajas estaban en sus condiciones higiénicas antes que en su apti-
tud para la representación social. 
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V.1.	El	cementerio	parroquial	del	terminillo

V.1.1.	La	lenta	construcción	del	cementerio	de	las	parroquias

El 27 de noviembre de 1858, la comisión parroquial encargada de construir el 
cementerio indistintamente llamado de Miralbueno, del Terminillo o de la Casa 
Blanca, había presentado ante el Ayuntamiento una deliciosa instancia donde co-
municaba que las obras estaban tan adelantadas «que pueden suponerse ya conclui-
das las principales, faltando solamente otras esteriores». Entre éstas se citaba un nuevo 
camino que había de llevar del llamado de la Casa Blanca a la puerta del recinto, 
cuya ejecución y futuro mantenimiento se requería al Municipio; esperaban los 
lumineros que éste accediera por el poco coste de la obra y...

[...] por ser público, y aunque no lo fuere, porque mediarían los nobles sentimientos, 
que animan a V.E., por elevar a Zaragoza a la altura que se merece, aunque no sea 
sino por su nombre Europeo, que le adquirieran sus heroicidades; porque en verdad 
fuera reparable, que el panteón de sus hijos, apareciera degradado por un mal cami-
no, intransitable a los muchos fieles que diariamente lo frecuentan, para conducir los 
Cadáveres de las personas más queridas, por el parentesco o la amistad, a su eterna mo-
rada, y rogar a Dios por sus almas; lo contrario fuera incompatible con los sentimientos 
religiosos de V.E. que tanto le ennoblecen314.

El alcalde corregidor Miguel Francisco García sugirió un acceso alternativo 
desde la carretera general de Valencia e instó una rápida resolución para que el 
cementerio pudiera abrirse a comienzos de 1859. El 7 de enero de este año, Yarza 
informó desfavorablemente la propuesta del alcalde por el alto coste de las expro-
piaciones precisas, que hacían preferible utilizar el camino de herederos llamado 
de Enmedio desde el puente de la carretera de la Casa Blanca, para desviarse en 
un punto dado hasta alcanzar la puerta del camposanto; el arquitecto municipal 

314  AMZ, caja 1729/1859 (Policía Urbana), exp.1176/58 y 616/1859.

V
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advertía que se precisarían obras de regularización y acodicionamiento poco gravo-
sas, así como adquirir ciertos terrenos particulares cuyo precio habían acordado la 
comisión de lumineros y el propietario. En el pleno celebrado ese mismo día 7, el 
alcalde defendió que la Ciudad afrontara el gasto por su poca entidad y por servir 
en lo sucesivo el camino tanto al cementerio como a los vecinos, y regidores como 
Simón Gimeno o Felipe Guillén opusieron que el Ayuntamiento debía encargarse 
del arreglo y la conservación de los caminos vecinales, pero no de los de herede-
ros: si el cementerio pertenecía a las parroquias, debería corresponderles también 
su entretenimiento y la construcción y mantenimiento de sus accesos, aunque el 
Municipio pudiera aportar alguna ayuda en metálico o en jornales, bien advertido 
que como gracia especial que no crearía precedente. Pasó el asunto a la comisión 
de Policía Rural, que sostuvo esta última opinión en un informe de 15 de junio del 
59. Con todo, en la sesión plenaria del 5 de julio siguiente se acordó no contribuir 
con suma alguna a la ejecución y conservación del camino en razón de la penuria 
de la caja municipal. 

Dos años después de escribir los lumineros que estaba terminado lo principal 
de la obra del cementerio de la Casa Blanca, éste seguía sin estrenarse. Al final de 
la entrada dedicada al cementerio, la ya citada Guía de 1860 (171) volvía a suponer 
inmediata la inauguración el nuevo camposanto:

Se ha construido recientemente otro cementerio bastante capaz propiedad de las pa-
rroquias de esta ciudad, escepto la de S. Miguel y Magdalena, que está próximo a 
concluirse, y se halla situado a la derecha del paseo o camino de la Casa Blanca.
Según parece, este nuevo cementerio recibirá mejoras, y, entre ellas contará con arbola-
do, que es uno de los mejores adornos en estos graves, santos y respetables lugares.

A primera vista, el pasaje podría sugerir que las parroquias querían competir 
en el recinto proyectado con el saturado cementerio municipal, con idea de atraer 
sepulturas con pretensiones para las que este último no tenía atractivo315. Pero, 
como sabemos, lo que se pretendía no era competir sino sustituir al cementerio de 
Torrero, arrebatando al Ayuntamiento sus ya menoscabadas facultades funerarias 
en trece de las quince parroquias de la ciudad. Aún más, la ya muy acreditada 
mezquindad de éstas dificultaba esperar otra cosa que la explotación de un mono-
polio donde obtener el máximo rendimiento por medio de unas tarifas abusivas y 
el menor gasto posible. 

La Guía exageraba también la inminencia de la apertura del camposanto, que 
todavía se retrasaría por más de tres años, porque era palmario que, obtenido el 
privilegio de disponer sin plazos ni injerencias municipales en todo lo tocante al 
nuevo cementerio, los lumineros no tendrían prisa en habilitarlo mientras pudieran 
disponer de nichos en el existente.

315  Francisco Quirós se refirió a la competencia entre cementerios municipales y eclesiásticos en Ma-
drid o en Sevilla. Ya nos referimos a la dualidad entre los cementerios generales madrileños y los 
de las sacramentales en el capítulo segundo. En Sevilla, la Hermandad de San Sebastián poseyó el 
único cementerio de la ciudad desde 1819 hasta 1825, cuando el Ayuntamiento construyó uno 
público junto al anterior, que no dispuso de nichos hasta 1840; los ochenta reales por nicho que 
cobraba el Municipio provocaron en 1841 el cierre de San Sebastián, donde costaban doscientos 
reales; ni a este precio había ya demanda ni la Hermandad estaba dispuesta a continuar en el 
negocio por menos. 
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A lo largo de 1861 no hubo más novedades que las solicitudes de nuevos 
terrenos para nichos en Torrero que presentaron las parroquias de San Gil, Santa 
Engracia, el Pilar, San Juan y San Pedro, San Lorenzo, Altabás, San Pablo y San Mi-
guel. Como consecuencia de una moción de Guillén acerca del estado de las obras 
del nuevo cementerio, la comisión de Policía Urbana informó en el pleno del 26 de 
abril que el cerramiento de su patio central se hallaba concluido y se estaba cons-
truyendo la línea de nichos de tercera de frente a la entrada y las casas del capellán 
y el sepulturero, que deberían terminarse antes del 7 de julio de 1862.

La misma situación se mantuvo en 1862, cuando a los ochenta nichos que 
pidieron permiso para construir las parroquias de San Miguel y la Magdalena se 
sumaron otros 103 del Pilar, la Seo, San Pablo, y San Felipe y Santiago, obligada-
mente prudentes. Por otra parte, la Audiencia Territorial solicitó en abril enterrar a 
sus magistrados en un pequeño espacio comprendido entre los nichos de que ya 
disponía y los de la parroquia de la Magdalena, así como añadir una quinta fila a 
los nichos que tenía. 

El 27 de junio del 62, la Corporación acordó relacionar la finalización de la 
contrata con Joaquín Ortique para la conducción de cadáveres a Torrero, que iba 
a producirse el 31 de julio, con la apertura del cementerio del Terminillo, que se 
esperaba para ese mismo mes de julio316, y encomendó a la comisión de Policía 
Urbana que estudiara si convenía que ese servicio continuara a cargo del Ayun-
tamiento. En su dictamen, la comisión advirtió que estaba prevista la apertura del 
nuevo cementerio el 1º de enero de 1863, y que desde ese día la Junta General 
de Lumineros se encargaría de contratar la conducción de los cadáveres; en el 
pleno del 16 de septiembre, el concejo acordaría pedir a las juntas de parroquia 
de San Miguel y la Magdalena, que no habían querido asociarse a las demás en la 
construcción del nuevo camposanto, que manifestaran sus previsiones en cuanto al 
transporte de los cadáveres de sus feligreses. Enfrascado en asuntos como el enlace 
de los ferrocarriles de Madrid y Barcelona, el plano geométrico, la construcción de 
las primeras fuentes de vecindad, la contrata del alumbrado por gas o el proyecto 
del ramo de Guerra de fortificar Zaragoza, el Ayuntamiento parecía dispuesto a 
desentenderse del cementerio317. 

Pocas semanas después, los zaragozanos tendrían ocasión de escandalizarse 
del abandono en que las parroquias tenían el recinto de Torrero que se aprestaban 
a abandonar. Denunció la prensa que el día de Difuntos todo el mundo pudo ver 
huesos humanos esparcidos por el suelo y una cabeza insepulta, aún con su cabelle-
ra, y el 21 de noviembre el Concejo encargó a la comisión de Policía Urbana visitar 
el cementerio e informar sobre su estado.

316  AMZ, exp.599/1862.
317  Precisamente en 1863, el 20 de enero, el Concejo se había dado por enterado de un cuadro de 

grandes mejoras urbanas propuesto por el gobernador de la Provincia, que dio lugar al acuerdo de 
17 de abril del mismo año, por el que se encomendaba a la comisión de Policía Urbana la elabora-
ción de una relación de las obras más urgentes para la población. El 1º de septiembre, la comisión 
presentó un largo dictamen donde contemplaba actuaciones por valor de 28.914.010,25 reales, 
entre las que se incluían el alumbrado por gas canalizado, el alcantarillado, la red de agua potable, 
nuevos edificios destinados a matadero, mercados y escuelas, la mejora del pavimento de las calles 
y, también, una ampliación del cementerio que al final quedaría fuera del programa, como otras 
obras susceptibles de emprenderse con recursos ordinarios y no con un empréstito. 
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En el pleno del 12 de diciembre se vio un oficio del presidente de la junta 
de lumineros para la construcción del nuevo cementerio, que expresaba que sólo 
faltaba ya la aprobación por las autoridades eclesiástica y civil del reglamento redac-
tado por la junta y que, cumplido ese requisito, se esperaba abrirlo el 15 de enero 
de 1863. Tras un debate sobre la competencia del Ayuntamiento para aprobar el 
reglamento del cementerio parroquial, se leyó otro escrito de la junta de lumineros, 
que pedía que el Municipio le facilitara gratuitamente diferentes árboles para plan-
tarlos en su establecimiento; pasó la solicitud a la comisión de Policía Rural para 
que dispusiera la entrega.

El 30 de diciembre, se leyó ante el pleno un nuevo escrito del presidente de 
la Junta General de Lumineros, que pedía autorización para que las parroquias que 
tuvieran nichos sobrantes en Torrero pudieran venderlos a aquellas a las que les 
faltaran, con objeto de no construir ya más hasta la apertura del nuevo recinto. La 
Corporación accedió y se dieron las órdenes oportunas al encargado del cemen-
terio público.

Llegó, sin embargo, 1863, y las parroquias no sólo siguieron enterrando en 
Torrero, sino que muchas de ellas pidieron licencia para levantar más nichos. Sin 
contar a San Miguel y la Magdalena, entre febrero y septiembre las juntas del Pilar, 
la Seo, San Gil, San Pablo, Santa Engracia y Altabás solicitaron construir un total 
de 264 nichos.

V.1.2.	El	proyecto	de	reglamento	funerario	parroquial	de	1863

Mientras esto ocurría, en el Gobierno de la Provincia se tramitaba una autorización 
urgente para la apertura del cementerio del Terminillo, solicitada por la junta de 
lumineros el 2 de enero de 1863. Su instancia iba acompañada por un proyecto 
de Reglamento de la Junta gubernativa y administrativa del Cementerio de las parroquias 
del Pilar, la Seo, S. Pablo, S. Felipe, S. Lorenzo, S. Gil, S. Andrés, Santiago, Santa Cruz, S. 
Nicolás, Santa Engracia, S. Pedro y Altabás de Zaragoza, fechado el 2 de diciembre del 
62, que, en 68 artículos ordenados en nueve títulos, contemplaba todo lo relativo 
al funcionamiento de la junta administrativa y sus dependientes, el capellán y los 
empleados, la práctica de los enterramientos, las tarifas y los derechos derivados de 
ellas. Aprobado en octubre de 1863 con prescripciones que veremos en el próximo 
apartado, este reglamento se adelantó en dieciséis años al primero con que contó 
el cementerio de Torrero

Su título primero regulaba la composición y sesiones de la junta administrativa 
del cementerio, formada por un luminero de cada una de las trece parroquias, de 
los que uno ejercería como presidente y otro como vicepresidente; en la sesión de 
cada mes, se designaría a un vocal, por turno, para que visitara el cementerio e hi-
ciera cumplir lo dispuesto por la junta y cuanto él mismo entendiera conveniente.

Como dependientes de la junta, los títulos segundo a séptimo detallaban las 
funciones del secretario, el recaudador, el portero o llamador, y el sepulturero. A 
propuesta de la junta, el prelado nombraría además un capellán, que podría vivir en 
una casa aneja al recinto. El capellán ejercería como jefe inmediato del cementerio, 
vigilando a sus dependientes y comunicando a la junta cuantos abusos observara 
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y las providencias o mejoras que creyera convenientes. También le correspondería 
vigilar el cumplimiento de las normas de policía mortuoria, verificar que todos los 
cadáveres contaban con parte facultativo y autorización del párroco para recibir 
sepultura eclesiástica, y cuidar del aseo de la capilla. Por último, debería registrar 
todas las inhumaciones en un libro diario, expresando en cada caso nombre y 
apellidos, parroquia de procedencia, y lugar, tipo y número de la sepultura, además 
de señalar con una cruz a quienes se enterraran por amor de Dios, esto es gratuita-
mente.

El título octavo trataba de las obras de policía del establecimiento. Las sepul-
turas particulares o individuales tendrían una profundidad mínima de siete palmos, 
con cubrimiento del cadáver mediante cuatro cuartas de tierra y posibilidad de 
revestimiento con material, siempre que lo sufragaran los interesados aparte de las 
tarifas consignadas en el título noveno. Se exigía al menos doce palmos de profun-
didad, doce de longitud y seis de latitud a las sepulturas comunes, que no querían 
ser otra cosa que zanjas para el enterramiento colectivo, ausentes en el cementerio 
público y que tanto escrúpulo sanitario y social causarían hasta bien entrado el siglo 
XX318. Los nichos tendrían once palmos de longitud, cuatro de latitud y tres de 
altura, cerrándose a medio ladrillo.

Para evitar toda suerte de dudas, se requería que todo nicho o sepultura par-
ticular llevara inscrito el nombre completo del ocupante, no admitiéndose meras 
iniciales; se aceptaba el anonimato en las sepulturas comunes. Las inscripciones, 
epitafios, armas y demás motivos esculpidos precisarían censura previa y aproba-
ción del vocal de la junta que estuviera de turno ese mes.

Los cadáveres deberían ser enterrados en el mismo día en que llegaran al 
cementerio, salvo que no hubieran transcurrido veinticuatro horas desde el óbito o 
mediara algún motivo grave; en estos casos, se decía que los cuerpos quedarían de-
positados en la capilla o en la sala mortuoria, dependencias que ni siquiera habían 
sido construidas cuando se inauguró el cementerio.

Las puertas del cementerio parroquial no estarían abiertas todo el día, sino sólo 
«en las ocasiones en que fuere preciso»; se evitaría que entraran a pacer animales de 
ninguna especie, ni carruajes, caballerías o perros, o que se celebraran comidas y 
demás actos impropios del respeto y decoro exigibles en un lugar consagrado por 
la religión. Los caminos interiores del recinto estarían limpios, bien apisonados y 
alineados, procurándose plantar el arbolado necesario para purificar la atmósfera y 
elegir las especies vegetales que mejor llevara el terreno y que fueran más propias 
de ese lugar religioso.

Las tarifas de derechos se regularon en el título noveno, con importantes nove-
dades con respecto a las vigentes en Torrero en 1860, como podemos imaginar a 
favor del titular del recinto. El artículo 60 detallaba los muy superiores y detallados 
precios de cada tipo de enterramiento:

318  Como se verá, el gobernador exigió al aprobar el reglamento que no se utilizara el término zanja 
y que en cada sepultura común no se enterrara más de dos cadáveres. Fijó también dimensiones 
mínimas para las sepulturas particulares.
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destinatarios reales

AduLtos

Nichos 300
Sepultura particular con caja 120
Sepultura particular con mortaja 100
Sepultura común con caja 60
Sepultura común con mortaja 20

PárvuLos

Nicho nuevo 300
Nicho ocupado por alguno de la familia 120
Sepultura particular con caja 100
Sepultura particular con mortaja 80
Sepultura común con caja 30
Sepultura común con mortaja 10

Se establecían luego los derechos consiguientes a estos precios, regulándose 
con toda claridad, lejos del confuso estado jurídico de los enterramientos de Torrero, 
la vigencia de cada tipo y la necesidad de renovación periódica si se quería mantener 
el uso. A los nichos se les reconocía un periodo de ocupación de diez años, al cabo 
de los cuales los restos se trasladarían al osario si no se abonaban otros cien reales 
por cada cinco años de prórroga. El periodo de disfrute de las sepulturas particulares, 
equivalentes a las fosas individuales de Torrero, se fijaba en cinco años, pasados los 
cuales podrían sucederse renovaciones por periodos de otros cinco tarifados en cin-
cuenta reales. No se contemplaba la renovación en las sepulturas comunes. 

Así pues, los nichos que en Torrero costaban 240 reales, con límite de ocu-
pación indeterminado, equivalían a los alquilados ahora por trescientos reales (un 
25% más) y diez años de ocupación máxima. Las sepulturas individuales con ataúd 
habían subido de ochenta a 120 reales (50% más) y las sepulturas con mortaja de 
treinta a cien (233% más). Los precios se habían elevado más cuanto más pobres 
eran los destinatarios y mayor su número, pasándose de una proporción entre los 
tres tipos citados, de 1-2,66-8 a 1-1,20-3319. Para los párvulos se creaba el tipo del 
nicho, al mismo precio que el de los adultos, cobrándose además por ponerlos 
en un nicho ya ocupado; los sepultados en fosa individual con caja debían pagar 
un 150% más que en Torrero, y los sepultados en fosa individual con mortaja un 
433% más320. 

El reglamento parroquial contemplaba también la venta de nichos y sepulturas 
en propiedad, que Torrero no adquiriría reconocimiento jurídico expreso hasta años 
después. Para los nichos se establecía un precio de 2.000 reales, equivalente al pago 
del alquiler durante nada menos que 95 años321, y para las sepulturas de 1.500 

319  Como en el Terminillo el periodo de ocupación de los nichos duplicaba el de las sepulturas, en 
realidad esta progresión era de 1-1,2-1,5.

320  Explica la importancia económica de las tarifas de los párvulos que de los 2.748 fallecimientos que 
como media se produjeron en la ciudad en cada año del quinquenio 1855-59, 1.448, el 52,69%, 
fueran de menores de diez años; de éstos, 590 (21,47%) eran menores de un año, 758 (27,58%) 
tenían de uno a cinco años, y cien (3,64%) de cinco a diez (Guía de Zaragoza 1860: 284).

321  Diez años por trescientos reales y diecisiete quinquenios a cien reales cada uno.
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reales, equivalente a 143 años de alquiler de adulto con caja322. El producto de las 
ventas de terreno para panteones, sepulturas y nichos a perpetuidad corresponde-
ría íntegramente a la junta del cementerio, mientras que el importe de los derechos 
de nichos y sepulturas no perpetuas y de sus renovaciones se repartiría a razón de 
dos tercios para la junta y uno para la correspondiente parroquia, recaudándose los 
derechos de primer enterramiento por ésta y los de prórroga por la junta.

Para un estrato todavía más elevado que el de los propietarios de nichos y se-
pulturas individuales, en el título octavo se había contemplado la erección por par-
ticulares de panteones o mausoleos, previa autorización por la junta administrativa 
del diseño, hecho y firmado por arquitecto, y señalamiento del terreno adecuado. 
Comprado el suelo «por la cantidad que se estime para los fondos del Cementerio» y 
construido el mausoleo, cada vez que se enterrara en él un cadáver, se pagaría el 
precio establecido para una sepultura común con caja.

En el otro extremo del arco social, el proyecto de reglamento de diciembre de 
1862 no mencionaba el derecho a entierro gratuito de los pobres, que en Torrero 
iban a sepulturas individuales, creando en cambio una nueva categoría de sepul-
tura común, con o sin caja y sin necesidad de identificación, por la que se exigían 
precios de veinte a sesenta reales en adultos y de diez a treinta en los párvulos: no 
mucho menos de lo que costaba una sepultura individual de pago en el cemen-
terio público. Aunque, probablemente, la junta del cementerio contaba con que 
el Ayuntamiento se encargaría de enterrar a los pobres en Torrero, permitiendo 
a las trece parroquias desentenderse de ellos, el hecho de que en otro artículo se 
indicara que en los libros de inhumaciones se pondría una cruz a los enterrados por 
amor de Dios hace suponer que el entierro gratuito, imprevisto con carácter general 
y reglado, podría otorgarse, a título restringido, a quienes las parroquias decidieran 
graciosamente. Más sensible a los deberes de la caridad cristiana y a la opinión pú-
blica, el arzobispo de Zaragoza añadió al proyecto de reglamento, en su refrendo de 
30 de diciembre de 1862, que «los derechos de Sepulturas [...] no se exigirán en ningún 
caso a los que sean absolutamente pobres, los cuales han de enterrarse por amor de Dios, 
según se indica en el artículo 27».

En resumidas cuentas, en el cementerio parroquial se contempló, con criterios 
mucho más actuales que los del cementerio público, una variada oferta de enterra-
mientos, que incluía desde los mausoleos, nichos y sepulturas en propiedad hasta 
las fosas comunes, sujetas también a pago. Con ello se esperaba obtener el máximo 
rendimiento económico del nuevo monopolio funerario323.

Contribuirían también al saneado negocio las tarifas contempladas para la ce-
lebración de misas de aniversario (veinte reales más lo que la junta determinara por 
ornamentos, jocalias y derechos del capellán) y la colocación de planchas o lápidas 
de hierro colado, plomo u otro metal, barro cocido, mármol, jaspe u otra piedra 
labrada (cuatro reales por su colocación y seis a beneficio del cementerio). Por otra 
parte, se prohibía taxativamente la celebración en la capilla de misas de cuerpo 
presente y de aniversario antes de pasado un año, con lo que se evitaba privar de 

322  Cinco años por 120 reales y 27,60 quinquenios a cincuenta reales cada uno.
323  Hasta tal punto era así que a los muertos en alguna de las trece parroquias se les cobrarían en ella 

los derechos de enterramiento en el Terminillo aun cuando se les sepultara en Torrero.
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los correspondientes beneficios a las iglesias parroquiales. Y tanto fue así que la 
realidad de la capilla funeraria no pasó de la letra del reglamento.

V.1.3.	La	efímera	vida	del	cementerio	del	terminillo

El Gobierno de la Provincia examinó el proyecto de reglamento junto con el esta-
do material del nuevo cementerio. La Junta Local de Sanidad hizo constar que la 
saturación de Torrero hacía urgente su apertura y aprobó el emplazamiento por la 
naturaleza, extensión, elevación y orientación del terreno, el riego que podía pro-
porcionársele y la distancia a la capital. Sin embargo, otros dictámenes señalaron el 
riesgo de contaminación del freático y el perjuicio a las torres y cultivos próximos. 
La junta de parroquias respondió el 15 de junio de 1863, sin más, que ya había 
hecho «desembolsos de consideración» en la obra y que antes se le había autorizado a 
realizarla en ese lugar. 

Se conformó con ello el gobernador, Cayetano Bonafós, que el 5 de octubre 
autorizó el uso del cementerio pero insinuó también su precariedad, al advertir 
que, cuando el Gobierno de la Provincia aprobó el emplazamiento en la partida 
del Terminillo, estaba en su mente «que se estableciese otro Cementerio en la parte 
opuesta de la Ciudad»; aun así, el hecho de que sólo se hubiera promovido éste no 
debía impedir que lo utilizaran las parroquias asociadas, «toda vez que la mitad de 
los resultantes de la mortalidad de la Población continuará en los Cementerios actuales, y 
que con el tiempo podrán construirse otros si necesario fuere en el término de S. Gregorio 
o entrada al Castellar, y de este modo se salvan los principales reparos que se han ofrecido 
contra el uso de el del Terminillo». El gobernador afirmaba, con interesado optimismo, 
que las trece parroquias promotoras no reunirían cada año más que la mitad de 
los cadáveres de la ciudad, lo que suponía que, sumados los de San Miguel y la 
Magdalena, las órdenes y los individuos y corporaciones que poseían sepulturas 
propias en Torrero, alcanzarían la otra mitad324. Y también dejaba caer que pronto 
debería estrenarse algún otro cementerio que solucionara realmente el problema 
funerario de la capital, no sólo por la falta de espacio sino porque los problemas 
de salubridad observados en el Terminillo obligarían, presumiblemente, a restringir 
su uso. En efecto, Bonafós decía haber resuelto autorizar la apertura, «sin perjuicio 
de que si en el transcurso del tiempo se observase que este Establecimiento por el excesivo 
número de cadáveres que en él se depositen, causa algún detrimento a la salubridad pública, 
se reduzca el número de enterramientos, disponiendo que en los de alguna o algunas de 
las Parroquias asociadas lo verifiquen en los que actualmente existen, o en lo sucesivo se 
construyan». Tras esta especie de autorización a precario, el gobernador detallaba 
una serie de condiciones que bien podían resumirse en la de concluir una obra de 
momento demasiado deficiente:

1.º Que el riego que se dé a los árboles y arbustos del Cementerio, deba hacerse de 
suerte que no salga cantidad alguna de agua del cercamiento del mismo.

324  Como se verá, la media anual de inhumaciones en el cementerio parroquial entre 1864 y 1866 
fue de 1.499, lo que significaba al menos el 65% de las registradas en Zaragoza en estos años.
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2.º Que el terreno o superficie se nivele y se construyan si fueren necesarias zan-
jas o pozos para que en los grandes golpes de lluvia, no puedan discurrir fuera del 
Cementerio las aguas que en él cayeren.
3.º Que si con el tiempo se observase o sospechase con fundamento que dichas aguas 
podían transminar y comunicarse con las de la acequia de la Romarera [sic], desde 
luego se construyan los pozos, foso, muro, o revestimiento o cualquiera otra obra que 
la ciencia aconseje, por la referida Junta de Lumineros para salvar toda reclamación y 
perjuicio en la salud pública.
4.º y última. Que la referida Junta ha de construir a la brevedad posible la Iglesia, o 
Capilla, y asimismo los cerramientos de todos los patios que forman el proyecto y han 
de componer el total del Cementerio, para que así pueda satisfacer cumplidamente las 
exigencias de la Población. 

A estas prescripciones se añadían las impuestas al proyecto de reglamento, 
con las que, limitando por ejemplo el número de cadáveres de las fosas comunes, 
se intentaba sujetar a ciertos criterios sanitarios y humanitarios las intenciones de 
la junta parroquial:

1.º Que se suprima la palabra zanja para que no se interprete de un modo perjudicial, 
y que en cada una de las Sepulturas llamadas Comunes no puedan enterrarse más de 
dos personas.
2.º Que las sepulturas particulares han de tener las dimensiones siguientes: siete palmos 
de longitud, otros siete de profundidad y cinco de anchura.
3.º Que se entienda por párvulo, todo el que no haya cumplido nueve años de edad.
4.º Que para colocar un párvulo en la sepultura o nicho de un adulto, haya de haber 
pasado un año.
5.º Que la tierra para las sepulturas haya de mezclarse con aquella cantidad de cal viva 
que se considere necesaria, según las épocas y estaciones.
Y 6.º Que el Sepulturero o uno de sus dependientes, bajo la inspección del Capellán, 
ha de velar los cadáveres mientras estén depositados en la Capilla, y que se permita 
esto mismo a los dependientes de la familia en tanto que no sean enterrados los cadá-
veres, o no se compruebe la efectividad de la muerte.

Con la precariedad que se adivina en las condiciones anteriores, el estableci-
miento del Terminillo fue inaugurado, por fin, el 1º de enero de 1864325. El 22 de 
marzo de este año, el Ayuntamiento ya encargó a la comisión de Policía Urbana 
que examinara el expediente de su autorización, después de manifestar el regidor 
Valero Ortubia que, según tenía entendido, no se habían cumplido todas las pres-
cripciones impuestas y se habían variado además los precios de enterramiento esta-
blecidos en Torrero. En el pleno del 20 de mayo siguiente, Francisco Salas pidió un 
reconocimiento facultativo del cementerio parroquial, porque le constaba que aun 
a cierta distancia no podía «transitarse sin percibir la mala olor que de él se desprende», y 

325  No anduvo fino bLasco iJazo (1953: 273), que dio cuenta de la existencia de un cementerio «cerca 
de lo que hoy son las Escuelas del Terminillo», lo atribuyó a la iniciativa del Ayuntamiento y lo dató en 
un momento inmediatamente posterior al año de 1823 en que los cadáveres de la ciudad dejaron 
de trasladarse al cementerio del Hospital. Error importante, porque suponía que en los años de 
la Ominosa Década se mantuvo la voluntad municipal de enterrar fuera de la ciudad, cuando lo 
cierto es que se permitió y aun se favoreció el regreso de las inhumaciones a las iglesias intramuros, 
que se mantendría hasta el final del periodo. JiménEz (1991: 169) ni siquiera cayó en la cuenta de 
la existencia de este camposanto.
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Francisco Escudero reclamó que se prohibiera enterrar ahí si el examen acreditaba 
unas condiciones inadecuadas. El farmacéutico Ángel Bazán, de la sección especial 
facultativa de Policía Urbana, practicó el reconocimiento solicitado el 25 de mayo y 
enumeró una larga lista de deficiencias en un informe que reiteró el 28 de septiem-
bre de 1865, cuando dieciséis meses sin más novedad que la continuidad de las 
inhumaciones le hicieron defender de nuevo la necesaria «desaparición de semejante 
foco considerable y perenne de insalubridad» por su cercanía a la ciudad y caseríos de 
las afueras, por la naturaleza y poca elevación del terreno, por su mala orientación 
y por enclavarse en uno de los más cultivados y poblados distritos rurales:

La distancia que existe entre el cementerio de que nos ocupamos y la población es 
tan poca que en ciertos días en que reina el viento N.O. se perciben al olfato las ema-
naciones cadavéricas desde la encrucijada del camino de Casa-Blanca. Las infinitas 
casas de campo habitadas, cuartel de infantería y estaciones de ferrocarriles se hallan 
mucho más cerca326, y por consiguiente dentro de la esfera de acción de aquéllas. De 
tres a cinco kilómetros en línea recta debe ser la distancia del cementerio a los grandes 
centros de población. Añádase a esto que la altura sobre que está construido es de 
poca consideración respectivamente a la distancia, razón de más para que los despren-
dimientos gaseosos arrastrados por el aire vengan a detenerse en la ciudad y caseríos 
de su periferia.
El cementerio del Terminillo está situado al N.O. de Zaragoza327, y tanto el viento de 
este nombre como los del O. y N. pueden arrastrar a su paso por él emanaciones en 
dirección a la ciudad, especialmente los primero y segundo uno de los cuales es de los 
más constantes de la comarca.
El suelo del citado cementerio no es tampoco de lo más apropósito para sepulturas; 
consta de un suelo de unos tres palmos de tierra vegetal con un subsuelo sumamente 
cenagoso y por consiguiente poco conveniente para la absorción, y muy accesible a la 
filtración de los gases producto de la descomposición orgánica.
El punto que ocupa el nuevo cementerio es como un centro del término, dedicado 
casi todo a la explotación hortícola y a casas de recreo campestre, lo cual, unido a su 
pequeña elevación contribuye a retener las emananciones en los días calmosos para 
esparcirlas en mayor abundancia cuando un ligero viento las arrastra. Conveniente es el 
riego de los cementerios para acelerar la putrefacción, pero, entiéndase que esto es así 
cuando su situación topográfica no ofrece las circunstancias del que nos ocupamos.
Si a todo lo espuesto añadimos la falta de cumplimiento a las disposiciones que al abrir-
se para el servicio público el cementerio del Terminillo fueron dictadas por la autoridad 
gubernativa [...] tendremos que, por todos los conceptos, convendría a la salubridad de 
este pueblo la desaparición de él328.

326  El 25 de mayo de 1863 se había inaugurado el ferrocarril de Madrid a Zaragoza, con llegada a 
la estación provisional del Campo del Sepulcro, al sudoeste de la ciudad (futura estación de El 
Portillo).

327  En realidad, el cementerio del Terminillo estaba al oeste, o incluso al sudoeste.
328  Aun así, se oirían voces defendiendo, no sólo el cementerio, sino lo inocuo de sus olores e incluso 

lo ventajoso de sus condiciones para la producción agraria. Véase, por ejemplo, el pleno del 1º de 
septiembre de 1865, donde se trató del recurso de un tratante en cerdos contra la orden de cese 
en la actividad y la multa que se le había impuesto por tener una piara en un terreno del camino de 
la Casa Blanca. El concejal Fornés lamentó que a las puertas de Zaragoza, y sin hablar más que de 
esa zona, hubiera focos de infección como dicha zahurda, la fábrica de guano, un molino oleario 
inmediato a la puerta del Carmen y el nuevo cementerio, que exhalaba miasmas insalubres. Juan 
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A pesar de los informes facultativos, la comisión de Policía Urbana, más pre-
ocupada por la instalación del alumbrado por gas y sin duda poco deseosa de 
enfrentarse a la Iglesia, dejó pasar el tiempo sin formular el dictamen reclamado. El 
30 de septiembre de 1865, con la ciudad otra vez castigada por el cólera329, varios 
vecinos reclamaron al gobernador de la Provincia la clausura del cementerio del 
Terminillo, que también pidió oficialmente el Ayuntamiento el 6 de octubre. Como 
consecuencia, el gobernador ordenó el 13 de noviembre la instrucción de un ex-
pediente municipal sobre las condiciones del establecimiento. En el pleno del 16 
de marzo de 1866, la comisión de Policía Urbana instó al Concejo a convocar a las 
juntas de parroquia, a las que hasta entonces no se había oído, Navarrete advirtió 
que las juntas estaban «muy prevenidas» y Fornés, tras resumir la compleja cuestión 
para que todos los concejales estuvieran al tanto y pudieran decidir lo más proce-
dente, explicó que no se ventilaba otra cosa que el cierre del nuevo cementerio y 
la incautación por el Ayuntamiento de la administración del antiguo, «y que si bien 
respecto al primer punto podrá haber algunas Juntas de parroquia que nada les interese, 
parece que en cuanto al segundo todas se opondrán». Tras un corto debate y a propuesta 
del alcalde, se dejó el expediente sobre la mesa hasta el 6 de abril, cuando el pleno 
acordó convocar a las juntas de parroquia el día 7 a una sesión extraordinaria de 
la comisión de Policía Urbana, donde se trataría del cierre del nuevo cementerio 
y de la asunción por el Municipio de la gestión directa del de Torrero. Además, se 
remitió al gobernador, como había pedido, el expediente instruido en su día para 
la construcción y apertura del cementerio de Torrero a fin de que resolviera sobre 
su ampliación, bloqueada por el Gobierno de la Provincia en 1854. El 25 de abril, 
el gobernador comunicó al Ayuntamiento que había resuelto: 

Primero. Que se lleve desde luego a efecto la supresión por ahora acordada ya, de 
enterrarse en el nuevo cementerio sito en la partida del Terminillo, debiendo verificarse 
esta operación en el sitio dispuesto por este Ayuntamiento en el antiguo de Torrero.
Segundo. Que no puede aprobar la tarifa de los derechos de sepultura que ha de de-
vengar esta Corporación municipal en el citado cementerio, y que en su lugar seguirá 
la misma y en igual forma devengados por las parroquias, que la que hoy rige para los 
cadáveres que continúan enterrándose allí330.
Tercero. Que las parroquias indemnicen a este Ayuntamiento el valor de las obras que 
haya ejecutado para habilitar el nuevo local.

Miguel Burriel lamentó lo oído acerca del cementerio e hizo notar «que en la China en donde hay 
mayor producción y mayor población, se tienen los retretes en el centro de las casas dando gran estima estas 
localidades, y que esto indica que los malos olores no son la causa de las enfermedades en todos los casos». 
El concejal reproducía argumentos esgrimidos en la época por lo que JiménEz Lozano (2008: 330) 
llamó la ciencia católica española, por oposición a la ciencia racionalista; como ejemplo, este autor 
citó un artículo publicado en El Siglo Médico en 1892 por el médico del Real Patrimonio Vegas y 
Olmedo, que afirmaba que «lejos de ser perniciosa la putrefacción que en los cementerios continuamente 
se opera, es el medio de destruir los microbios virulentos o patógenos», al punto de poder considerarse 
estos lugares «como centro de desinfección y necesarios para sostener la salubridad de las ciudades»; Vegas 
concluía, admirado: «¡Qué admirable es la Divina Providencia! ¡Ha dispuesto que la muerte sea causa de 
la vida».

329  Que ese año causó 3.424 muertes en Zaragoza.
330  Es decir, que las quince parroquias de la ciudad deberían enterrar en Torrero con las tarifas que 

cobraban entonces las de San Miguel y la Magdalena.
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Cuarto y último. Que sin demora esta Corporación municipal proceda a la instrucción 
del oportuno expediente según se le previno en comunicación de trece de noviembre 
del año último para la definitiva resolución de este importante asunto.

Leída la resolución y a propuesta del alcalde corregidor, Antonio Candalija, se 
acordó oficiar a la Junta de Parroquias «previniéndole que desde el día primero del próximo 
mes, cese el enterramiento de cadáveres en el cementerio del Terminillo, en el que, por ningún 
concepto podrán inhumarse aquellos, más que hasta el día treinta del mes corriente inclusive; 
que al efecto el Ayuntamiento tiene ya preparados en el cementerio de Torrero el conveniente 
número de sepulturas y nichos331, advirtiéndole que los enterramientos habrán de hacerse por 
orden correlativo y sin separación de parroquias, debiendo de numerarse los nichos; y por últi-
mo, que con arreglo a lo promovido por el Sr. Gobernador, las parroquias deberán indemnizar 
al Ayuntamiento el valor de las obras que con este obgeto ha ejecutado».

Aquí terminaba la corta vida del cementerio parroquial del Terminillo, que 
dejó de funcionar el 30 de abril de 1866. Desde el 1º de mayo, el de Torrero, don-
de hacía tiempo que sólo enterraban las parroquias de San Miguel y la Magdalena, 
el Cabildo, las órdenes, y las corporaciones y particulares que habían comprado al 
Ayuntamiento parcelas de suelo vendible no entregado a las juntas parroquiales en 
1834332, volvió a ser el único de la ciudad, haciéndose más perentoria la necesidad 
de ampliarlo333.

Durante sus veintiocho meses de vida, en el cementerio del Terminillo habían 
sido enterrados 3.498 cadáveres, cuyo desglose por ejercicios y tipos de sepultura 
publicó martínEz caLvo (1990: 232):

eJerCiCio niCho sePultura de tierra total anual

1/1/1864 a 31/12/1864 122 1.251 1.373
1/1/1865 a 31/12/1865 221 1.410 1.631
1/1/1866 a 30/4/1866 59 435 494
total 402 3.096 3.498

El 24 de agosto de 1866, la Corporación tuvo conocimiento de la real orden 
de 6 del mismo mes, por la que se aprobaba la clausura del cementerio del Termi-
nillo y se encomendaba al gobernador de la Provincia que consagrara una particular 
atención a ese servicio y comunicara a la superioridad la resolución que adoptara 
en caso de reclamar las parroquias; además, la real orden encargaba a esa autori-
dad que hiciera comprender al Ayuntamiento «que no puede ni debe renunciar a sus 
legítimas atribuciones de fijar y cobrar los derechos de sepultura si el cementerio se hace con 
fondos municipales, y de tener en el señalamiento de éstos la debida intervención cuando 
acontece lo contrario, añadiendo que estos establecimientos deben construirse siempre por 

331  El 25 de abril había ya construidos 150 nichos que se pusieron a disposición de las parroquias.
332  San Miguel pidió construir treinta nichos en noviembre de 1864, y la Magdalena 46 en enero de 

este año y cincuenta en febrero del 1866; en diciembre del 64, el Cabildo había pedido también 
terreno para nichos.

333  Este año de 1867 se registraron ya 1.789 entierros en los libros del cementerio. Los datos menos 
sistemáticos de los años inmediatamente anteriores permiten evaluar en 474 las inhumaciones 
desde el 22 de marzo al final de 1864 y en 552 las de 1865, año en que además hubo un brote 
colérico.
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las corporaciones municipales que tienen en ellos una legítima y absoluta jurisdicción escepto 
en lo que a la Yglesia pertenece, que son las oraciones por los difuntos». 

Extinguido el camposanto del Terminillo, el terreno quedaría lastrado durante 
años por los casi 3.500 cadáveres enterrados mientras estuvo en uso. Todavía el 28 
de julio de 1894, cuando el cementerio de Torrero estaba en plena renovación, el 
Ayuntamiento desestimó una instancia del apoderado de las juntas de parroquias 
de Zaragoza, que pedía autorización para exhumar los restos sepultados en el ex-
cementerio parroquial y llevarlos al municipal, donde solicitaba la cesión gratuita 
de un trozo de terreno. martínEz caLvo (1990: 232) refirió la publicación por el 
vicario general del Arzobispado de Zaragoza, en el Boletín Oficial de la Provincia 
del 30 de junio de 1912, de un aviso de retirada a un panteón-capilla de todos los 
restos cadavéricos del cementerio de Miralbueno, cuyo suelo se quería vender; 
el 15 de octubre de ese año, el Gobierno Civil autorizó el traslado de los restos a 
Torrero u otro cementerio. El solar del excementerio fue adjudicado en pública su-
basta al propio arzobispo Juan Soldevila, que lo compró mediante escritura de 7 de 
enero de 1914 por 19.211,50 Pta, de las que 14.290,70 fueron beneficio neto para 
el Arzobispado, una vez descontadas las 4.075,80 Pta que costó la exhumación y 
traslado de los restos y 845 de otros gastos. El 24 de septiembre de 1914, Soldevila 
fundó en ese lugar la Escuela Asilo de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl (vulgo monjas del cardenal), finca de recreo y escuela donde algo más de un 
centenar de niñas pobres recibirían instrucción gratuita. En adelante, el arzobispo 
visitaría la fundación a diario, según decían las malas lenguas para encontrarse con 
una de las monjas. A las cuatro de la tarde del 4 de junio de 1923, al aminorar la 
marcha su automóvil para entrar en la finca y a escasos diez metros de su puerta, 
Francisco Ascaso y Rafael Torres Escartín, del grupo Los Solidarios al que también 
pertenecía Durruti, se acercaron a las ventanillas traseras y dispararon sobre Sol-
devila, al que se atribuían oscuras relaciones con el pistolerismo patronal y con el 
juego. Murió en el acto.

El Plano de Zaragoza y sus inmediaciones que formó en 1866 el cuerpo de Es-
tado Mayor representó el cementerio parroquial, al igual que el municipal, con el 
rectángulo del contorno y una cruz roja en el centro334. Como ahí se ve, estaba al 
norte del camino del Terminillo, del que, más allá de la acequia de la Romareda, 
arrancaba una corta senda que llegaba hasta la puerta situada en la mitad norte del 
lado oriental de la cerca, mirando hacia la ciudad. En el plano actual, se localizaría 
en el cuadrante nordeste del cruce de la avenida de San Juan Bosco con vía Univer-
sitas, entre la Ciudad Jardín y los jardines de Avempace; parte de él aún pertenece 
a las monjas de San Vicente de Paúl y alberga el colegio Santa María Reina y una 
residencia de estudiantes universitarias.

En la hoja 67 del plano de las afueras del término municipal a escala 1/5.000 
que terminó en 1892, Dionisio Casañal dibujó el ya clausurado camposanto, ro-
tulado como «Cementerio», como un recinto de planta rectangular, con su mayor 
dimensión de norte a sur y subdividido en dos mitades iguales por una tapia trans-
versal; en la mitad de la tapia oriental de la porción septentrional, aparece un edifi-

334  Servicio Geográfico del Ejército, nº 125; publicado con el número 43 en el tomo II de Evolución 
histórico-urbanística de la ciudad de Zaragoza (1982). 
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Plano de Zaragoza y sus inmediaciones, por el cuerpo de Estado Mayor, 1866.

cio que debe de corresponder a la entrada y las dependencias anejas; enfrente, hay 
dos manzanas de nichos pegadas al muro oeste. El mismo Casañal firmó el 20 de 
octubre de 1912 un plano geométrico del término municipal de Zaragoza para el 
Instituto Geográfico y Estadístico, donde reprodujo sin actualizar buena parte de los 
detalles del plano de 1892; entre ellos estaba el cementerio del Terminillo, idéntica-
mente delineado y con la cruz expresiva del uso funerario, aunque ya sin el rótulo 
«Cementerio». Por fin, apareció dibujado con más detalle, cuando ya se había con-
vertido en asilo-escuela de las hermanas de San Vicente de Paúl, en las hojas C-7 y 
C8 del parcelario a escala 1/1.000 realizado por el Instituto Geográfico y Catastral 
en 1935, que muestran el mismo cercado con forma de rectangulo perfecto y unos 
21.500 m2 (125x172 m)335, superficie próxima a los 25.392 m2 que tenía por en-
tonces el cementerio de Torrero. Por su eje transversal, el establecimiento se dividía 
en dos mitades iguales, cada una con cuatro cuadros de tierra delimitados por dos 
andenes en cruz, en cuya intersección se formaba una plazoleta ochavada; se repro-
ducía así por duplicado el tipo claustral dado en 1832 al cementerio municipal. En 
la esquina nordeste del conjunto se situaban la puerta, la capilla336 y las escuelas de 
las monjas. Es posible que los dos departamentos en que se dividía el cementerio 

335  Según el plano levantado en 1912 por el perito agrimensor Antonio Carceller, para la tasación del 
terreno con vistas a su venta, el cementerio tenía 21.437 m2. Lo publicó martínEz caLvo (1990: 
228).

336  Como sabemos, inexistente antes de 1914.

la ciudad y los muertos.indd   228 17/7/15   13:37:56



El cementerio del Terminillo y la municipalización de Torrero 229

respondieran a una elemental zonificación social, localizándose las sepulturas más 
baratas en el patio sur y las más caras en el patio norte, donde las parroquias habían 
construido los dos bloques de nichos de la tapia occidental, y, frente a ellos en la 
oriental, la puerta principal con las casas anejas del capellán y del sepulturero.

V.2.	Municipalización,	agonía	y	resurrección		
de	torrero

Mientras se acercaba la apertura del enterrorio del Terminillo y durante los más de 
dos años en que éste funcionó, Torrero pasaba por su peor momento. En marzo de 
1861, ya habían tenido que repararse urgentemente la puerta principal y el tejado 
de la capilla, que amenazaban ruina. El 5 de julio de 1864, se acordó nombrar 
encargado del cementerio a Francisco Aznar, realizar nuevas reparaciones en el 
oratorio y comprar un juego completo de ornamentos para la misa, dado el «lamen-
table estado» en que se encontraban los que tenía; propuso el regidor Antonio Garro 
que para el mejor cuidado del cementerio se ocupara de atenderlo un sacerdote en 
lugar de Aznar, respondiéndosele que ninguno aceptaría ese puesto con el sueldo 
que podía pagar el Municipio337. Ésta era la razón por la que Torrero carecía de ca-
pellán desde que, en 1854, murió Juan Capapey y quedó como simple encargado 
su hermano Casimiro, que había dimitido en marzo de 1864; y así seguirían las 

337  Garro también pidió que la sección examinara la posibilidad de construir una casa para el capellán 
y cualquier otro dependente del cementerio. El 4 de octubre de 1864, el alcalde comunicó al 
pleno que las obras realizadas en el cementerio público habían costado 7.485,25 reales y se habían 
comprado ornamentos para la capilla por valor de otros 2.524.

El excementerio del Terminillo en los planos de Zaragoza de 1892 (Casañal) y 1935 (IGC).
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cosas hasta 1875, cuando, tras ampliarse el cementerio, se nombró un capellán que 
ya no ejercería como encargado.

Al iniciarse abril de 1866, mes que concluiría con la clausura del cementerio 
parroquial, el gobernador reclamó el expediente abierto en su momento para la 
construcción del de Torrero a fin de resolver acerca de su ampliación, pedida por 
el Ayuntamiento en 1854 y no autorizada por una autoridad provincial que por 
entonces apoyaba descaradamente los intereses de las parroquias. La real orden de 
6 de agosto del 66, que dispuso el cierre del establecimiento del Terminillo, instó 
de paso al Municipio a dedicar la mayor atención al servicio funerario, sin renunciar 
a fijar y percibir los derechos de sepultura si el cementerio se había construido con 
sus fondos, y recordando que la competencia en esta materia era exclusiva de los 
ayuntamientos, cuya jurisdicción absoluta sólo cedía ante la Iglesia en lo tocante 
a las oraciones por los difuntos. En su sesión del 31 de agosto, el Concejo se hizo 
cargo de la real orden y entendió que con ella quedaba resuelto su proyecto de 
administrar por sí el cementerio de Torrero y que estaba en el caso de reincorporarse 
de él, dirigiéndose antes al gobernador para que convocara a la Junta de Parroquias 
y dispusiera el modo de cumplir la citada disposición.

El 1º de octubre, el gobernador reunió en su despacho a tres concejales y 
los presidentes de las juntas de parroquia para tratar de lo prevenido en la real 
orden de 6 de agosto. En el pleno del día 5, el teniente de alcalde Eduardo Torres 
dio cuenta de la reunión, donde los delegados municipales se habían limitado a 
reclamar el inmediato cumplimiento de la orden y las parroquias a manifestar su 
intención de recurrirla, «porque tratándose de una cuestión que se roza con la jurisdicción 
eclesiástica, creen que es el Prelado a quien corresponde obrar en este asunto»; según las 
juntas, tajantemente opuestas a la incautación por el Ayuntamiento del cementerio 
de Torrero, la real orden sólo debería cumplirse si esta institución hubiera costeado 
su construcción, «y por el contrario resulta que en parte lo costearon las parroquias». Se 
leyó también en ese pleno una solicitud dirigida al Concejo por las juntas parro-
quiales, que pedían una certificación de las cantidades entregadas por cada una 
en la depositaría municipal desde 1833, calificándolas como reintegros de lo que el 
Municipio había adelantado para la cerca del cementerio y otros conceptos aná-
logos. Frente a la municipalización del servicio, las juntas estaban defendiendo la 
titularidad originaria del establecimiento, pretendiendo que el Ayuntamiento se ha-
bía limitado a adelantarles determinadas sumas de dinero. Según la tesis municipal, 
que al final se impondría, el cementerio era una dotación propia del Ayuntamiento, 
construida por éste en terreno de su pertenencia, y cuya administración había dele-
gado en las parroquias en un momento dado sin renunciar a las potestades que le 
correspondían, lo que además hubiera sido jurídicamente inviable. 

Informada la Corporación en diciembre de 1866 de que no quedaban en To-
rrero más que veintiún nichos vacantes, el regidor Garro propuso en la sesión del 
día 7 que, ya que las parroquias seguían administrando el cementerio, el Municipio 
se abstuviera de promover más nichos, evitándose así problemas para recuperar 
lo gastado. El alcalde Candalija antepuso las necesidades del servicio a la posible 
adquisición de algún derecho por las parroquias, y, aceptado esto por todos, se au-
torizó a la comisión de Policía Urbana para disponer la construcción de cincuenta 
nuevos nichos.
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Esta comisión presentó al ayuntamiento del día 21 un dictamen en el que, tras 
ocuparse del fracaso del ya clausurado cementerio del Terminillo, manifestaba que, 
al examinar el modo en que el viejo establecimiento de Torrero podría resolver por 
sí sólo todas las necesidades de la población, había pensado en principio construir 
dos calles transversales de nichos, donde cabrían cinco o 6.000 cuerpos. Vio luego 
que ese pensamiento era erróneo, porque se desconocía que el terreno propuesto 
para los nichos estaba ocupado por gran número de sepulturas de tierra, cuya ex-
humación, además de «irrogar un perjuicio gravísimo a la salud pública, sería una falta de 
respeto a los restos mortales que allí se encuentran». Por ello, ahora se proponía al Ayun-
tamiento «la construcción de un nuevo Cementerio en el modo, forma y sitio que se tiene 
proyectado, encargando al Arquitecto municipal que con la premura que tan importante 
servicio ecsige proceda desde luego al levantamiento del plano y presupuesto correspond.te  
a fin de practicar las obras en el término más breve posible y con fondos esclusivamente 
del Municipio». El dictamen fue aprobado en todo su contenido y se encargó al 
arquitecto municipal que formara inmediatamente el proyecto requerido. Como 
solución provisional y en cumplimiento del acuerdo de 7 de diciembre, el 22 de 
este mes la comisión de Policía Urbana convino la construcción de 75 nichos con 
el contratista José Quintanilla, que en los dos años siguientes ejecutaría un total de 
403 nichos a 99 reales cada uno.

En el pleno del 22 de enero de 1867 se encargó a la comisión de Policía 
Urbana la mejora del cementerio, que, según dijo el regidor Zapater, en la pavura 
anti-cristiana que reinó en 1834 había sido construido sin ninguna de las condicio-
nes necesarias; observó además que, sobre «no haber en él Capellán, se conducen los 
cadáveres en cajas clabadas, y se entierran sin identificarlos, no habiendo tampoco libros 
registros de los Cadáveres con las convenientes formalidades». Candalija ratificó que el 
recinto no reunía unas mínimas condiciones, no por culpa del Ayuntamiento, sino 
de las parroquias que lo gestionaban desde su inauguración, que habían dedicado 
parte de sus productos al culto parroquial, objeto laudable pero no procedente; recor-
dó el corregidor la vigencia de la real orden de 6 de agosto del 66, anunció que en 
pocos días comunicaría al Concejo una resolución relativa a ella y, para terminar, 
aludió a la completa saturación del cementerio de Torrero, que exigía al Municipio 
la construcción de otro nuevo acorde con las buenas ideas expresadas por Zapater 
«conforme a la ilustración del Siglo».

Días después, el gobernador remitió un oficio, visto en la sesión plenaria del 1º 
de febrero, donde comunicaba haber notificado al arzobispo que, en consonancia 
con lo dispuesto en la real orden de agosto de 1866 y lo resuelto en el expediente 
para la clausura del cementerio del Terminillo, y después de oído el Consejo Pro-
vincial, había dispuesto «que el Municipio tenga en el antiguo Cementerio de Torrero, 
en el cual se continuarán las inhumaciones, una legítima y absoluta jurisdicción, escepto 
en lo que a la Iglesia pertenece que son las oraciones por los difuntos». En consecuencia, 
había aprobado las tarifas de los derechos de sepultura remitidas al Gobierno de 
la Provincia el 26 de diciembre del 66. El gobernador y el Ayuntamiento habían 
decidido aplicar por fin la real orden de 1866, y en adelante el suelo del cementerio 
de Torrero, ya el único de la ciudad, se consideraría propiedad exclusiva del Mu-
nicipio, confiándose además la gestión del servicio a su solo arbitrio. Quedaba así 
acreditado que tampoco en materia funeraria avanza la historia con giros y cambios 
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tan bruscos como a veces se piensa, o si se quiere que los traumas políticos nunca 
son acontecimientos fortuitos o autónomos sino que se inscriben en los procesos 
sociales en curso. La actitud tan desafiante como inconsistente de las parroquias, el 
aire liberal que todavía respiraba la burguesía local y el cólera morbo contribuyeron 
a que en Zaragoza se adelantara a 1867 una política municipalizadora que, después 
de la Gloriosa, se expresaría en el decreto de 21 de octubre de 1868, que recuperó 
lo esencial de la regulación de 1856 para confiar a los ayuntamientos la construc-
ción, reforma, traslación, supresión y régimen de los cementerios338.

La municipalización de Torrero dejó las manos libres a la Corporación para 
reformar y ampliar el recinto, terminando, conforme el pésimo estado de su ha-
cienda lo fue permitiendo, con el hacinamiento y el desorden acumulados en los 
años de gestión eclesiástica. El mismo día 1º de febrero de 1867 se leyó un escrito 
donde el alcalde corregidor manifestaba que, adquiridos por el Ayuntamiento el 
dominio absoluto del cementerio de Torrero y la obligación de atender a todas las 
necesidades del servicio, se había dirigido al presidente de la comisión de Obras, 
Pedro Lucas Gállego, para encargarle que dispusiera la construcción de cien nichos 
y la apertura de cuantas sepulturas fueran precisas. Gállego explicó que los nichos 
ya se estaban construyendo.

Por fin, y también dentro de la decisiva sesión municipal del 1º de febrero, la 
comisión de Policía Urbana recordó que el 21 de diciembre último se había resuelto 
construir un nuevo cementerio que reuniera todas las condiciones indispensables, 
y se acordó que el arquitecto municipal viajara a Barcelona para estudiar el de esa 
ciudad339 e informarse de su gobierno y administración; así mismo, se requeriría a 

338  Justo después de la Revolución, el decreto de 17 de noviembre de 1868 concedería al Ayunta-
miento de Madrid la extensión de terreno suficiente para formar en los altos de la Moncloa un 
gran cementerio municipal, episodio que valoró así JiménEz Lozano (2008: 172-173): «La autorización 
y la nueva nomenclatura que se daba al cementerio significaban que se atribuía al Estado un derecho que 
siempre la Iglesia había creído que era exclusivo suyo: la propiedad y disponibilidad de los lugares destinados 
a enterramiento. La exposición de motivos de dicho decreto hablaba [...] de que, “fundados los cementerios en 
épocas de intolerancia y exclusivismo”, daban “ocasión a frecuentes conflictos entre las autoridades civiles y 
eclesiásticas y, ahora, es necesario que tengan todas las condiciones propias de la época presente y se ajusten 
a los principios que han de servir de vase en la nueva era abierta por la Revolución”. Tales principios eran 
que la propiedad y administración de los cementerios corresponderían en adelante a los ayuntamientos, que 
dejaban de ser un asunto eclesiástico para convertirse en una cuestión secular más del gobierno de la cosa 
pública. En virtud de ello se ordenó [en Madrid] cerrar antiguos cementerios sacramentales y prohibir la 
inhumación en ellos». Más adelante, el artículo 130 de la ley municipal de 20 de agosto de 1870 
permitiría a los municipios establecer arbitrios sobre los «enterramientos en cementerios municipales» y 
«coches de plaza y servicios funerarios», aunque, significativamente, no se citaría a los cementerios en 
el listado indicativo de competencias exclusivas de los ayuntamientos relacionadas con los «servicios 
municipales referentes al arreglo y ornato de la vía pública, comodidad e higiene del vecindario, fomento de 
sus intereses materiales y morales, y seguridad de las personas y propiedades» (artículo 67). La ambigua 
legislación septembrina no impedía reconocer a las autoridades eclesiásticas su jurisdicción sobre 
los cementerios consagrados, aunque hubieran sido construidos con fondos municipales, e incluso 
calificar éstos como bienes inalienables de la Iglesia.

339  Este cementerio era el de Poblenou o del obispo Climent, del que ya tratamos en el apartado II.5. 
Como en Zaragoza y otras poblaciones, a lo largo del XIX se multiplicaron los conflictos entre la 
Iglesia y el Ayuntamiento de Barcelona, resueltos en las últimas décadas del siglo con la municipa-
lización del cementerio. El 17 de marzo de 1883 se inauguraría el de Montjuich, promovido ya por 
el Ayuntamiento.
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los alcaldes de París y Burdeos noticias acerca del enterramiento de los católicos en 
sus cementerios340.

El 4 de febrero, el teniente de alcalde Gállego, por delegación especial del 
alcalde corregidor, dictó un bando relativo a la municipalización de Torrero que 
comenzaba recordando la real orden de agosto de 1866, en virtud de la que el 
Ayuntamiento ejercería un dominio pleno y absoluto sobre el establecimiento des-
de el 6 de febrero próximo. En consecuencia, se advertía al vecindario que las 
juntas de parroquia dejarían de intervenir en todos los actos de administración del 
cementerio, cuyo sostenimiento, arreglo y demás necesidades correrían en adelante 
de cuenta del Municipio, y que, desde el día 6, las autorizaciones para el enterra-
miento de los cadáveres se darían en la secretaría del Corregimiento establecida en 
el piso bajo de la Diputación Provincial, donde se pagarían los derechos con arreglo 
a la tarifa aprobada por el gobernador. A continuación, se consignaban las nuevas 
tarifas funerarias, sensiblemente más baratas que las exigidas por las parroquias 
antes de la municipalización341:

Clases de sePultura reales vellón

Nicho 160
Sepultura de adulto con caja 60
Sepultura de adulto con mortaja 20
Sepultura de párvulo con caja 20
Sepultura de párvulo sin caja 10
Por la introducción de párvulos en nichos ya ocupados se exigirá la mitad de los derechos establecidos.
A los pobres de solemnidad se les suministrará sepultura gratis.

Y así, la municipalización del cementerio de Torrero se hizo eficaz el 6 de 
febrero de 1867. Si desde mayo del 66 hasta entonces lo habían seguido gestio-
nando las parroquias (las de San Miguel y la Magdalena por separado y las otras 
trece asociadas en la Junta de Parroquias), a partir de ahí la gestión fue ya muni-
cipal. Sólo entonces comenzó a llevar el Ayuntamiento los libros de registro de 
inhumaciones.

El 8 de febrero, Gállego presentó al pleno un proyecto de reglamento de 
régimen interior del cementerio recién incautado. Aunque tanto él como Canda-
lija pidieron su inmediata aprobación por contener disposiciones que no admitían 

340  AMZ, exp.171/1867 (unido a 1083/1869).
341  Publicado en El Correo de Aragón, 11/2/1867. El 12 de febrero, el teniente de alcalde dispuso otro 

anuncio aclaratorio del procedimiento a seguir en las inhumaciones, que no dejaba totalmente de 
lado a las parroquias: «En el corto tiempo transcurrido desde que el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad se 
incautó del Cementerio público, situado en el monte de Torrero, he podido observar que algunos interesados 
se presentan a reclamar el enterramiento de los cadáveres con la certificación espedida por el facultativo, pero 
sin la previa autorización para que se le dé sepultura eclesiástica, si así procede./ Para evitar toda clase de en-
torpecimientos y molestias al vecindario y puesto que la importancia de aquel requisito no permite prescindir 
de él por consideraciones de ningún género sin perjuicio de que en los certificados impresos por los facultativos 
está ya consignado este requisito, he creído conveniente también hacerlo público en los diarios de la capital, 
advirtiendo que no se dará orden para el enterramiento de cadáver alguno sin la autorización del respectivo 
Sr. Cura párroco, ni permitirá tampoco que aquél se lleve a efecto el Administrador del Cementerio» (El 
Correo de Aragón, 13/2/1867).
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demora, se acordó la aplicación interina de estas normas, pero que el reglamento 
pasara a informe de la comisión de Policía Urbana antes de ser debatido y votado, 
cosa que no ocurriría hasta 1878. En la misma sesión, y a pesar de las reticencias de 
algunos concejales, se decidió que el Municipio se constituyera en parte interesada 
en el pleito seguido en el Consejo de Estado por la demanda que las quince juntas 
de parroquia de la ciudad acababan de interponer contra la interpretación dada a 
la real orden de 6 de agosto de 1866. 

En el pleno del 15 de febrero, se vio una instancia de la Junta de Parroquias, 
que manifestaba que, cuando las juntas particulares de cada parroquia se incauta-
ron del cementerio del Torrero, dieron al Ayuntamiento ciertas cantidades a cam-
bio del terreno y las obras efectuadas342, a las que luego se sumaron entregas por 
otros conceptos, y volvía a pedir, como ya había hecho en octubre de 1866, una 
certificación de las sumas aportadas por todos los conceptos por cada junta parro-
quial. Leída la instancia, Moncasi significó que, a la vez que les proporcionaba esos 
datos, el Ayuntamiento debería reclamarles cuanto hubieran percibido a cuenta del 
cementerio, y el alcalde advirtió que, como consecuencia de otra instancia similar, 
la comisión de Policía Urbana estaba preparando una liquidación de las cantidades 
que las parroquias habían abonado por el cementerio y de las que había percibido 
como administradoras de ese servicio343. El 26 de febrero, la comisión manifestó 
al Concejo que entendía posible certificar aquello que constara en Depositaría, 
advirtiendo que las juntas habían actuado como administradoras del Ayuntamiento 
y que en su día se acreditarían también las cantidades que hubieran recaudado por 
ese concepto, para efectuar la pertinente liquidación.

El pleito ante el Consejo de Estado concluyó con una nueva real orden, de 8 
de octubre de 1867, que declaraba improcedente la demanda interpuesta por las 
parroquias contra la que en 1866 había señalado las atribuciones municipales en 
el cementerio público, confirmándola en todo su contenido. La nueva disposición 
dejaba a salvo el derecho de las juntas a reintegrarse de los anticipos realizados una 
vez el Ayuntamiento hiciera la oportuna liquidación, que se encargó a la comisión 
de Policía Urbana en el pleno del 29 de octubre. De ese modo, no sólo el Mu-
nicipio adquiría plenos derechos sobre Torrero y podía mejorarlo y ampliarlo sin 
las trabas impuestas por unas parroquias interesadas en su inutilización, sino que 
la promoción de un cementerio propio perdía interés para éstas, al ratificarse su 
carácter de servicio público y el derecho del Ayuntamiento a imponer tarifas para 
los enterramientos.

Antes de ese momento, la comisión de Policía Urbana había redactado junto 
con el arquitecto municipal Segundo Díaz344 las bases a que deberían sujetarse las 

342  Como sabemos, en 1833 pagaron las obras ejecutadas, pero no el terreno.
343  Ese mismo 15 de febrero se vio un oficio del rector de las Escuelas Pías, que recordaba que en 

1833 había comprado dentro del cementerio un terreno para las sepulturas de sus religiosos, don-
de recientemente el Ayuntamiento había mandado construir algunos nichos, y pedía el reconoci-
miento de su propiedad particular y que se volviera a colocar el azulejo con el escudo del instituto 
que así lo indicaba.

344  Segundo Díaz Gil (1808-1876) ocupó en propiedad la plaza de arquitecto municipal, en sustitu-
ción de Jeliner, desde octubre de 1866 hasta su dimisión en abril de 1876.
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obras para la construcción de un nuevo cementerio en el monte de Torrero, con-
tiguo al existente345. El 7 de junio de 1867, el pleno aprobó el programa presenta-
do por la comisión para enviarlo después al arquitecto provincial Pedro Martínez 
Sangrós, nombrado con autorización del gobernador para que con el municipal, 
agobiado por los muchos proyectos en curso, practicara los estudios necesarios para 
llevar adelante la importante mejora. Más adelante volveremos sobre ella; antes, 
nos ocuparemos de la formación del primer cementerio no catolico de la ciudad, 
también contiguo al de Torrero.

El desbaratamiento del cementerio del Terminillo y las posteriores vicisitudes 
de Torrero no sólo deben relacionarse con el proceso de asunción de los servicios 
públicos por el Estado –laico o confesional–, que en España alcanzó un cénit re-
lativo en 1869 y que supuso, entre otras cosas, la definitiva postergación de las 
parroquias como instrumentos paraestatales de la organización política y social. La 
propia iglesia católica se adaptó a las profundas transformaciones políticas de esta 
segunda mitad del XIX, dotándose de una nueva estructura que reforzó la jerarquía 
piramidal universal emanada de Roma en detrimento de la autonomía parroquial, 
y que condenó a empresas como la de las juntas de lumineros a ser el canto del 
cisne de un tiempo extinguido.

V.3.	La	constitución	de	1869	y	la	sepultura		
de	los	no	católicos

V.3.1.	del	descampado	al	corral

El artículo 12 de la constitución de 1812 proclamó a la nación española católica, 
apostólica y romana, y prohibió el ejercicio de cualquier otra religión. La consti-
tución de 1837 se limitó a establecer, en su ambiguo artículo 11, que la nación 
se obligaba a mantener «el culto y los Ministros de la religión católica que profesan los 
españoles»; según el más contundente artículo 11 de la de 1845, la religión de la 
nación española era la católica y el Estado se obligaba a su mantenimiento. Por fin, 
el primer artículo del concordato con la Santa Sede de 1851 consideró la religión 
católica, apostólica y romana la de la nación española, con exclusión de cualquier 
otro culto y con las prerrogativas de que debía gozar «según la ley de Dios y lo dis-
puesto en los sagrados Cánones»; en virtud de ello, el artículo 4º otorgó a los obispos 
y al clero dependiente de ellos «la plena libertad que establecen los sagrados Cánones» 
en todo cuanto perteneciera «al derecho y ejercicio de la autoridad eclesiástica, y al mi-
nisterio de las órdenes sagradas». Así pues, durante los dos primeros tercios del siglo 
XIX España fue un país oficialmente católico y sus instituciones no contemplaron 
más defunciones fuera del seno de la Iglesia que, desde 1830, las de los ingleses que 
tuvieran la desdicha de morir en este país.

Después de ciertos incidentes penosos con los cuerpos de algunos de ellos, 
el embajador británico había pedido un terreno en La Coruña para enterrar a 

345  AMZ, exp.281/1868, «Para la construcción de un nuevo cementerio delante del que hoy existe en 
el monte de Torrero». A fecha actual, parece perdido.
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los anglicanos, el señalamiento de cementerios análogos en todos los puntos de 
residencia de cónsules ingleses y conocer la voluntad de S.M. en relación con el 
cercado del terreno que, con ese fin, había comprado en Madrid el gobierno que 
representaba. La real orden de 13 de noviembre de 1831 autorizó la concesión 
de esos terrenos, que los ingleses podrían adquirir de particulares, siempre que los 
cerraran con tapia y no construyeran iglesia, capilla u otra señal de templo o culto 
público o privado; con iguales condiciones, podrían utilizar el terreno comprado en 
Madrid. En adelante, los consulados de la Gran Bretaña promovieron cementerios 
ingleses (British cementeries) en ciudades como Málaga, Cádiz, Madrid, La Coruña o 
San Sebastián346. 

Pero los ingleses eran sólo una mínima parte de las personas cuyos cadáveres 
no podían enterrarse en suelo consagrado. El disperso derecho canónico anterior a 
1917, fecha del código de Benedicto XV (en general, una compilación de los cáno-
nes aplicados por la Iglesia desde el Medievo), sólo admitía la sepultura eclesiástica 
de quienes murieran en la comunión de la Iglesia, negando expresamente la inhu-
mación en lugar sagrado de los culpables de robo que antes de expirar se negaran 
a la restitución pudiendo realizarla; los incendiarios muertos sin querer reparar la 
pérdida causada; los que en la edad de razón se mataran por desesperación u otra 
causa; los excomulgados fallecidos sin pedir la pública absolución; los que no ha-
biendo cumplido con el precepto pascual murieran sin señal de arrepentimiento; 
aquellos que tuvieran prohibida la entrada en la iglesia y fenecieran sin signos de 
penitencia; los usureros manifiestos que no quisieran renunciar a sus públicas usu-
ras ni restituir los intereses percibidos injustamente; los religiosos a quienes se halla-
ra peculio al tiempo de su óbito; los niños sin bautizar347; los infieles; los cismáticos; 
los apóstatas; los muertos en duelo o torneo, y los excomulgados que hubieran 
sido absueltos en su última hora bajo la promesa de satisfacciones que luego sus 
parientes no quisieran cumplir (ELías dE moLins 1885: XVII-XIX)348.

346  En Gatherings from Spain (Las cosas de España), Richard Ford (1846: 273-276) dedicó un extenso 
pasaje al enterramiento de los ingleses fallecidos en España, preocupación lógica entre los viajeros 
que compraban su manual, frecuentemente enfermos en busca del buen clima. Comenzó con una 
exposición histórica que incluía el célebre caso de Mr. Hole, secretario de la embajada inglesa que 
visitó España en 1622, murió en Santander, fue arrojado al mar, sacado luego del agua y aban-
donado en el campo por pescadores que temían no obtener peces mientras estuviera sumergido 
el cuerpo de un luterano. En 1796, lord Bute compró en Madrid un terreno más allá de la puerta 
de Alcalá para sepultar a sus compatriotas; durante la guerra de la Independencia, cuando tantos 
cayeron en la Península, un madrileño se apropió del terreno y lo tuvo en cultivo hasta que, en 
1831, el embajador Henry Unwin Addington pudo recuperarlo y arrancar del Gobierno la real 
orden que permitía construir cementerios protestantes ahí donde residiera un cónsul inglés, aun-
que, escribió Ford, «en las condiciones más degradantes». Antes de Madrid, se había construido un 
cementerio inglés en Málaga, autorizado por real orden de 11 de abril de 1830. 

347  Los embriones, fetos y niños sin nombre no habían alcanzado una identidad personal ni un lugar 
en el Más Allá o en el cementerio. El problema era irresoluble en los fetos, provistos de alma por 
haber cumplido cuarenta días desde la concepción, pero alumbrados muertos y por ello no sus-
ceptibles de bautismo. Para suavizar las consecuencias del pecado original no lavado, en los siglos 
XIII y XIV comenzó a difundirse la hipótesis del limbus puerorum, aceptada por la Iglesia, aunque 
no dogmáticamente, tras el concilio de Trento. Sobre las criaturas sin bautizar, puede consultarse 
gonzáLEz hErnando (2014).

348  Ya la ley 20ª del título X de la primera partida había indicado que un cementerio debía ser recon-
ciliado por las mismas razones que una iglesia si se enterraba en él algún excomulgado.
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En el periodo aquí estudiado, la expulsión del cementerio católico operaba por 
denegación de la licencia o papeleta eclesiástica que la parroquia debía emitir antes del 
entierro. Ésta era la última y definitiva arma de que disponía una Iglesia, y a través 
de ella un sistema de organización social que, en palabras de carandELL (1975: 
28), habían convertido la muerte «en un puro ejercicio de “chantaje” contra la vida, en 
un instrumento de poder llamado a desempeñar una función de policía espiritual».

En ausencia aún de más enterrorios no católicos que los ingleses, donde los 
había, los cadáveres repudiados por la Iglesia solían inhumarse en cualquier lugar 
exterior pero próximo al cementerio, aunque algunos privilegiados podían permi-
tirse el entierro profano en terrenos propios fuera de las poblaciones. La real orden 
de 3 de marzo de 1855 se refirió a un B.L.C. a quien el párroco y luego el obispo 
denegaron sepultura eclesiástica y cuyo cuerpo pidió enterrar la familia, la más 
relevante de su pueblo, en un monumento erigido en una finca de su propiedad, 
lo que se consideró un «caso enteramente nuevo». En esta ocasión, el Ministerio Fis-
cal lamentó el creciente rigor de las autoridades eclesiásticas con quienes habían 
vertido opiniones irreligiosas, tan distante de la indulgencia mostrada hacia otros 
a quienes los cánones tambien negaban la sepultura, como los usureros, «clases 
de hombres muy abundantes ahora», los monjes con peculio, los toreros, duelistas o 
ladrones y salteadores muertos a consecuencia de su crimen; incluso los suicidas, se 
decía, solían ser considerados locos y enterrados cristianamente. 

Más cerca de nosotros, en el espacio y en el tiempo, estuvo el industrial catalán 
afincado en Villamayor Federico Sayrols, que en 1891 mandó en su testamento 
que, al «no ser católico, apostólico y romano y desear que en su entierro se prescinda de 
toda ceremonia de culto católico», se le sepultara en una tumba carente de adornos y 
situada en un cementerio construido ex professo en una de sus fincas. Así se hizo, y 
en medio de un campo de cereal distante un kilómetro del pueblo se cercó con un 
muro de mampostería el llamado fosal de Federico, un recinto de apenas 20 m2 que 
con el tiempo pasaría a ser de titularidad pública y donde también se inhumaría a 
los fetos y bebés sin nombre de Villamayor349.

349  Mariano García se refirió a este fosal privado en el artículo «El cementerio del ateo Federico» (He-
raldo de Aragón, 11/5/2009), basado en declaraciones de Javier Roche, vecino de Villamayor que, 
a partir de la tradición oral, había indagado hasta dar con el testamento.

Licencias para dar sepultura de la parroquia y del Juzgado Municipal de San Pablo, 11/10/1897.
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Durante el llamado Bienio Progresista (1854-56) y con Espartero al frente del 
Consejo de Ministros, se había intentado poner fin al incierto destino de los cadá-
veres anatemizados. Según la ley de 29 de abril de 1855, en todas las poblaciones 
donde fuera necesario a juicio del Gobierno, se permitiría la construcción de cemen-
terios especiales «a donde sean conducidos, con el debido respeto a los restos humanos, los 
cadáveres de los que mueran fuera de la comunión católica»350; en las poblaciones que 
no los tuvieran, los alcaldes y ayuntamientos deberían cuidar «de que los cadáveres 
de los que mueran fuera de la comunión católica sean enterrados con el decoro debido a los 
restos humanos, tomando las precauciones convenientes para evitar toda profanación».

Los efectos de la ley fueron extremadamente tímidos, como consecuencia 
del desinterés de la mayoría de los ayuntamientos, el rechazo de la Iglesia a cuanto 
sonara a dignificación de la muerte anatemizada y lo efímero del propio gobierno 
liberal. El 14 de julio de 1856, O’Donnell sustituyó a Espartero como presidente 
del Consejo de Ministros, y un real decreto de 2 de septiembre clausuró las Cortes 
Constituyentes, restableció la constitución de 1845 con un acta adicional y liquidó 
formalmente el Bienio Progresista. Durante los siguientes trece años, y aún más, la 
inhumación de los no católicos y los pecadores públicos se mantuvo en una situa-
ción ambigua y humillante, que no fue peor gracias a las implicaciones sanitarias de 
la descomposición cadavérica.

Contribuyó a ello una serie de disposiciones que reforzaron la confesionalidad 
de los cementerios españoles, al determinar como regla general que, aun siendo 
de titularidad municipal, sólo los párrocos tuvieran llaves de sus puertas, con obli-
gación de facilitarlas a los alcaldes o sus delegados cuando las pidieran para ejercer 
su cometido en materia de policía sanitaria. La primera de estas normas fue la real 
orden de 18 de marzo de 1861, motivada por un conflicto entre el alcalde y el 
párroco de Bestebal (Granada), y sostenida por el Consejo de Estado con prolijos 
argumentos históricos y jurídicos:

Desde los primeros tiempos del Cristianismo han sido considerados los cementerios 
como lugares sagrados [...] Eran consagrados por los Obispos con las ceremonias que 
para el efecto establece el Ritual romano, del mismo modo que se hacía para consagrar 
las iglesias. Y a tal punto llegó la paridad, que se estableció la necesidad de la reconci-
liación de estos asilos de muerte, si por acaso eran profanados [...] Y no podía suceder 
otra cosa, porque los fieles mientras vivan, pertenecen a la sociedad civil; desde que 
mueren, sus restos pertenecen a la Iglesia que les recibe y conduce al cementerio con 
las plegarias y oraciones de los difuntos, y les da sepultura bendecida como parte de 
la comunión de la Iglesia en que vivieron. De aquí ha procedido la parte tan principal 
que la Autoridad eclesiástica ha tenido siempre en todo cuanto se ha referido a cemen-
terios, que se han considerado como una parte integrante de las iglesias parroquiales. 
Ambos derechos, el canónico y el civil, están conformes en esto. Y para que resulte 
más si cabe el carácter de lugar sagrado que los cementerios tienen, considerénse con 
sus cruces y signos de religión repartidos por todas partes, con la concurrencia de fieles 
que a ellos asiste, con el recogimiento que el lugar inspira, con el sentimiento religioso 
que por todas partes se difunde, con las oraciones que por el eterno descanso de los 
muertos se escuchan.

350  Obsérvese que no se obligaba a construir cementerios profanos en ciertas ciudades, sino que sólo 
se posiblitaba hacerlo cuando estuviera justificado y el Gobierno lo autorizara.
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Provista de la facultad exclusiva de abrir y cerrar las puertas de los cemente-
rios, la Iglesia podía negar la sepultura a cuantos considerara muertos fuera de su 
gremio. Como pena de excomunión menor, sólo el obispo podía dictar la privación 
de sepultura eclesiástica, aunque los párrocos pudieran disponerla con carácter 
preventivo. Tal sanción canónica tenía unas graves implicaciones sobre la higiene 
pública, que desde muy pronto hicieron intervenir al Consejo de Estado. Sus dic-
támenes sobre supuestos concretos motivaron otras tantas reales órdenes que, sin 
demasiado éxito, instaron a la Iglesia a no negar la sepultura en los cementerios 
públicos por causas que no fueran graves. Con todo, el Estado reconocía la absoluta 
prerrogativa eclesiástica en la materia, incluso en situaciones tan sangrantes como la 
acaecida en 1860 en Puigcerdá (Gerona), donde la familia de un párvulo fallecido 
a los once meses había deseado enterrarlo en un nicho, negándose el párroco a 
acompañar el cadáver y celebrar el oficio de Gloria si no era sepultado en tierra; 
ratificó la decisión el obispo de Urgel, puesto que los nichos habían sido construidos 
por el Municipio «sin conocimiento ni intervención de la autoridad eclesiástica, por cuya 
razón el Prelado había amonestado al Ayuntamiento de la villa a que se sujetara para ello a 
las formalidades prescritas en los cánones, puesto que los cementerios constituyen parte del 
edificio de la Iglesia; y dependen exclusivamente de la autoridad eclesiástica». Elevado el 
asunto al Consejo de Estado, se dio la razón al obispo, ya que sólo él podía decidir 
si procedía la sepultura en sagrado y, a la vez, si el sitio de ésta cumplía todos los 
requisitos prescritos para inhumar a los católicos.

Por tanto, las autoridades municipales debían disponer ámbitos con las condi-
ciones precisas para recoger los cadáveres repudiados a título definitivo o mientras 
se resolvieran posibles recursos ante el obispo, cuando el párroco hubiera dispuesto 
la privación preventiva de sepultura. Para este segundo supuesto, la real orden de 
6 de octubre de 1859, referida a una pobre alcohólica que, muerta sin confesión ni 
comunión, llevaba 208 días insepulta en la parroquia de Mamia, cerca de Cangas 
de Onís, recordaba que la calidad deletérea de las emanaciones cadavéricas impe-
día exhumar esos cuerpos antes de cinco años, o dos si el gobernador lo autorizara. 
Mientras, el Consejo de Estado consideraba imprescindible habilitar lugares, que 
ni siquiera llamaba cementerios, donde enterrar a estos desdichados sin perturbar 
la higiene pública; tales lugares serían decentes, contiguos al cementerio y cercados, 
pero no sagrados.

En estos años comprendidos entre 1855 y el final del decenio siguiente, mu-
chos ayuntamientos delimitaron fuera de los cementerios oficialmente católicos 
precarios corralillos donde inhumar los cadáveres privados de sepultura eclesiástica. 
Más que cementerios separados, estos enterrorios profanos predemocráticos eran 
algo parecido a muladares, positivamente toscos y mal protegidos de eventuales 
profanaciones, que aunaban una inevitable necesidad sanitaria con la más palpable 
expresión de la repugnancia causada por los cuerpos rechazados por la Iglesia. 

Zaragoza tuvo también uno de estos carnarios, próximo al extremo norte de 
la tapia occidental del cementerio de Torrero y rodeado hasta 1871 por una simple 
empalizada351. En la sesión municipal del 22 de septiembre de 1863, el concejal 

351  Presumo que el recinto estaba hacia la zona noroeste del cementerio evangélico construido en 
1871 –del que pronto trararemos– y separado del católico una muy corta distancia.
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Carlos López Bernués expresó en una moción pionera que, «con obgeto de evitar los 
conflictos que podrían acaecer relativamente al lugar de su enterramiento, convendría que 
se construyera un pequeño cementerio destinado a las indicadas personas que no pertene-
ciendo a la comunidad católica fallezcan en esta Ciudad». Aunque el alcalde, Celestino 
Ortiz, adujo que había ya un pequeño terreno para enterrar a los no católicos, con-
frontante con el cementerio público y cerrado por una verja de madera, Bernués 
aseguró que «el cerramiento indicado no puede ser bastante a librar a los cadáveres de la 
voracidad de las fieras; y que por lo tanto convendrá que la Comisión de Policía urbana, 
después de formarse el oportuno plano por el Arquitecto, proponga el sitio en que podría 
situarse el indicado pequeño cementerio, cerrando con las oportunas paredes». Y así se 
acordó, aunque en los ocho años siguientes nada se hiciera.

En el programa para la construcción de un nuevo cementerio junto al de To-
rrero que la comisión de Policía Urbana presentó al pleno el 7 de junio de 1867, 
figuraba un sitio destinado a los protestantes y demás personas no católicas, al que 
se opuso el regidor Miguel García Navarro, que no consideraba eso posible en 
Zaragoza ni creía que en España estuviera permitido profesar otras religiones que 
la católica, apostólica y romana. Indicó el corregidor Candalija que esas sepulturas 
se habían previsto en un terreno cerrado fuera del cementerio, que sólo tendría 
entrada desde el exterior y que si en España, ciertamente, no estaba admitida más 
religión que la católica, acudían extranjeros con otras creencias y era preciso un 
lugar donde enterrarlos. Como a García, de cualquier modo, le desagradaba mucho 
admitir que tales cosas pudieran ocurrir en esta ciudad, el regidor y médico Manuel 
Daina le recordó que, sobre ser propio de naciones civilizadas tener un sitio para 
enterrar a todo el mundo, en la propia Roma había cementerios de protestantes 
junto al Vaticano. Y añadió Candalija que una ley y varias reales órdenes preveían 
la disposición de recintos donde enterrar con el debido respeto a quienes murieran 
fuera de la comunión católica, y que de hecho ya había en Zaragoza un pequeño 
terreno dispuesto para ese fin al lado del cementerio. Zanjada la cuestión, se apro-
bó el programa con el voto en contra de García. La municipalización no había im-
pedido que siguieran produciéndose conflictos con los sectores más reaccionarios y 
clericales de la sociedad por causa del enterramiento de los no católicos. 

Al fin, la constitución democrática de junio de 1869 reconoció la libertad 
religiosa en un artículo 21 que, tras obligar a la nación a mantener el culto y los 
ministros católicos, garantizaba a los residentes extranjeros de otras religiones su 
ejercicio público y privado con los límites impuestos por la moral y el derecho, y, 
en una tímida redacción, concedía análoga libertad si «algunos españoles» se encon-
traban en el mismo caso352.

Después de 1869 siguieron menudeando los conflictos entre los ayuntamien-
tos, que a duras penas comenzaban a hacer valer la condición de servicio público 
municipal de los cementerios, y unos obispados nada dispuestos a renunciar lo que 
entendían prerrogativas propias. Véase el caso, resuelto por real orden de 13 de 

352  Como podemos imaginar, la libertad de cultos sufrió una descomunal oposición por parte de la 
jerarquía católica, que recolectó en 10.010 poblaciones 3.448.396 firmas contrarias, presentadas 
en las Cortes en abril de 1869 (aLonso 2014: 273).
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noviembre de 1872, de un suicida de Fuentesaúco (Zamora), cuya sepultura en el 
cementerio público dispuso el juez municipal e intentó evitar el cura ecónomo; en-
terado el obispo, pretendió exhumarlo, y el alcalde se opuso alegando razones sani-
tarias y la propiedad municipal del cementerio, construido con fondos del pueblo e 
inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad. El obispo lo declaró entonces 
profanado e inapto para entierro de católicos, exigiendo al alcalde que entregara la 
llave a los párrocos y dejara expedita la autoridad y jurisdicción del diocesano para 
exhumar el cadáver de marras; argüía el prelado «que se han cambiado por completo 
los términos de la cuestión subordinando lo principal a lo accesorio, y haciéndolo aparecer 
como de índole puramente sanitaria, cuando es esencialmente religiosa». Apoyaron al 
alcalde el gobernador y el Consejo de Estado, que advirtió que aquél no había 
invadido facultades eclesiásticas sino cumplido «los deberes que le imponían las leyes 
sanitarias y el ejercicio de la autoridad de que se halla revestido, como representante en 
aquella localidad del poder supremo del Estado»; pero, cual nuevo Salomón, el Consejo 
ordenó sacar copia de la llave, para que la tuvieran tanto el alcalde como el párroco 
y en adelante pudieran ejercer con independencia sus respectivas atribuciones. 
Otra real orden de 14 de julio de 1879, referida a un conflicto similar sucedido 
en Soria, reiteró que los cementerios deberían tener dos llaves, una en poder de la 
autoridad municipal, que así ejercería libremente su competencia en cuestiones de 
higiene, policía y orden, y otra en el de la autoridad eclesiástica, que se ocuparía de 
las materias espiritual y religiosa. Y una circular de 22 de enero de 1883, motivada 
por un conflicto entre el alcalde de Plasencia y el obispo de la diócesis, consideró 
aplicable en lo sucesivo con carácter general el criterio de la doble llave.

Para entonces, la restauración alfonsina había terminado con el Sexenio De-
mocrático y la nueva constitución de 1876, en su artículo 11, había vuelto a procla-
mar a la religión católica la del Estado, obligando a la nación a mantener su culto y 
a sus ministros; las ceremonias y manifestaciones públicas de las demás religiones 
quedaban prohibidas, aunque se reconociera una libertad de cultos que, como 
escribió Jorge de EstEban (2000: 33), quedaba reducida a derecho restringido o 
ficticio353.

V.3.2.	El	cementerio	evangélico

El 16 de mayo de 1870, casi tres años después de aprobarse el programa funerario 
que tanto había escandalizado a García Navarro, José Gimeno, ministro del culto 
evangélico de la ciudad de Zaragoza, dirigió al Ayuntamiento Popular un escrito 
en el que, tras manifestar «ya considerable el número de sus fieles y que éstos por la Ley 
de Libertad de cultos, tienen derecho como Españoles y como vecinos de esta localidad de 
que a su muerte sean enterrados en el Cementerio general», recelaba que «desde luego, se 
opondrá a ello el clero romano», y suplicaba «encarecidamente» una solución para «tan 

353  Todavía en 1906, el cura de San Juan de Mozarrifar se negaría a entregar la llave del cementerio 
de este barrio, dejando insepulto el cadáver de un librepensador y obligando al final a trasladarlo 
al cementerio civil de Torrero, con el coste e incomodidades que ello suponía (acta del pleno del 
28 de noviembre). 
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urgente objeto, tanto si recae en la formación de un nuevo Establecimiento, como en lo que 
deba hacerse, si entranto ocurre defunción»354. 

En el pleno del 17 de mayo, se pidió a las secciones primera y segunda un dic-
tamen urgente sobre un asunto que, según el alcalde José Mariné, era tan sencillo de 
resolver como de levantado objeto, y enlazaba además «con la cuestión de secularización 
del cementerio». Las secciones informaron el día 31 que debía atenderse sin dilación 
a lo solicitado por el pastor, «pues así lo reclamaban la libertad de cultos consignada por 
la Constitución del Estado, los deberes de la Admón, la higiene y finalmente la humanidad, 
agena a toda especie de fanatismo, y base de la Caridad sin la cual no se concibe la existen-
cia de religión o culto alguno en los países civilizados». Admitida la necesidad de proveer 
de cementerio a los fieles del culto evangélico, «todos o casi todos vecinos de Zaragoza 
y sujetos por tanto al pago de las cargas vecinales», las dos secciones habían tratado de 
su emplazamiento con el pastor y el arquitecto municipal; analizados la historia y 
circunstancias del cementerio, los «pretendidos derechos» de las parroquias y la incau-
tación por el Municipio en 1867, en una visita al terreno quedaron todos de acuer-
do acerca del «punto adyacente al Cementerio gral.» donde debían ser enterrados los 
protestantes, sujetos al mismo reglamento y pago de derechos establecidos para los 
católicos. El dictamen se aprobó y el expediente pasó a la sección segunda para que 
se formaran con urgencia el proyecto y los presupuestos del anejo al cementerio.

El 2 de junio de 1870, Segundo Díaz presentó un informe que a la vuelta de 
su segunda hoja incluía dos planitos para la ejecución de un cementerio exclusivo 
para los protestantes, en ambos casos separado del recinto católico y con entrada 
independiente, aunque «con comunicación y vista entrambos» mediante una verja de 
hierro situada en el extremo sur del anejo. En las dos propuestas, éste se adosaba 
al lado oeste del cementerio católico y quedaba limitado al norte por la prolonga-
ción de su tapia septentrional y al sur por una paralela a 55 m de distancia, que se 
superponía a la continuación ideal del actual andén o paseo central; la diferencia 
entre los dos croquis radicaba en la anchura dada al nuevo recinto hacia el oeste y 
en su distribución interior.

El primero de ellos contemplaba, conforme a lo dispuesto por las secciones, la 
construcción de una tapia paralela a la occidental actual a diez metros de distancia, 
que con las dos transversales cerraría un recinto de 550 m2 (55x10 m), suficiente 
de momento para una hilera de nichos355, una zona de sepulturas en tierra y una 
reserva de terreno, «de manera que el día en que se presente otra necesidad semejante 
se pueda hacer una nueva agregación parecida sin causar deformidad ni mala vista ni al 
cementerio actual ni a la agregación que ahora se trata de ejecutar». Este primer proyecto 
requería la construcción de 72 m de cierre (10+55+10-3) con cimiento, zócalo 
de mampostería ordinaria coronado con una hilada de ladrillo, y tapia valenciana 
rematada con su caballete, composición igual a la del cerramiento del cementerio 
general. El coste de la cerca se estimaba en 3.600 Pta, que se elevarían a 5.890 con 
el precio de la puerta exterior y la verja para comunicar con el recinto católico.

354  AMZ, caja 1777/1870, exp.496/1870. Obsérvese que Gimeno pedía un cementerio específica-
mente evangélico, concepto que para las católicas autoridades aún no era fácilmente distinguible 
de un cementerio profano o neutro que diera cabida a todos los no católicos. 

355  Que se dibujaba adosada a la cara interior de la nueva tapia occidental.

la ciudad y los muertos.indd   242 17/7/15   13:38:03



El cementerio del Terminillo y la municipalización de Torrero 243

Segundo Díaz: croquis del nuevo cementerio evangélico, 2/6/1870.

Ahora bien, el propio informe advertía que la planta de proporción 1:5,50 
que resultaría de esa propuesta sería «poco grata a la vista», además de «incómoda e 
inconveniente al servicio», ya que restados de los diez metros de anchura al menos 
tres para formar la línea de nichos y dos más por cada uno de los dos paseos late-
rales, quedaría una faja de sólo tres metros para las sepulturas de tierra. Por ello, 
el arquitecto recomendaba que se diera al cementerio evangélico una anchura de 
veinte metros, en la que podrían disponerse dos filas de nichos de tres metros de 
anchura cada una, dos andadores de dos metros y un campo para sepulturas en 
tierra de diez metros; el anejo alcanzaría así los 1.100 m2 y el presupuesto no cre-
cería más que en el valor de veinte metros lineales de tapia, que no sería superior 
a mil reales. 

Conforme a lo dictaminado por la comisión de Policía Urbana, el Ayuntamiento 
aprobó el 7 de junio la ejecución del segundo modelo, con la única variante de cons-
truir una cancela de 1,25 m en lugar de la verja propuesta por Díaz en la comunica-
ción de los cementerios católico y evangélico; se acordó también ejecutar la obra por 
subasta pública. En esta misma sesión tuvo lugar un entretenido debate a propósito 
de una invitación del Cabildo para que la Corporación participara en la próxima 
procesión del Corpus, que según la institución eclesiástica no sólo era «un acto del 
culto público de los más solemnes y venerados que presenta la iglesia, sino también uno de 
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los espectáculos más grandiosos y edificantes que arrebatan la atención y el entusiasmo de los 
pueblos». El Concejo ya había acordado el 14 de mayo de 1869 no asistir a funciones 
religiosas, se había ratificado en ello con motivo de la fiesta de San Valero y ahora 
se embarcó en una larguísima discusión acerca del alcance de los conceptos libertad 
religiosa y libertad de cultos y de sus obligaciones como entidad moral, siendo la nación 
oficialmente católica y católicos los más de sus habitantes; al final, por dieciséis votos 
contra nueve los concejales acordaron ratificarse en el anterior acuerdo y no asistir a 
la procesión del Corpus ni a ninguna otra celebración religiosa356.

De momento, la obra aprobada en junio de 1870 no fue ejecutada, y de ello 
derivó una violentísima comunicación remitida al Ayuntamiento por el vicario ge-
neral de la diócesis de Huesca el 8 de marzo del 71, de la que se trató en la sesión 
municipal del día 14. El vicario decía haber «sabido con dolor» que en el cementerio 
público se había inhumado cadáveres de personas afiliadas «a las sectas protestantes», 
y exigía que el Concejo dispusiera con la mayor brevedad y con todos los medios 
a su alcance que en los cementerios católicos del término municipal no fuera ad-
mitido el cadáver de ningún fallecido fuera de la Iglesia, «habilitando al efecto un sitio 
independiente de aquéllos». El asunto pasó sin más discusión a la sección primera, 
que presentó ante el pleno del 14 de abril un dictamen donde reconocía que en el 
cementerio habían sido enterrados tres o cuatro niños, hijos de protestantes, «por 
no dejarlos abandonados en el terreno destinado a éstos, que todavía está sin el conveniente 
cerramiento», pero que sus sepulturas se habían señalado para poder trasladarlos a 
su tiempo al cementerio evangélico. El dictamen fue aprobado y se acordó ade-
más que, una vez concluidos los trabajos que estaba haciendo en el convento de 
Recogidas un tajo de operarios municipales, éstos se dedicaran al cerramiento del 
cementerio evangélico. De todo ello se dio cuenta al vicario oscense, «asegurándole 
que el Municipio en manera alguna trata de confundir los restos de los que mueren bajo 
diferentes creencias religiosas, y que sólo un sentimiento de humanidad ha podido inclinarle 
a consentir las citadas inhumaciones mientras el estado de sus fondos le permite habilitar 
convenientemente el cementerio para los protestantes». 

Para evitar el conflicto, el Ayuntamiento aceleró la construcción de una tapia 
que protegiera el enterrorio evangélico. El 2 de mayo de 1871, el alcalde informó 
al pleno de su inminente terminación, reclamó que la comisión de Policía Urbana 
adoptara las disposiciones oportunas para que en el recinto general no volvieran a 
enterrarse más que los católicos y pidió que, ultimado el cerramiento del cemente-
rio de protestantes, se comunicara al vicario para que procediera a la rehabilitación 
del terreno profanado una vez exhumados los niños de la discordia.

356  Más escandalizaría al Cabildo el programa de las fiestas del Pilar publicado por el Ayuntamiento 
este año. Después de decidirse la inclusión de las funciones religiosas a pesar de lo acordado 
anteriormente, el futuro alcalde republicano Santiago Dulong pidió en el pleno del 27 de septiem-
bre que se preguntara al ministro Gimeno si en esos días iba a celebrar algún acto en la capilla 
evangélica inaugurada recientemente en la ciudad y, si así fuera, se hiciera constar también en el 
programa. Por once votos contra diez la moción se aprobó y las funciones protestantes figuraron 
junto a las católicas, motivando que el Cabildo no invitara a sus celebraciones al Concejo y que el 
gobernador eclesiástico protestara formalmente por la «injuria que cree haberse inferido a la religión 
católica, a la dignidad de que se hallan revestidos [los concejales] y al buen ejemplo que deben dar a todos 
los cristianos».
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El recinto evangélico construido superó las dimensiones acordadas en 1870, 
alcanzando interiormente 67,76 m en dirección norte-sur y veinticinco en la per-
pendicular, lo que suponía una cabida de 1.694 m2. Así fue representado en el 
plano para la construcción de las tapias con que debía ampliarse el cementerio 
general que firmó el propio Díaz el 10 de julio de 1873, al que dedicaremos el 
apartado VI.5357. Sabemos también que se cerró con la consabida tapia valenciana 
sobre zócalo de mampostería y que contó con una puerta independiente, abierta 
en la mitad de su lado norte, formada por dos machones de ladrillo sobre los que 
descansaba un sencillo frontón.

En junio de 1871 la iglesia evangélica de Zaragoza agradeció al Ayuntamiento 
la construcción de un cementerio para su congregación y, el 31 de agosto, el furibun-
do vicario de Santa Engracia exigió «la inmediata exhumación de los cadáveres protestan-
tes del cementerio público, trasladándolos al que les corresponde fuera de la comunión de los 
Católicos». El 12 de septiembre, la sección primera expuso al pleno que, aun siendo 
muy justa la reclamación, las disposiciones legales en la materia, y especialmente las 
reales órdenes de 19 de marzo de 1848 y 30 de enero de 1851, impedían exhumar 
a los niños hasta pasados cinco años desde su enterramiento; se proponía por ello, y 
así se acordó, comunicar al vicario que si recurría al gobernador de la Provincia y ob-
tenía su autorización, el Municipio tendría mucho gusto en satisfacer sus deseos358.

357  En un croquis para la extensión del cementerio fechado el 11 de septiembre de 1871, Díaz había 
propuesto ampliar el fondo del recinto evangélico hasta los mismos 133,70 m2 del católico, de 
modo que alcanzara los 3.342,50 m2.

358  Tampoco tendría suerte el obispado de Huesca en su reclamación ante el gobernador. Todavía en 
el pleno del 31 de marzo de 1876 se vio un escrito del infatigable vicario de Santa Engracia, que 

El cementerio de Torrero en 1871 (reconstrucción del autor).
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V.3.3.	El	cementerio	civil	o	de	librepensadores

La cuestión provocada por el montaraz vicario de la diócesis oscense no fue un 
caso aislado, ni mucho menos, en una España que compaginaba mal los derechos 
constitucionales con la enorme influencia de una iglesia católica aferrada a sus 
privilegios. La real orden del Ministerio de la Gobernación de 16 de julio de 1871, 
sobre inhumación de personas que fallecen fuera del gremio de la Iglesia católica, intentó 
zanjar los «conflictos gravísimos entre las autoridades civil y religiosa» que tenían lugar 
con ese motivo, apelando a la libertad de culto reconocida por la constitución vi-
gente. Se dispuso así que con carácter inmediato y provisional, mientras las Cortes 
no resolvieran definitivamente la cuestión secularizando los cementerios, los ayun-
tamientos señalaran dentro de ellos un lugar separado para sepultar a los practican-
tes de religiones distintas de la católica, con el mayor decoro y al abrigo de toda 
profanación. Mediante circular del 29 de julio, el gobernador comunicó esta real 
orden al Ayuntamiento de Zaragoza, y, en la sesión plenaria del 4 de agosto, pudo 
respondérsele que el Municipio, anticipándose a los deseos del Gobierno, ya había 
llevado a efecto lo que en ella se prevenía.

Tras los previsibles conflictos provocados por la intransigencia eclesiástica ha-
cia la nueva disposición, el 28 de febrero de 1872 se promulgó una segunda real 
orden con normas precisas para la creación de los cementerios provisionales no 
católicos:

1.º De conformidad con el espíritu y disposiciones consignadas en la ley de 29 de abril 
de 1855, en todas las poblaciones donde no hubiese cementerio destinado a inhumar 
los restos de los que mueren perteneciendo a religión distinta de la católica, se amplia-
rán los existentes, tomando la parte del terreno contiguo que se considere necesario 
para el objeto. La parte ampliada se rodeará de un muro o cerca como lo demás del 
cementerio y el acceso a la misma se verificará por una puerta especial independiente 
de éste, por la cual entrarán los cadáveres que allí deban inhumarse y las personas que 
los acompañen.
2.º Los Ayuntamientos y asociaciones religiosas distintas de la católica que, contando 
con recursos suficientes, deseen construir cementerios especiales para el objeto indica-
do, podrán verificarlo desde luego, sujetándose a lo que relativamente a higiene pública 
y policía sanitaria previenen las disposiciones vigentes, e instruyéndose los expedientes 
oportunos en la forma que éstas determinan.
3.º La adquisición por los Ayuntamientos del terreno de que se trata para la cons-
trucción de un nuevo cementerio o ampliación del antiguo, así como las obras que en 
ambos casos sean necesarias, se declararán de utilidad pública y expropiable aquél por 
lo tanto conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Constitución y demás preceptos 
legales vigentes.
4.º Los Ayuntamientos respectivos incluirán en sus presupuestos las partidas corres-
pondientes a los gastos que la ejecución de las citadas obras originen.

adjuntaba copias de sus alegaciones y de la real orden mediante la que se habían desestimado, y 
recordaba que, pasados cinco años, podían exhumarse los restos de los niños con la sola autoriza-
ción del gobernador civil y del ordinario diocesano, que desde luego otorgaba; apelando a los «ele-
vados sentimientos del Municipio», el vicario pedía que no se demorara más el traslado de los restos y 
se le permitiera no ocuparse ya, «en esta enojosa cuestión», más que de «reconciliar el Cementerio con 
arreglo a las Santas disposiciones de la Iglesia». 
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Otra real orden de 19 de mayo de 1882, dictada a propósito de las condi-
ciones de los tres cementerios parroquiales de Fregenal de la Sierra (Badajoz), obli-
gó ya a disponer en todos los nuevos cementerios de un espacio cercado destinado 
a los fallecidos fuera de la religión católica359, y una más de 2 de abril del 83, tras 
hacer notar que la mayoría de los ayuntamientos españoles había incumplido la 
real orden de febrero de 1872, «y para evitar frecuentes y graves conflictos entre las 
autoridades eclesiásticas y civiles», dispuso que…

1.º De acuerdo con la ley de 29 de abril de 1855, los cementerios existentes 
se ampliarían con secciones neutras, respetándose sus actuales cerramien-
tos y añadiéndose la parte necesaria de terreno contiguo, cerrado con un 
muro o cerca como los de aquéllos y provisto de entrada independiente.

2.º Los ayuntamientos y asociaciones religiosas residentes que tuvieran recur-
sos para construir cementerios especiales podrían verificarlo cumpliendo 
las disposiciones vigentes sobre higiene y sanidad.

3.º A fin de expropiar los terrenos precisos, los ayuntamientos podrían instar 
la declaración de utilidad pública de las obras de ampliación de los cemen-
terios existentes con secciones para los no católicos, o de construcción de 
nuevos cementerios neutros.

4.º Los ayuntamientos de poblaciones que fueran cabeza de partido judicial 
o tuvieran más de seiscientos vecinos, deberían formar con ese objeto un 
presupuesto extraordinario que incluyera, al menos, la mitad del coste de 
las obras precisas, incluyendo la parte restante en el presupuesto ordinario 
de 1884 a 1885360. 

Promulgada esta orden, el gobernador de la Provincia consultó al alcalde si 
había en Zaragoza «algún sitio o cementerio para enterrar a los que mueren fuera de 
la religión católica». El 30 de agosto, el alcalde respondió que por entonces había 
sólo un cementerio para católicos y otro para protesantes, aunque se señalaba ya 
«sitio para los cadáveres de otras sectas» en el proyecto de reforma y ampliación del 
recinto de Torrero que el arquitecto municipal Ricardo Magdalena había firmado 
el 29 de mayo de ese mismo 1883361. Como veremos en el apartado VII.1, en 
este proyecto que nunca llegaría a aprobarse se habían acotado dos terrenos de 
3.600 m2 destinados a los cementerios evangélico y civil, o de otras sectas, en los 
ángulos noroeste y nordeste del recinto ampliado. Al no realizarse la extensión por 

359  Como otras que cito en este trabajo, la reprodujo ELías dE moLins (1885: 22-25). El largo litigio 
entre el Ayuntamiento y los vecinos de Fregenal, por un lado, y las parroquias y el obispado, por 
otro, fue relatado por JiménEz Lozano (2008: 174-176); estas horripilantes páginas reflejan el caso 
más extremo que conozco de explotación eclesiástica de los cementerios como fincas de las que 
se trataba de extraer, sin más, el máximo rendimiento económico.

360  En 1904 se ampliaría la obligación de disponer de cementerios civiles a todas las poblaciones es-
pañolas al margen de su población o rango administrativo, después de que el alcalde de Roquetas 
(Almería), aduciendo no disponer de ese servicio por el tamaño del municipio, hiciera enterrar a 
dos niños junto a un camino vecinal.

361  Ricardo Magdalena Tabuenca (1849-1910) había sido nombrado arquitecto municipal interino 
en abril de 1876, en sustitución de Segundo Díaz. Como reconocimiento por el gran proyecto 
redactado para el nuevo matadero municipal, el Concejo le concedió el 26 de enero de 1877, sin 
concurso ni oposición, la propiedad de la plaza, que ocuparía hasta su muerte en marzo de 1910.
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el oeste, sólo el nuevo cementerio civil llegaría a delimitarse en el sitio indicado, 
y ello en 1905.

Es el momento de preguntarse qué sucedía desde 1871 con los muertos que 
no eran protestantes ni la iglesia católica admitía en su seno, ya que, después de 
todo lo sucedido, no puede creerse que el Ayuntamiento siguiera enviándolos a un 
carnario acotado con una valla de madera. En el debate que precedió a la aproba-
ción del primer reglamento de administración del cementerio en julio de 1878, el 
alcalde afirmó que en la sección evangélica se enterraba a todos cuantos morían 
fuera de la comunión católica; para evitar que los protestantes pudieran oponerse 
algún día, el artículo 42 del reglamento definitivo se refirió a esa sección como 
la «destinada a inhumar los cadáveres de los no católicos». Hacia 1883, cuando moría 
un protestante (lo que no era tan raro) se indicaba «Evangélico» en la columna de 
observaciones del libro de registro del cementerio, y si el muerto era un feto o un 
bebé sin bautizar se usaba la expresión «Cementerio Laico»; esta distinción sugiere 
que no sólo todos los cadáveres ajenos a la Iglesia compartían el único cementerio 
no católico, sino que ocupaban zonas distintas. Al parecer, se dedicaba a quienes 
estaban en esa situación sin ser evangélicos una porción del recinto segregado 
próxima a la entrada abierta en su tapia norte, que probablemente era el mismo 
lugar donde se había enterrado a todos los repudiados por la Iglesia hasta 1871.

En 1884 y por iniciativa personal del activísimo alcalde conservador Pedro 
Lucas Gállego (hombre acacicado, según las Memorias de Moneva), el cementerio 
evangélico tapiado en 1871 fue dividido en un recinto reservado a los protestantes 
y otro para los llamados laicos o librepensadores362. En el pleno del 10 de junio, la sec-
ción segunda presentó un dictamen donde recordaba que en diversas ocasiones se 
había propuesto la construcción de un cementerio destinado a quienes no hubieran 
sido católicos ni protestantes, para los que ya había sitios específicos, y refería una 
reciente visita del alcalde al cementerio evangélico, donde había observado que 
«por su grande extensión» era susceptible de una división que permitiera solucionar 
la necesidad de sepultar a esas personas; ahí mismo, había ordenado al conserje 
que practicara la división y además cerrara la pequeña puerta existente en la tapia 
que separaba el cementerio protestante del católico. El conserje pidió a la sección 
que el arquitecto municipal marcara la línea divisoria y el orden que deberían tener 
las sepulturas en el trozo separado para los librepensadores, y la sección requirió a 
Magdalena que señalara la nueva tapia en el lugar que el alcalde había indicado al 
conserje. El arquitecto firmó el 30 de mayo de 1884 un elemental proyecto de tapia 
para dividir en dos cementerios el actual de los protestantes, cuyo único plano, a escala 
1/100, mostraba los alzados de la tapia, del mismo tipo valenciano y diseño que 
los tramos construidos, y de una puerta de un clasicismo elemental, análoga a la 
del cementerio evangélico aunque sin cruz de hierro sobre el tejadillo de corona-
ción del arquitrabe. Buscando el menor coste, la tapia debía construirse de este a 
oeste, paralela pues a la que cerraba el recinto original por el norte y contenía su 
puerta de entrada. La mitad septentrional resultante, accesible directamente desde 

362  AMZ, caja 1541/1886 (Policía Urbana), exp.175/1884. En 1884 se inauguró también el cemente-
rio civil de Madrid, junto al cementerio católico de la Almudena o del Este.
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el exterior, se destinaría a los librepensadores, «en razón a que en esta parte se hallan 
algunos de estas creencias inhumados»; la mitad meridional seguiría siendo para los 
protestantes y se accedería a ella a través del cementerio laico, por la nueva puerta 
proyectada363. Ese día 10 y sin debate, el Concejo aprobó el plano, el presupuesto 
que lo acompañaba, que evaluaba la contrata en 1.068,79 Pta, y los pliegos de 
condiciones para la subasta de las obras. En julio del 84 se celebraron dos subastas 
sin postores, y el 13 de septiembre el Ayuntamiento decidió ejecutar por adminis-
tración una obra que consideraba urgente tanto por la cercanía del invierno como 
por la necesidad de prevenir cualquier evento, en probable alusión a una nueva ame-
naza de coléra. El 14 de febrero de 1885, el arquitecto municipal informó que, de 
conformidad con lo acordado, había dispuesto la construcción del muro divisorio y 
las obras estaban ya terminadas.

A primera vista, la formación del cementerio neutro podría asociarse a una 
mayor tolerancia hacia los no católicos y al reconocimiento tanto del derecho de 
los protestantes a gozar de un cementerio realmente propio como del que tenían 
quienes consideraban la religión un lastre para el progreso del espíritu humano a no 
enterrarse de prestado en un rincón del recinto evangélico. La propia denomina-
ción de cementerio de librepensadores denotaba el cambio cualitativo experimentado 
por un lugar antes estigmatizado, al que habían ido a parar, sometidos a humi-
llación imperecedera, suicidas y pecadores públicos, y que en adelante también 
sería positivamente elegido como afirmación póstuma de coherencia ideológica y 
de libertad de conciencia, como rechazo y denuncia de la intolerancia que había 
creado esos corralillos. 

Pero, al constituirse el cementerio profano en testimonio público del anticle-
ricalismo364 de personajes que habían gozado de una posición social, se convertía 

363  La puerta sin cruz daba paso al cementerio evangélico desde el de librepensadores, pero a éste 
se accedía desde el exterior por la vieja entrada del primero, que sí la tenía. Con el tiempo, se 
clausuraría la comunicación entre ambos recintos y se daría al protestante acceso directo desde el 
camino de las Canteras; el plano del cementerio levantado por Carqué en 1929 mostró esta puerta 
y también el tapiado de un departamento de fetos en el cuarto sudoeste del evangélico, reducido 
así al 37,50% de su tamaño original. 

364  Que, como se sabe, no es oposición al clero sino a su intervención en asuntos de estado. Sobre 
esta cuestión, me remito a la clásica obra de caro baroJa (1980; sobre todo capítulos 23 y 24).
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también en un espacio incómodo. No hay que insistir aquí en la importancia de 
las corrientes anticlericales en el último tercio del siglo XIX, tanto en bastas ma-
nifestaciones populares alentadas por publicaciones como El Motín o El Cencerro, 
como en el seno de la burguesía más representativa, incluidos políticos, pedagogos, 
científicos o literatos de indiscutido prestigio: no en vano tres de los cuatro presi-
dentes de la I República (Figueras, Salmerón y Pi y Margall) fueron sepultados en 
el cementerio civil de Madrid. Jiménez Lozano añadió que no pocos hombres del 
69 quisieron enterrarse ahí para reivindicar una moralidad no confesional e incluso 
un evangelismo no eclesiástico, apelando, como hizo Castelar (el único presidente 
republicano inhumado en tierra consagrada) en una célebre intervención a favor 
de la libertad de culto en las Constituyentes de 1869, a la realización del principio 
cristiano del amor universal, incompatible con la doctrina absolutista y excluyente 
de la Iglesia. No se olvide tampoco que a partir de 1869 resurgió la francmasonería 
española, empeñada en combatir el jesuitismo, el ultramontanismo y la supersitición del 
sobrenaturalismo, en reciprocidad con una Iglesia que, ante todo como reacción con-
tra el movimiento unificador italiano, había emprendido una cruzada antimasónica. 
Sólo en tiempos de Pio IX (1846-78) y León XIII (1878-1903) se promulgaron 
más de doscientos documentos pontificios contra la masonería, el carbonarismo 
y demás sectas contrarias a la Iglesia y los legítimos gobiernos; entre ellas destacó la 
constitución Apostolicæ Sedis, de 12 de octubre de 1869, que penó a sus miembros 
con la excomunión. En Zaragoza, tras el vacío que siguió a la marcha de los france-
ses en 1813, se fundó en 1870 la logia Almogávares nº 25, extinguida y refundada 
en 1888 con el número 10; las dos dependieron del Grande Oriente Nacional. 
También hacia 1870 nació la logia Caballeros de la Noche nº 68, que en 1886 cambió 
la obediencia del Gran Oriente Lusitano Unido por la Gran Logia Simbólica Inde-
pendiente Española y pasó a tener el número 33; a ella pertenecieron el abogado 
y activo concejal Juan Gimeno Rodrigo, el vidriero y también concejal Florencio 
Lahoz, y el médico y futuro premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, iniciado en 
1877. Con todo, la afiliación a la masonería fue muy baja en proporción al tamaño 
de Zaragoza; en 1889, Aniceto Giral, Venerable Maestro de la logia Almogávares, 
explicó ese fracaso por no predominar aquí «otra idea que la idolatría a la virgen del pi-
lar [sic], muy bien explotada por un sacerdocio torpe y abarraganado». Lo mismo podría 
haber dicho de la poca demanda que tendría siempre el cementerio civil (FErrEr 
1979 I: 110-203).

Por uno u otro motivo, en esta ciudad debió de eligir voluntariamente el ce-
menterio civil de Torrero Martín Gómez Robles, de treinta años, enterrado el 10 de 
abril de 1883 en la sepultura 2 y con la observación «Espiritista libre pensador» en el 
registro de inhumaciones de pago. También estarían en esta situación los padres de 
la niña de trece meses Fraternidad Barbó, inhumada el 19 de abril en ese recinto 
con la observación «Libre pensadores». Y la misma inscripción figuró en los registros 
de Lorenzo de Gracia, de 56 años (7/5/1883) o Francisco García Cazcarro, de 51 
(24/1/1884).

Así las cosas, bien podemos interpretar la expeditiva decisión de Gállego, que 
al mismo tiempo ordenó clausurar la comunicación entre los cementerios católico 
y evangélico, como una respuesta al reciente mandato a los municipios de habili-
tar un cementerio neutro además del protestante, haciendo recaer la carga sobre 
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este último y negando la delimitación de más suelo no consagrado. Con ello, se 
sancionaba lo que era una situación de hecho desde que se creó el recinto evan-
gélico, se aceptaban el imperativo sanitario y la necesidad de compartimentar el 
establecimiento funerario según estrictos criterios confesionales, y se dejaba claro 
que el Ayuntamiento no dedicaría al nuevo cementerio civil más recursos que los 
imprescindibles, ni menos aún menoscabaría el recinto católico o sus expectativas 
de crecimiento.

El trato dado por las autoridades civiles del momento a los fallecidos fuera de 
la Iglesia no puede ocultar el retraso enorme del proceso secularizador español. El 
decreto francés de sepulturas de 12 de junio de 1804 había declarado íntegramente 
laicos los cementerios, poniéndolos bajo la exclusiva dependencia de las comunas 
y privando a la Iglesia de toda autoridad en su interior, lo que implicaba que ni 
podía negar a nadie la sepultura ni construir templos o disponer signos religiosos, 
admitidos sólo en las sepulturas de los particulares. La municipalización de los 
cementerios españoles no les privó de su condición de lugares sagrados sometidos 
a la autoridad eclesiástica, y por lo que se refiere a los no católicos sólo implicó la 
creación de anejos marginales no consagrados, sometidos también a la intervención 
clerical. Cuando la II República intentó una reglamentación funeraria análoga a la 
que regía en la católica Francia desde hacía 127 años, la Iglesia vio en ello un mo-
tivo más de la brutal reacción de julio del 36.

A poco de hecha la partición, el cementerio laico zaragozano quedó falto de 
espacio, agobiado sobre todo por el que consumían los fetos. Por ello, algunos de 
éstos y unos cuantos adultos, probablemente suicidas en todos los casos, debieron 
ser enterrados en el rincón que había quedado sin consagrar en el cementerio de 
coléricos utilizado durante la epidemia del verano de 1885365, que pasó así a fun-
cionar como rebosadero del recinto de librepensadores entre 1887 y 1890. 

Dentro del cementerio civil aún se verificó una especialización del espacio 
según la causa de la inhumación, empeñada como estaba la Iglesia en hacer visi-
bles los pecados que habían llevado a sus ocupantes a ese lugar. En la sesión mu-
nicipal del 5 de noviembre de 1889, se trató de un oficio donde el capellán del 
cementerio, que hasta 1931 mantendría sus prerrogativas tradicionales no sólo 
sobre el cementerio católico sino también sobre el civil366, advertía a la sección 
segunda que no quedaba terreno vacante «para la inhumación de los cadáveres de los 
suicidas en el punto que quedó marcado oportunamente»367; la sección había ordenado 

365  Rincón situado en el extremo norte del actual cuadro 55. Dedicaremos al cementerio de coléricos 
el apartado VII.2.

366  Cuestión no baladí, puesto que las autoridades eclesiásticas tenían el mayor interés en presentar 
el enterramiento civil como un castigo, expulsión infamante del recinto sagrado decidida por ellas 
antes que por el finado, y en mantenerlo en unas condiciones humillantes que hicieran de sus 
sepulturas un baldón para las familias e indirectamente disuadieran de la disidencia religiosa. El 
cementerio civil tenía que aparecer, pues, como un verdadero basurero, imagen del Infierno que 
nadie sin una firmísima convicción e incluso sin una actitud desafiante, estaría dispuesto a elegir 
para el reposo de sus restos.

367  En la columna «Observaciones» de los libros de inhumaciones de estos años finales del siglo XIX, 
con sus altas tasas de suicidios, se indicaba qué cadáveres eran de suicidas, de igual modo que 
cuando habían muerto en riña o en el patíbulo, y a veces se detallaba también el procedimiento 
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al arquitecto municipal que lo señalara, y éste lo había efectuado «dentro del primer 
departamento laico en una longitud de ocho por cinco metros respectivamente formando 
una superficie de cuarenta metros que cree suficiente por ahora para llenar el servicio de 
que se trata». Quedó sin aprobar la delimitación hasta el día 25, cuando la sección 
segunda recordó que en el cementerio había un terreno destinado a los fallecidos 
fuera del gremio católico, otro para los librepensadores, uno más para las criaturas 
no bautizadas y un cuarto ámbito, adosado a la pared de Occidente y con puerta 
independiente, para los protestantes; y aclaró que el lugar ahora marcado, situado 
dentro del primer departamento laico, se destinaría sólo a los suicidas a quienes 
la autoridad eclesiástica denegara tierra sagrada. Protestó el exalcalde republicano 
Santiago Dulong «bajo el punto de vista social e inspirado en la moral universal», para 
hacer constar «su opinión de que la muerte iguala a todos y por tanto no debieran hacerse 
las distinciones que el dictamen hace entre suicidas que pertenecen a la comunión católica 
y los que mueren impenitentes; que no debiera extremarse este rigor con el que murió 
de tal desgracia y que llega hasta la familia del mismo»; pero, como se le explicó, el 
Ayuntamiento estaba obligado a preparar el terreno necesario para todas las even-
tualidades y a evitar los conflictos, pero no podía clasificar los enterramientos ni en 
el cementerio católico ni fuera de él, porque ésa era competencia exclusiva de la 
autoridad eclesiástica368. Dicho esto, se aprobó el dictamen.

El 9 de septiembre de 1904, la Corporación consignó en el presupuesto cré-
dito para crear una plaza de vigilante que posibilitara que, al igual que el católico, 
el cementerio civil estuviera abierto todo el día. En 1905, a poco de terminadas las 
obras de ensanche del cementerio proyectadas dos años antes –la estudiaremos en 
el apartado VIII.2–, se acotó un nuevo cementerio civil en el actual cuadro 72. Du-
rante unos años, siguió enterrándose en los cuatro cuadros del viejo, apareciendo 
en el registro de mortajas la primera mención de un enterramiento en el «Nuevo 
C.Civil» el 28 de julio de 1907 (sepultura 3 del cuadro 1) y alternándose aún du-
rante algún tiempo las numeraciones de los dos, aunque ya no volviera a indicarse 
expresamente de qué recinto se trataba369. 

empleado para quitarse la vida, destacando el ahogamiento en el Ebro, el Gállego, el Canal o 
alguna acequia, el ahorcamiento y el lanzamiento a las vías del tren. La anotación de suicidio no 
sólo era informativa, sino que indicaba la parte del cementerio civil donde estaba el cadáver; así, el 
15 de junio de 1895 se inscribió la inhumación gratuita de una mujer extraída del Ebro que «está 
en el cementerio cibil en suicidas». Como en el resto de Torrero, los cadáveres se enterraban aquí de 
dos en dos cuando era gratis, según se anotó en el libro correspondiente el 13 de septiembre de 
1895, al identificar a un hombre extraído del Canal Imperial e inhumado «en el Cementerio civil en la 
sepultura nº 18 de suicidas; el primero que se inhume en la mencionada por tanto se pondrá gratis encima»; 
el 8 de octubre se colocó sobre su cuerpo el de una joven. Cuando por inadvertencia se inhu-
maba en el cementerio católico a alguien calificado después de suicida, debía esperarse el tiempo 
reglamentario para trasladarlo a ese recinto; fue el caso de un cadáver recogido por el Juzgado el 6 
de marzo de 1893 y enterrado gratuitamente en el número 393-2º (actual cuadro 41), bajo cuya 
entrada en el registro de mortajas se escribió que, por considerarse suicida, estaba dispuesto que 
«al cumplir los cinco años se exhume y se trasladen sus restos al lugar marcado para los mecionados según 
comunicación de la Alcaldía fecha de 10 de Abril de 1893».

368  Que con su escolástica afición clasificadora se había organizado en el cementerio neutro una espe-
cie de infiernillo de Dante.

369  Durantre tres años, los fetos seguirían enterrándose en una zanja abierta a lo largo del andador 
central del cementerio civil viejo, inaugurándose una nueva en el cuadro 72 el 4 de junio de 1908, 
según nota en nota a pie de página del registro de mortajas de ese año.
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Si no se considera el cementerio musulmán creado en 1936, en este momento 
se alcanzó la máxima proporción de la historia de Torrero entre suelo destinado a 
enterramientos no bendecidos y suelo consagrado; de los 104.247 m2 que ocupaba 
el cementerio en 1905, los enterrorios no católicos ocupaban 5.346, el 5,13%; res-
tados el cementerio evangélico y el limbo, quedaban para cementerio laico 4.499 
m2 (847 m2 ya sin nuevas inhumaciones), el 4,32% del suelo funerario. La amplia-
ción del cementerio de 1918, con sus 65.843 m2 íntegramente católicos, haría bajar 
esos porcentajes al 3,14 y al 2,64%, respectivamente: unas superficies mínimas que 
acreditan el poco arraigo que la muerte civil tuvo siempre en España. 

Como escribió carandELL (1975: 188), hacerse enterrar en ese lugar fue siem-
pre un acto heroico, porque a los ojos de la multitud era tanto como ir a parar al 
cementerio de los malos, antesala del Infierno Celtibérico; y efectivamente, todos los 
testimonios de la época dejan entrever unas autoridades eclesiásticas que, antici-
pándose al Último Juicio, hacían una primera criba de justos y condenados. Aun en 
tiempos de relativa tolerancia, la sepultura civil era un dramático desafío político a los 
ojos de quienes la elegían para sí y más aún a los de una Iglesia empeñada en man-
tener la prerrogativa de decidir quién era enterrado en sagrado y quién expulsado al 
corralillo; en palabras de JiménEz Lozano (2008: 14), los cementerios de disidentes 
eran «lugar apartadizo de malos españoles que, al renegar de su catolicidad constitutiva o 
no aceptarla, negaban su españolidad igualmente». De ahí que, en un país donde han 
estado siempre muy descuidados incluso los cementerios católicos, que en el pe-
riodo estudiado eran parte sustancial de la sociedad de los vivos, esos vertederos 
de renegados y de locos, de personalidades enfermas y antisociales, destacaran por 
un abandono extremo. Si para Eugenio Noel los corralillos eran el símbolo de la 
flaqueza del poder civil frente al eclesiástico, para Jiménez Lozano representaron la 
miseria de la propia existencia civil cuando no venía determinada por una ideología 
religiosa o antirreligiosa370.

Tras la promulgación de la constitución de 1931, que abolió la división de los 
cementerios por motivos religiosos, y la aprobación del reglamento del cementerio 
de Torrero de 1933, que no la contempló, los recintos no católicos entraron en un 
ambiguo paréntesis que se prolongaría durante la guerra civil en lo que fue un ver-
dadero estado de excepción. Pasada la primavera de 1939, esos cementerios sufrieron 
un duro menoscabo, en posición y en superficie, debido tanto al revanchismo de 
las autoridades fascistas como a las connotaciones políticas que podía tener su elec-
ción voluntaria. De todos esos episodios trataremos cuando llegue el momento.

370  Me remito a este autor para la identificación del catolicismo con lo español y la disidencia con la 
Antiespaña. De ahí un catolicismo peculiar, dogmático y clerical, que él llama biológico y define 
como ortodoxia sostenedora del orden social, adscripción religiosa que va de suyo por el hecho de 
ser español y no requiere ni la adhesión personal a unos dogmas o unas formas de pensamiento, 
ni la práctica de una ética en consonancia (218). Esto explica la facilidad con que los formalismos 
religiosos pueden mezclarse con la inmoralidad más descarada y la percepción del inconformismo 
religioso como traición al cuerpo social.
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VI.1.	una	apremiante	necesidad	de	ampliar		
el	cementerio

Decidida el 21 de diciembre de 1866 la ampliación del cementerio público y apro-
badas las bases de la obra en el pleno del 7 de junio del 67, el arquitecto provin-
cial Pedro Martínez Sangrós fue autorizado por el gobernador para ayudar a un 
Segundo Díaz agobiado por el trabajo y al que finalmente suplió, redactando un 
proyecto que nunca se aprobaría pero cuya importancia conceptual fue notable371. 
Aunque casi pegado al existente, Sangrós proyectó un nuevo cementerio separado 
unos cien metros hacia la izquierda, concebido como un conjunto autosuficiente 
y no como la ampliación de una instalación obsoleta que era mejor dejar de lado. 
Contempló también dependencias ya imprescindibles como el depósito, la sala de 
autopsias y sendas casas para el capellán y el administrador, puestos que se previó 
dotar cuando se municipalizó el establecimiento ese mismo 1867. Y, sobre todo, 
planteó por primera vez en Zaragoza la discriminación radical entre dos recintos 
totalmente aislados y de condiciones muy distintas, reflejo de lo que ya era habi-
tual en los grandes cementerios españoles o franceses, divididos en departamentos 
donde los cadáveres se sometían a una diferenciación social análoga a la establecida 
en las ciudades372. La propiedad y la gestión unitaria de los cementerios, la eficacia 

371 En el pleno de 17 de mayo de 1867, se había aprobado una propuesta de Candalija para enco-
mendar a Martínez Sangrós, con la retribución que fuera procedente, los estudios precisos para la 
construcción de mercados, macelos y, con mayor urgencia, de la iglesia en Garrapinillos y el nuevo 
cementerio. El escrito del corregidor recordaba que el arquitecto municipal estaba absorbido por 
la rectificación del proyecto de traída de aguas a la ciudad y construcción de alcantarillas que le 
había encargado el Ayuntamiento y que Sangrós ya disponía de los datos y antecedentes precisos, 
y entre sus funciones estaba auxiliar a las corporaciones públicas según el reglamento orgánico de 
arquitectos provinciales.

372 El reglamento provisional del cementerio municipal del Este, en Madrid, aprobado por real orden 
de 10 de septiembre de 1884, determinó su división en zonas correspondientes a las distintas 
clases de sepulturas, citando una de manzanas especiales para pobres de solemnidad y cuerpos no 

Vi
La ampLiación y La frustrada reforma 

de 1874
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directa de las disposiciones normativas y los cortos plazos de exhumación de las 
sepulturas ordinarias, hacían que la clasificación del espacio fuera ahí mucho más 
sencilla y evidente que en la ciudad, compleja y sujeta a grandes inercias. Como 
escribió carandELL (1975: 65), el cementerio no era tanto el negativo de la ciudad 
de los vivos, como una reducción de sus matices casi hasta el blanco y negro, con 
contrastes sociales más agudos y visibles.

Sangrós destinó a las sepulturas de pago un recinto hermoso, bien ajardinado 
y con parcelas adecuadas para la erección de panteones donde la burguesía acomo-
dada pudiera dar rienda suelta a sus ansias de ostentación. En otro recinto separado 
por una tapia, los cuerpos de los pobres, entonces una fracción muy importante 
de la sociedad, se amontonarían en zanjas paralelas, sin signos de identificación 
individual. Se quería así dar entrada a la temible fosa común, ausente en Torrero 
desde 1834 pero habitual en las grandes capitales373. En su Diccionario, madoz 
(1847: 933) describió la del cementerio de la puerta de Toledo de Madrid como 
una «ancha y profunda zanja en que se ponen por capas y cubiertos con un poco de tierra 
los centenares de cadáveres que al cabo del año se entierran de misericordia. Cuando la 
funesta zanja se llena hay otra que la sucede, viéndose una cruz como señal de consoladora 
esperanza entre tanta desolación». Tenía una fosa común parecida el cementerio de la 
puerta de Fuencarral y, desde su inauguración en 1851, también el de la Patriarcal. 
En un dictamen sobre los cementerios madrileños redactado en 1878, José Díaz 
Benito describió las fosas comunes para la inhumación gratuita de esas tres necró-
polis como zanjas de quince a veinte metros de largo por seis a ocho de ancho, en 
las que los cadáveres se echaban en capas superpuestas y se cubrían con tan poca 
tierra que no ocultaba sus formas (Quirós 1991: 137). Además de contar que en 

identificados; otra decorosa para eclesiásticos y religiosos no de clausura; otra de Gloria para los pár-
vulos, y una más para adultos, donde podrían construirse mausoleos y panteones de familia; a ellas 
se sumaban el cementerio civil para los no católicos, el osario y un depósito para urnas cinerarias. 
Cada zona estaría dividida a su vez en manzanas y cuarteles, situándose las de panteones (primera 
y segunda clase) alrededor de las calles de primer y segundo orden, y alejándose gradualmente de 
esas calles las sepulturas especiales o de familia, de primera y segunda clase, de tercera y cuarta, y 
de caridad.

373 A pesar de que en Zaragoza es habitual referirse a los osarios como fosas comunes, no hay que 
confundir ambos términos. En la fosa común, entendida en sentido propio, se entierran de modo 
anónimo personas recién fallecidas; al osario van a parar los restos de cadáveres exhumados que 
no han renovado la concesión, hubiera sido ésta gratuita o de pago. Este último empleo del tér-
mino viene de lejos, como acredita un memorial leído en el pleno del 5 de diciembre de 1873, 
presentado por una Rosa Puchol que decía haber sabido que en Torrero se proyectaban varias 
obras «en virtud de las que irían a la fosa común varios cadáveres», y pedía que se trasladaran a lugar 
separado los restos de dos familiares inhumados en sepultura ordinaria de tierra. El mismo uso se 
verificó en muchas otras poblaciones españolas, como atestigua el siguiente pasaje de España negra 
a propósito del cementerio de un pueblo guipuzcoano: «En el depósito de trastos y herramientas de 
todo cementerio español, entre pedazos de un sombrero deshecho y de botas con elásticos, vimos un montón 
de huesos al descubierto que era ni más ni menos que la fosa común [...] Me dijeron que cuando a los dos o 
tres años de enterrar a un pobre nadie paga por él, su cuerpo aún en estado de descomposición es allí donde 
viene a parar» (vErhaErEn y rEgoyos 1899: 42). La confusión semántica expresaba una radicaliza-
ción en la concepción de las clases sociales por parte de la burguesía tardodecimonónica: tachar 
de pobres a quienes iban a parar al osario y no a la fosa común en sentido estricto, suponía una 
idea mucho más amplia del grupo inferior de la sociedad, que no incluía sólo a quienes no podían 
pagar su entierro, sino a cuantos no compraban una sepultura perpetua.
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Sevilla y otras ciudades andaluzas se llamaba la tertulia a la fosa común, carandELL 
(1975: 68) describió la del cementerio de Montjuich tal como era hace sólo cua-
renta años: en uno de los extremos del establecimiento, metida en una corta de 
la montaña y accesible por un camino de tierra cubierto de malas hierbas, se iba 
llenando con capas de ataúdes muy juntos para aprovechar el terreno al máximo; 
aquí y allá se veían algunas cruces, pero casi siempre sin nombres. Más de un 
siglo antes, los hermanos goncourt (1864: 270-271) habían ambientado el sobre-
cogedor final de su novela Germinie Lacerteux en la fosa común del cementerio de 
Montmartre, donde mademoiselle de Varandeuil acudía a visitar la sepultura de 
la protagonista y lamentaba la inhumanidad de las zanjas a las que eran arrojados 
sin un responso ni un signo de identidad los cuerpos de miríadas de trabajadores, 
sumergidos en la misma multitud anónima en que habían vivido: 

Allí la corrupción es común; nadie tiene la suya propia y cada uno tiene la de todos. ¡Es 
la promiscuidad del gusano! [...] los muertos no tienen aquí ni tiempo ni espacio para 
pudrirse: se les quita la tierra antes de que ésta haya concluido su labor, antes de que 
sus huesos hayan adquirido un color y una antigüedad como de piedra, antes de que 
los años hayan borrado en ellos un resto de humanidad y la memoria de su cuerpo 
[...] La tierra que se les presta es tan poca, que ni siquiera basta para encerrar el hedor 
de la muerte.

El coste de la obra planeada por Sangrós y el rechazo moral y sanitario que 
causó la fosa común propuesta explican que quedaran para siempre en los cajones 
sus magníficos planos, como los calificaría el alcalde Franco y López en mayo de 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 cemen-
terio del Terminillo y del crecimiento de la población, como por las cualitativas que 
implicaba la nueva actitud hacia la muerte de la burguesía acomodada, que, muy 
poco a poco, comenzaba a importar modas funerarias de ciudades más avanzadas.

El 18 de mayo de 1868, el encargado del cementerio, Francisco Aznar, pidió 
autorización a la comisión de Obras para reparar con los dependientes a su cargo 
«la mayor parte de las arquetas de los nichos antiguos, como también los zócalos de las 
paredes de este Cementerio», que estaban en estado ruinoso; en el mismo escrito, 
advertía de la necesidad de construir una nueva manzana de nichos374. El día 19, el 
sobrestante de obras Valero Pardo informaba que «los nichos de primitiva construcción 
presentan deterioro y descomposición de materiales en sus frentes llamados vulgarmente 
arquetas»; consideraba sencilla tanto esta reparación como la de los zócalos, bastan-
do con suministrar yeso, cal y arena a los operarios del cementerio, y añadía que 
a mediados del pasado noviembre se habían construido 372 nichos, que con once 
entonces disponibles sumaban 383; de ellos, ya sólo quedaban libres 78, suficientes 
para unos 49 días: 

De aquí resulta que es cosa urgentísima la construcción de nichos, siendo mi parecer 
que éstos deven construirse en una manzana frente a la últimamente construida, por-
que si se quisiere prolongar esta última, se iría a cimentar sobre un terreno donde hace 
muy poco tiempo se enterraba todavía, lo cual es un grave inconveniente. 

374 AMZ, caja 1765/1868 exp.591/1868.
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Así pues, el deterioro de Torrero se combinaba con la saturación debida a 
la construcción de sucesivas manzanas de nichos. Como resultado de los escritos 
anteriores, la comisión de Obras encomendó al sobrestante y al encargado la repa-
ración de los nichos antiguos y al aparejador José Quintanilla la construcción de los 
nuevos. El 14 de diciembre de 1868, Segundo Díaz certificó el final de estas obras, 
de las que habían resultado siete filas en altura de 31 nichos cada una orientadas al 
sur y seis filas de otros 31 nichos hacia el norte, lo que hacía un total de 403 nichos. 
En un dictamen presentado al pleno del 31 de diciembre, la comisión manifestó 
que en diciembre de 1866 se había encargado a Quintanilla construir 75 nichos 
por 99 reales la unidad, incluidos cimientos y tejados, y que luego había construido 
esos 403, a igual precio y sin consignación en presupuestos ni más formalidad que 
el encargo verbal del alcalde o del presidente de la comisión, razón por la que sólo 
había podido cobrar 18.000 reales de los 39.897 que importaba el trabajo; de 
todos esos nichos, ya sólo quedaban libres unos noventa. 

La improvisación con que se ejecutaron estas obras explica que, según se supo 
en el pleno del 26 de febrero de 1869, seis de los 403 nichos estuvieran sobre el 
terreno reservado al capítulo de San Pablo, veinte en el de los escolapios y quince 
en el de los magistrados. De acuerdo con las tarifas vigentes, el Concejo acordó 
cobrar a estas corporaciones 160 reales por cada nicho, y ello dio pie a un debate 
sobre lo admisible de que, siendo ya el cementerio un servicio público municipal, 
ciertas corporaciones disfrutaran de terrenos preferentes para enterrar a sus indivi-
duos en vez de inhumarlos en el nicho cuyo número les correspondiera, de forma 
que hubiera una completa igualdad entre todos los fallecidos de la ciudad. Tras 
varias intervenciones coincidentes en deplorar privilegios procedentes de las anti-
guas sociedades esclavas, pero también en admitir que las corporaciones pudieran 
elegir el sitio donde sus miembros desearan ser enterrados, se concluyó que, «si 
se concede a los particulares el que puedan comprar en el cementerio determinado terreno 
para el enterramiento, debe respetarse así a las familias como a las corporaciones, el que sus 
individuos se entierren en puntos determinados, aunque obligándoles a pagar su importe, 
y que salvo el caso de esos terrenos adquiridos, se siga en los enterramientos el número de 
orden, con lo que no se concede privilegio de ninguna especie». Al final, la comisión retiró 
el dictamen para presentar otro que contuviera las bases para la venta de terreno 
en el cementerio, ya entonces con la vista puesta en el que pudiera destinarse al 
efecto en la ampliación prevista. 

El debate era característico del momento, cuando apenas habían transcurrido 
cinco meses desde la revolución que en septiembre de 1868 dio inicio al Sexenio 
Democrático, en palabras de JutgLar (1981: 645) «la etapa más crucial y decisiva» de 
la historia contemporánea de España, «la de su último intento de realizar plenamente 
la revolución burguesa». Esta circunstancia explica también la aprobación en febrero 
de 1869 del primer reglamento de conducción de cadáveres al cementerio de 
Torrero, que acabó con las concesiones municipales en régimen de monopolio y 
liberalizó el servicio, abriendo además cauce legal a las agencias funerarias privadas, 
o los acuerdos de noviembre del mismo año sobre limitación temporal del derecho 
de posesión de los nichos. Con todo ello se quería sustituir los privilegios jurídicos 
supuestamente heredados del Antiguo Régimen por una concurrencia económica 
igualitaria, aunque sujeta a reglas que preservaran el interés común; volveremos so-
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bre ello cuando tratemos de las ventas de suelo para panteones familiares a partir 
de 1869. Por ahora, nos centraremos en los problemas provocados por la incesante 
carencia de nichos disponibles, que a comienzos de noviembre del 69 se expresó 
en otro oficio del encargado del cementerio, anunciando que no quedaba ninguno 
libre y urgía construir una nueva remesa375.

VI.2.	Limitación	temporal	de	la	posesión	de	los	nichos
Con esta angustiosa situación se relacionaría el extenso dictamen elevado por la 
comisión de Policía Urbana al ayuntamiento del 26 de noviembre siguiente, moti-
vado por otro parte del encargado de Torrero, que preguntaba qué hacer una vez 
ocupados los treinta nichos vacantes situados en terreno libre y otros 41 hechos 
sobre suelo que las parroquias afirmaban que se les tenía señalado. Vale la pena 
atender al debate provocado por las medidas propuestas por la comisión, no sólo 
por su importancia para el futuro del cementerio, sino por ser uno de esos casos 
que acreditan que, de igual modo que el análisis de unos cuantos huesos permi-
te reconstruir las formas de vida de especies desaparecidas, el estudio de ciertos 
episodios particulares permite atisbar aspectos mucho más generales de la historia 
social.

El dictamen resumía las vicisitudes por las que pasó el cementerio de Torrero 
hasta que permitieron tapiarlo los 64.780 reales aportados por las parroquias, que 
recibieron a cambio 20.320 varas cuadradas de suelo para enterrar a sus feligreses; 
evaluaba en más de 14.000 duros lo obtenido por ellas en concepto de derechos 
de enterramiento desde que se aprobó la construcción de nichos en 1839 hasta 
1851, y abordaba luego la cuestión planteada por el encargado, advirtiendo que el 
Ayuntamiento sólo podía disponer con total libertad de unos diez nichos, construi-
dos en suelo nunca designado para las parroquias; que por error había levantado 
otros 41 en terreno reservado a San Pablo, los escolapios y los magistrados, donde 
éstos creían tener derecho preferente aunque debieran pagarlos, y que, además, 
las parroquias disponían de otros 180 nichos construidos por ellas en el terreno 
que cada una tenía señalado. Tras indicar que el asunto podría resolverse de un 
modo aparentemente fácil construyendo unos cientos de nichos más, la comisión 
afirmaba que, aparte de la extrema penuria financiera del Municipio, desaconsejaba 
esta opción la necesidad inaplazable de «resolver la cuestión bajo el punto de vista del 
porvenir, dejando ya establecido para lo sucesivo el medio de ocurrir a estos compromisos». 
Para ello, proponía preguntar a los magistrados, escolapios y capítulo de San Pablo 
si querían quedarse o no los nichos contiguos a sus respectivos departamentos, y 
que el encargado del cementerio dispusiera de los construidos por las parroquias 
de San Miguel y la Magdalena, que cobrarían su importe cuando se practicara la 
liquidación de abonos y utilidades376. Aunque con esto se salvaría el actual conflicto 

375 En su sesión del 6 de julio de 1869, el Ayuntamiento había acordado subir el precio de cada 
nicho nuevo de dieciséis a veinte escudos, y de ocho a diez el de los nichos ocupados (un escudo 
equivalía a diez reales).

376 Al incautarse el Ayuntamiento del cementerio en febrero de 1867, se había apropiado también de 
los nichos vacantes construidos desde 1864 por estas dos parroquias, que exigieron ser indemni-
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de la venta de nichos y la cuestión quedaría resuelta de momento, la comisión 
creía que debía irse más lejos y proponía que, una vez agotados todos los nichos 
aún vacíos y en lugar de construir otros nuevos, se autorizara al administrador 
para reutilizar los nichos ocupados antiguos, trasladando a los osarios los huesos y 
cenizas de los cadáveres anteriores. Y así, proponía aprobar las siguientes bases de 
administración del cementerio:

Primera. Partiendo del supuesto de que el Cementerio público es bastante capaz para 
enterrar los cadáveres de esta ciudad de modo que pueden transcurrir cinco años para 
abrir de nuevo las sepulturas de tierra y diez y ocho las de nichos, quedan prohibidas 
ulteriores construcciones de nichos, salvo casos extraordinarios con previo acuerdo del 
Ayuntamiento.
Segunda. Una vez ocupados todos los nichos construidos con fondos del Ayuntamiento 
y en suelo no asignado a las parroquias, se echará mano y ocuparán los construidos 
por éstas en el suelo que se asignó a cada una sin perjuicio del abono que les pueda 
corresponder en el día de la liquidación.
Tercera. Se oficiará inmediatamente a los padres Escolapios, Sres. Magistrados y Capítulo 
de S.n Pablo para que manifiesten cuántos nichos vacíos quieren que se les reserven de 
los construidos contiguos a los que hoy ocupan pagándolos con arreglo a las tarifas y 
condiciones que fije el reglamento interior del cementerio.
Cuarta. Para ocurrir a los nuevos enterramientos se acuerda que pueda procederse 
a la apertura de los nichos que hayan estado ocupados quince años completos y a 
las sepulturas en tierra que cuenten cinco, y consiguiente exhumación de restos que 
serán llevados a los hosarios con todas las precauciones debidas y toda la veneración 
y respeto que merecen.
Quinta. La apertura de las sepulturas, ora en tierra, ora en nicho a que se refiere la base 
anterior, tendrá lugar comenzando por la más antigua en orden riguroso de fechas que 
es el de dos de Julio de mil ochocientos treinta y cuatro.
Sexta. La operación de las exhumaciones será presidida por una comisión especial de la 
de policía urbana y dirigida por los individuos de la sección facultativa de la misma.
Séptima. Un mes antes de procederse a la primera serie de exhumaciones, se anunciará 
oportunamente en el Boletín oficial y periódicos locales.
Octava. Transcurridos seis meses a contar desde la fecha de la publicación de esta bases 
en la Gaceta de Madrid, este Ayuntamiento quedará en libertad de proceder a la exhu-
mación de restos que cuenten cinco y quince años respectivamente de enterramiento 
de fosa o nicho, y cuyos interesados no hubieran obtenido la competente excepción 
previo el pago de los derechos que les correspondan con arreglo a tarifa y años de 
prórroga que hubieren solicitado.
Novena. El plazo de quince años que hoy se fija para proceder a las exhumaciones 
de nichos no impedirá que si el Ayuntamiento se ve obligado a ello, pueda acortarlo 
o reducirlo a menos siempre que existan motivos fundados, causas extraordinarias o 
circunstancias anormales, pero siempre respetando el límite y las prescripciones de la 
ciencia.

zadas por el coste de su construcción; en el pleno del 26 de marzo de ese año, se había visto un 
escrito de la de San Miguel, que reclamaba el importe de los 102 nichos que tenía y que se respe-
tara el contrato celebrado con un Marcelino Aurano al que había vendido doce. En diciembre de 
1869, las dos parroquias designarían al arquitecto Fernando Yarza para que en unión del municipal 
tasara los nichos que tenían construidos.
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Décima. Estas disposiciones deberán anunciarse con toda la publicidad que su im-
portancia requiere en la Gaceta de Madrid, Boletín oficial de esta provincia y demás 
periódicos tanto del Reino como del extrangero que se consideren oportunos.
Undécima. Un reglamento interior del cementerio fijará detalladamente las disposi-
ciones que deban regir en la materia, tarifas y demás condiciones de este servicio.

Huelga subrayar la gran importancia de estas bases, que por una parte liquida-
ban los derechos pretendidamente eternos de las parroquias, estableciendo la pro-
gresiva municipalización de sus nichos377, y por otra terminaban con la confusión 
que hasta entonces había rodeado los derechos de posesión de nichos y sepulturas, 
calificándolos de una manera tajante y general como concesiones por tiempo limi-
tado de quince y cinco años, respectivamente378. Así, no sólo se terminaba con 
cualquier pretensión de perpetuación de los enterramientos existentes, sino que 
se proscribían las concesiones a perpetuidad para el futuro, al menos mientras el 
cementerio no fuera ampliado.

Como es natural, el dictamen provocó una gran polvareda. Tras pedir sin éxito 
un aplazamiento del debate, el alcalde segundo y presidente, Luis Franco y López, 
se dijo partidario de construir otro cementerio inmediato al actual, mientras que 
la comisión sólo pretendía conservar éste, que no reunía condiciones y daba «una 
triste idea de la cultura de esta población». Pensaba que los cementerios no podían ser 
meros lugares de enterramiento y que debían tener también un depósito donde 
observar los cadáveres hasta el inicio de la descomposición, para no sepultar a na-
die sin la completa seguridad de su muerte. Y frente a quienes alegaran la penuria 
de la hacienda municipal para rehuir la construcción de un nuevo establecimiento, 
afirmó que podría pagarse al contratista, a lo largo de un cierto número de años, 
con los ingresos que proporcionara. Según dijo Franco, Gironza y Yarza ya habían 
formado un proyecto de nuevo cementerio, que sin duda habría quedado en su 
poder y no estaba en el archivo municipal379, y aún había otro proyecto de Mar-
tínez Sangrós, de mucho coste y que no le agradaba porque planteaba «una des-
igualdad irritante entre los pobres y pudientes, dedicando a aquéllos un local separado por 
una verja de la otra parte del cementerio, y proyectándose el que los pobres se entierren en 

377 Aunque el Ayuntamiento ya se había incautado del cementerio en virtud de la real orden de 6 
de agosto de 1866, y de hecho los enterramientos en los nichos ya no se hacían con distinción de 
parroquias sino correlativamente por orden de turno. 

378 Si, como se irá viendo, el Ayuntamiento de Zaragoza se resisitió mientras pudo a no considerar 
los nichos como posesiones perpetuas, en otras grandes ciudades hacía mucho tiempo que se 
desalojaban cada cierto número de años, no muy grande. A mediados de siglo, los nichos de los 
cementerios generales de Madrid se exhumaban cada cuatro años si no se pagaba la renovación 
anual; igual plazo se concedía a las sepulturas de tierra y a las fosas de las galerías, donde por otra 
parte la renovación era imposible por inhumarse cuatro o cinco cadáveres por fosa. En Málaga, los 
enterramientos en nicho tenían por entonces una duración de tres años, salvo que se prolongara la 
ocupación por años sucesivos mediante el pago de un canon (Quirós 1991: 137). Como sabemos, 
el reglamento del cementerio parroquial del Terminillo había limitado la posesión de los nichos no 
adquidos a perpetuidad a diez años, al cabo de los cuales deberían pagarse cien reales cada cinco 
años si no se quería que los restos fueran al osario; la sepultura individual no perpetua podía dis-
frutarse durante cinco años, renovables a razón de cincuenta reales por cada nuevo quinquenio.

379 Se refería al proyecto formado por los dos arquitectos municipales en 1852, tras la decisión de 
crear un nuevo cementerio que en los años siguientes cuajó en el camposanto parroquial del Ter-
minillo.
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zanjas», cuando él opinaba que también éstos debían sepultarse individualmente, 
para que al menos durante unos años se supiera dónde estaba cada cadáver380. En 
el fondo, lo que le desagradaba es que Sangrós hubiera dado protagonismo a la 
rentabilidad económica del cementerio, acotando zonas exclusivas de panteones 
en propiedad y reduciendo al máximo el consumo de suelo y la visibilidad de los 
pobres: en realidad, que prescindiera de lastres ideológicos que hubieran impedi-
do, por ejemplo, pagar la obra con cargo a sus rendimientos. Aun así, Franco creía 
posible tomar mucha parte buena de este proyecto, reduciendo apreciablemente su 
importe, que creía recordar de millón y medio de reales, y no asumiendo el Ayun-
tamiento más que los gastos de explanación del terreno, construcción de la cerca y 
conducción del agua para los usos necesarios, incluido el riego de los jardines que 
debían plantarse dentro.

Tras esto, se acordó dejar el dictamen sobre la mesa en todo lo que no fuera 
urgente y fue aprobada la base segunda, que preveía la ocupación por el Municipio 
de los nichos construidos por las parroquias, añadiéndose sólo que los peritos de-
signados por ambas partes los tasarían para que se supiera cuánto debería pagarse 
a aquéllas en su día. Se aprobó después la tercera base, también sin discusión, y se 
pospuso el debate del resto del dictamen hasta el 1º de diciembre.

Este día se celebró una sesión extraordinaria que abrió el concejal Fernando 
Lozano expresando el escrúpulo que le producía la condición sagrada del cemen-
terio, bendecido por el obispo por mucho que la orden de 1867 hubiera derogado 
los derechos de las parroquias; recordó el presidente que el dictamen de la comi-
sión calificaba el establecimiento de «lugar santo bendecido por la Yglesia», se aprobó 
por unanimidad el documento en su conjunto y pasaron a discutirse una por una 
las nueve bases de administración pendientes. Con respecto a la primera, la comi-
sión explicó que en Torrero había suficientes nichos para que cada cadáver perma-
neciera en el suyo dieciocho años, por lo que al fijarse en quince el plazo para la 
exhumación se garantizaba que siempre habría nichos para nuevas inhumaciones 
sin necesidad de construir más, salvo circunstancias extraordinarias. El regidor Ma-
nuel Fornés se opuso a las exhumaciones porque, aun sin razón, los dueños de 
nichos creían poseerlos a perpetuidad y porque «la mayor parte de los vecinos» tenía 
familiares enterrados en ellos381, y las exhumaciones les recordarían «la desgracia de 
su pérdida y del modo peor que es exigiéndoles un desembolso»382; por eso defendía la 
construcción de un nuevo cementerio. En nombre de la comisión, Martón intentó 
tranquilizarle anunciando que ese mismo día los escolapios habían manifestado que 
no necesitaban ninguno de los nichos vacíos construidos junto a los que tenían, ya 
que iban a exhumar éstos para dejar sitio a nuevos cuerpos: no había, pues, una 

380 Como sabemos, en Torrero nunca se había enterrado en zanjas comunes. Sí las había previsto el 
proyecto de reglamento del cementerio del Terminillo de 1863, y no para pobres de solemnidad 
con entierro gratuito –gracia que en principio no contemplaron las parroquias– sino para quienes, 
provistos o no de caja, no pudieran pagar los altos precios de las sepulturas individuales; entonces, 
el Gobierno de la Provincia prescribió que en cada sepultura común no se inhumaran más de dos 
cadáveres y que el reglamento no mencionara la palabra zanja.

381 Fornés sólo estaba pensando en esa fracción de la sociedad, ni mucho menos mayoritaria, que 
podía permitirse adquirir un nicho.

382 Asociación del duelo y el menoscabo monetario inequívocamente burguesa.
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oposición general a esta medida. Fornés y Lozano adujeron que el sentimiento de 
los frailes no era como el de un padre hacia su hijo y que, sin duda, se heriría el 
sentimiento público con la exhumación forzosa de nichos nunca reconocidos como 
propiedades perpetuas pero que jamás habían sido desalojados. Ayora, al contrario, 
rechazaba esos «resabios de antiguos privilegios» y veía que… 

[...] respecto a los pobres que no adquieren nicho no se alza una voz para la no ex-
humación de sus cadáveres, y que de ser justos lo mismo debiera respetarse a los que 
se entierran en tierra que a los que lo son en nicho. Que aparte de esto debía tenerse 
presente que cuando se enterraba en las Yglesias se hacían exhumaciones depositándo-
se los huesos en el cementerio del camino de los Ruiseñores, y que por lo tanto no es 
nuebo lo que se propone, lo cual creía debe aprobarse porque es justo y legal.

Picado, Lozano se dijo contrario a privilegios y pidió que, extinguidos los ni-
chos, todo el mundo fuera enterrado en el suelo; en cualquier caso, que unos 
tuvieran derecho a sentimientos y otros no (que, aunque no lo dijo así, venía a ser 
lo mismo) «no son privilegios sino diferencias basadas en las distintas posiciones, arregladas 
a la ley, y que consisten únicamente en la posibilidad de hacer el pago que por los nichos se 
exige». Quedaba claro que la monetarización general de la vida social había hecho 
de los sentimientos íntimos una mercancía más, y no barata383. Concluyó con esto 
la suculenta disputa y la base primera fue aprobada sin ninguna rectificación. 

Como las bases segunda y tercera ya habían sido aceptadas en la sesión ante-
rior, se pasó a aprobar, una tras otra y sin discusión, la cuarta, la quinta, la sexta y 
la séptima; tras un cierto debate, se aprobaron también los seis meses de plazo de 
la base octava, con sólo tres votos en contra. Después, Pedro Sáinz preguntó por 
qué mediante pago podía prorrogarse la ocupación de los nichos y no se admitía 
renovar las sepulturas de tierra; Martón estuvo de acuerdo y propuso que se per-
mitiera prorrogar los enterramientos en suelo según tarifa, siempre que en ellos se 
hubiera colocado «una señal o marca por la que pueda identificarse el cadáver de que se 
trata»: indicación que da idea de las condiciones en que eran sepultados muchos de 
quienes no adquirían nicho, incursos o casi en el anonimato. Dicho esto, se aprobó 
el pensamiento como nueva base que se tendría presente cuando se redactara el 
reglamento.

Tampoco gustó a Lozano la base novena, que autorizaba acortar los quince 
años de la inhumación en nichos en caso de fuerza mayor y dentro de los límites 
señalados por las leyes y la ciencia384, y defendió que, si fuera preciso, el Ayunta-

383 La mentalidad burguesa entendía por privilegios las disposiciones jurídicas artificiales que coartaban 
la libre expansión de las posibilidades brindadas por la posesión de dinero, consideradas naturales. 
Debe recordarse que la base cuarta había establecido una ocupación máxima de cinco años en las 
sepulturas en tierra, destinadas hasta entonces a los pobres, y de quince para los nichos, disfrutados 
por los cadáveres pudientes. Como advirtió el concejal Ramírez el 1º de diciembre, el plazo de 
las sepulturas de tierra era el mínimo indicado por la higiene, mientras que en los nichos, donde 
la ciencia recomendaba una permanencia de diez años, se habían añadido cinco en atención a los 
sentimientos y creencias de quienes habían podido pagarlos.

384 La real orden de 30 de enero de 1851 había ratificado la prohibición general de trasladar cadáveres 
de un punto a otro del mismo cementerio si no habían pasado cinco años desde la inhumación, 
manteniendo los requisitos con que permitía acortar ese plazo, a título excepcional, la real orden 
de 19 de marzo de 1848. Para los nichos, el Ayuntamiento de Zaragoza admitía un plazo mínimo 
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miento debería hacer un nuevo cementerio. Ayora reconoció que el dictamen 
venía motivado por la necesidad de resolver los enterramientos futuros y la falta de 
fondos del Municipio para promover otro cementerio, pero que nada se opondría 
a su construcción en cuanto fuera viable, por más «que en otras poblaciones tan cultas 
y civilizadas como Zaragoza se procede a la exhumación de los cadáveres». Se aprobó la 
base con dos votos contrarios, y tras ella también se ratificaron, sin discusión, las 
bases décima y undécima.

Quedaron así aprobadas todas las bases y añadida una más, publicándose el 
resultado el 13 de diciembre. Conforme a la base undécima, la comisión de Policía 
Urbana quedó encargada de formar el reglamento interior del cementerio, tras 
recabar los de varias importantes ciudades españolas para tomarlos como modelo. 
De este modo, no sólo el cementerio podía mantenerse en su función sin que el 
Municipio hubiera de invertir en ampliarlo unos fondos que no tenía, sino que se 
forzaba a los familiares de los difuntos a reingresar periódicamente el importe de 
las sepulturas si querían mantenerlas.

A pesar de la perentoria urgencia que había motivado los acuerdos de 1869, 
aún se retrasaría mucho el inicio de las exhumaciones. En el pleno del 24 de mayo 
de 1870, la comisión de Policía Urbana comunicó la falta de nichos vacíos y que 
para continuar con el servicio debían desalojarse los más antiguos, lo que antes 
exigía publicar el reglamento que se estaba redactando; para salir del paso, obtu-
vo autorización para construir por administración los nichos que de momento se 
precisaran. Se construyó y se llenó así una nueva manzana, y siguieron llegando 
al Ayuntamiento los oficios del encargado del cementerio anunciando la falta de 
nichos sin que comenzaran las exhumaciones. En uno del 17 de febrero de 1871, 
advirtió que sólo quedaban libres 34 y era urgente construir los 96 que faltaban 
por edificar en la última manzana construida. El 23 de febrero, la comisión de Po-
licía Urbana encargó al arquitecto municipal que ordenara la semana siguiente «la 
ejecución de las obras necesarias para la construcción de todos los nichos que quepan en la 
manzana del centro y parte de la derecha»385. Y el 21 de mayo le pidió que formara «a 
la mayor brevedad posible un plano del cementerio actual con las mejoras de ampliación de-
seadas por la comisión, que pueden ser las mismas que tiene proyectadas en el nuevo plano 
de construcción de otro cementerio y un radio a la izquierda de cien metros»; la comisión 
se refería al proyecto de Sangrós386.

El 22 de agosto, los miembros de la comisión segunda Manuel Mariné y Eze-
quiel González dictaminaron que se había alcanzado la completa plenitud en el 
cementerio de Torrero, cuya gestión era competencia absoluta del Municipio y 
afectaba tanto a la salubridad como al sentimiento. Por sucesivas vicisitudes históricas, 

absoluto, dictado por la ciencia, de diez años. Los mismos plazos había considerado el reglamento 
del cementerio del Terminillo de 1863.

385 AMZ, pieza 2ª de la caja 1777/1870 (incluye exp.318/1872, 350/1873, 27/1874 y 224/1875).
386 El 22 de abril de este 1871, el Ayuntamiento había dirigido un escrito al brigadier comandante 

general de Ingenieros de la plaza, preguntando a qué distancia al polvorín debía edificarse, a fin 
de redactar el proyecto de ampliación del cementerio. La Dirección Subinspección de Ingenieros 
informó el 26 de abril que la legislación vigente no establecía distancias mínimas ni servidumbres y 
podía edificarse libremente en las propiedades contiguas, aunque el peligro de voladura recomen-
daba no acercarse a los almacenes de pólvora.
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decían, se había llegado a una situación penosa, que defraudaba «todos nuestros 
deseos sin poder, que es lo más triste, armonizarlos por la confusión y la anarquía en que 
se han colocado los restos de nuestros antepasados». Llegado el momento inaplazable 
de remediar tantos males, era preciso introducir «en este respetabilísimo recinto las 
mejoras que exijen la higiene, la veneración y la economía», procediendo «a su ensanche 
y a su monda». La tradición y la higiene eran sentimientos antágonos imposibles de 
hermanar:

La área que hoy mide [el cementerio] […] no alcanza ni con mucho a las necesidades 
ordinarias y si a esto agregamos la indecisión o concesión tácita que ha venido hacién-
dose de la permanencia de los restos mortales en los nichos ocupados, pronto chocare-
mos con la razón que un día tuvieron las juntas parroquiales y después V.E. para venir 
a la debilidad de permitir la construcción de esas inmensas cuanto insalubres columnas 
de putrefacción que forman las calles centrales del cuadro de la muerte, donde además 
del mal efecto que producen se oponen con su inmenso emballado a la circulación de 
los aires que arrastrar y disolver deben los gases mefíticos que un día pudieran ser causa 
bastante a deplorar fatales consecuencias.

El escrito recordaba la luminosa sesión del 26 de noviembre de 1869 y acha-
caba el incumplimiento de lo acordado al enfrentamiento entre dos modernas 
escuelas o ideas: «la una […] la apoya la tradición, el respeto, la gratitud, los sentimientos 
afectuosos del alma, la otra la defiende la salud, la humanidad, la razón, las prescripciones 
sanitarias de los pueblos»; por eso algunos aconsejan «la perpetuidad de los depósitos 
cinerarios, otros la monda o exhumación temporal de los restos y las solas inhumaciones 
en tierra». Los acuerdos de 1869 se había inclinado por la segunda escuela, y ahora 
la comisión se proponía aplicarlos inmediatamente, si bien sustituyendo el orden 
entonces previsto de rigurosa antigüedad de cada inhumación, por la exhumación 
por naves o manzanas, principiando por los nichos con quince años cumplidos que 
estuvieran situados en las naves de ambos lados de la puerta de entrada, hasta los 
osarios angulares construidos por las parroquias de San Pablo (NO) y San Miguel 
(NE). Se quería así empezar a exhumar y reutilizar los nichos por la zona más re-
valorizada del cementerio antiguo. Estas exhumaciones debían ser «el paso primero 
del gran proyecto de ampliación y mejora que exige la venerable y venerada mansión de 
la muerte». 

El dictamen de la sección se debatió en el pleno del 1º de septiembre de 1871. 
Abrió fuego el alcalde primero, José Mariné, manifestando en tono elegíaco sus 
extemporáneas dudas sobre las exhumaciones de nichos, que él creía cedidos en 
propiedad, y defendiendo que a cambio se ensanchara en lo preciso el cementerio, 
lugar que le inspiraba un «sentim.to especial»: aunque fuera «asilo de la muerte», debían 
colocarse allí «árboles, fuentes, todo lo que pudiera hacerle agradable y apartar de él la idea 
de que en él, el hombre se convierte en la nada o en una cosa peor de la nada»; no ya el he-
cho de que en Torrero yacieran «héroes muy notables» cuyos restos debiera conservar 
la Ciudad aunque no lo hicieran sus familias, sino el respeto extremo que le mere-
cían los finados en general le hacía juzgar como «profanación poner en él las manos 
para exhumar sus cadáveres». Por eso, sólo razones extremas de salubridad podrían 
obligarle a aceptar las exhumaciones y apoyar el dictamen. Más lejos fue Palacio, 
que acusó a la sección segunda de querer especular con el suelo del recinto. Su 
presidente, Matías Pérez Moreno, íntentó centrar la atención en el verdadero obje-
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to del dictamen, limitado al cambio en el orden de las exhumaciones, puesto que 
éstas se habían acordado ya en 1869 y, como reconocían las naciones más civilizadas, 
eran imprescindibles si no se quería convertir todo el término en un vasto cemen-
terio; le chocaba también que el alcalde defendiera la perpetuidad (gratuita) de los 
nichos y no mencionara las sepulturas de los pobres, exhumadas cada cuatro años. 
Mariné negó prentender el mantenimiento de un privilegio y afirmó que también 
quería que se dejara de exhumar en las sepulturas: si la ciudad tenía nueve leguas 
de monte, todavía podía ampliarse el cementerio por mucho tiempo, aplazándose 
las exhumaciones al lejano futuro en que se agotara esa reserva. Pérez aún intentó 
defender la propuesta recordando que las exhumaciones no habían sido necesarias 
hasta entonces «porque en primer lugar se han ido exhumando los cadáveres enterrados 
en tierra y en 2º porque hay 2.000 cadáveres enterrados en otro Cementerio que después 
fue necesario abandonar por las malas condiciones en que está situado». Pero el dictamen 
fue rechazado por diez votos contra ocho. 

Al final de la sesión, Matías Pérez pidió que se dedicaran cuarenta o 50.000 
reales a construir una nueva nave con cuatrocientos a quinientos nichos que solu-
cionaran el problema más acuciante, y también que se autorizara a la comisión para 
subastar la ejecución de una cerca para ensanchar el cementerio. 

El 5 de septiembre, la comisión informó –lamentándolo– que, detenidas por 
el acuerdo del día 1º las exhumaciones proyectadas, quedaban sólo unos treinta 
nichos vacantes, que ni siquiera permitirían llegar a fin de mes, y pidió autorización 
para dedicar unas 12.500 Pta a la construcción inmediata de una nueva manzana 
de quinientos nichos como máximo, desde el límite de la calle central de la derecha 
hasta el andén del mismo lado, único suelo todavía disponible para esta clase de 
obras. La Corporación aprobó el dictamen el mismo día 5, con la adición de que 
los nichos se fueran construyendo conforme lo permitieran los recursos municipa-
les y lo exigieran las necesidades.

Como muestra de la tensión que empezaba a producirse en favor de la venta 
de enterramientos perpetuos o, lo que viene a ser igual, en régimen de propiedad 
plena o casi plena, el 30 de octubre de 1871 el alcalde segundo Víctor Mariñosa 
propuso anunciar que, desde el 1º de enero siguiente, se venderían a perpetuidad 
los nichos del cementerio público por la cantidad de 125 Pta, y que, pasados seis 
meses desde el anuncio, el Ayuntamiento procedería a exhumar todos los nichos 
temporales en la forma acordada en noviembre de 1869. Mariñosa resolvía así la 
evidente necesidad de imponer las exhumaciones de las sepulturas temporales si 
se quería llevar adelante el negocio de la venta a perpetuidad, y añadía que esto 
evitaría que el pago hubiera de renovarse cada diez años y también «el temor de 
que nuestros sucesores puedan o no satisfacer el canon de la mencionada renovación». La 
moción pasó a informe del arquitecto municipal, que el 14 de diciembre informaría 
que, «existiendo un proyecto para la construcción de un nuevo cementerio fuera del actual 
y casi contiguo al mismo387 y hallándose el que suscribe formando otro proyecto según lo 
dispuesto por la Comisión para la ampliación del Cementerio actual en el que se proyec-
tarán nichos esprofeso para cederlos a perpetuidad, no sería prudente el hacer concesiones 

387 Otra vez el de Martínez Sangrós.
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de esta especie hasta que se realice o al menos se decida la realización de uno de los dos 
proyectos mencionados».

VI.3.	prolegómenos	de	la	primera	ampliación		
del	cementerio

En septiembre de 1871, Pérez Moreno había firmado un escrito donde recordaba el 
rechazo del dictamen sobre exhumación de restos de más de quince años formado 
en agosto por la sección segunda, y pedía, por coherencia con los deseos de la mayo-
ría, la revocación del acuerdo de 1º de diciembre de 1869 y la aprobación de un 
proyecto de ampliación y mejora del cementerio de Torrero que le diera extensión 
suficiente para afrontar nuevas inhumaciones durante cierto tiempo. El escrito iba 
acompañado por un croquis acotado a escala 1/1.000 de «la ampliación que la Co-
misión [de Policía Urbana] desea en el Cementerio actual», firmado por Segundo Díaz 
el 11 de septiembre de 1871. Díaz representó en negro la planta del cementerio 
actual, cuya superficie evaluó en 26.563,51 m2 (198,68 m en dirección este-oeste 
por 133,70 en la perpendicular) y, a oeste y este de este recinto, dibujó en carmín 
el cementerio evangélico, de 3.342,50 m2 (25x133,70 m), y un cementerio de 
igual extensión destinado a impenitentes, reos de muerte y fallecidos en presidio388. 
Al sur de esos tres recintos delimitó, también en rojo, la ampliación propiamente 
dicha del cementerio católico, de 32.328,40 m2 (248,68 m de anchura y 130 de 
profundidad). Al norte del cementerio, mirando a la ciudad, trazó a puntos un área 
de 9.947,20 m2 (248,68x40 m) destinada a sus accesorios. Con todo ello, el esta-
blecimiento pasaría de los 26.563,51 m2 de 1834 a 75.524,11 m2. Por otra parte, 
se previó que tanto el cementerio evangélico como el de impenitentes tuvieran 
accesos independientes por el norte, aunque hacia el sur contaran con puertas de 
comunicación con la ampliación del cementerio católico.

El 9 de enero de 1872, la sección segunda emitió un extenso dictamen que 
denunciaba la insostenible situación provocada por el rechazo de las exhumaciones 
el 1º de septiembre último y afirmaba la necesidad de ampliar inmediatamente el 
cementerio para hacer frente a la mortalidad normal de la ciudad y a los inevitables 
imprevistos. También se aclaraba que en la banda septentrional de accesorios se 
construirían en el futuro el vestíbulo, los depósitos cadavéricos de observación y 
las casas del conserje y los operarios, cuyos detalles ya se habían estudiado y pre-
supuestado. Hecha esta ampliación, que de momento mantendría la mayoría de 
las cercas y andenes existentes, podría acometerse «con más desahogo el proyecto de 
la perpetuidad de nichos y sepulturas». Se pedía luego la aprobación del croquis y la 
subasta de la ejecución de las tapias que definía, estudiándose mientras tanto los 
planos y presupuestos de las obras accesorias. Estos gastos se sufragarían impo-
niendo un canon anual de cinco pesetas sobre las sepulturas en nicho con más de 
quince años, que una vez pagada la obra quedarían para el Ayuntamiento como 
renta permanente. Finalmente, se proponía posponer las exhumaciones acordadas 

388 Es decir, una mezcla de cementerio civil, para impenitentes propiamente dichos, y vertedero de 
escoria social, impenitente o no.
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en 1869 hasta que se construyeran en la ampliación los nichos precisos para tras-
ladar los restos, que tendrían desde entonces el carácter perpetuo siempre que los 
poseedores pagaran un canon de veinte reales anuales389.

El dictamen y el croquis se discutieron en el pleno del 19 de enero de 1872. 
Inició el debate Mariñosa, que ejercía de presidente y propuso que en lugar de 
conceder a perpetuidad cada nicho por un canon anual de cinco pesetas, como 
se proponía, se diera la propiedad perpetua por un solo pago de de quinientos 
reales390. Se asociaría así la ampliación del cementerio al inicio de una política de 
verdadera venta de sepulturas en propiedad, mediante pago único y no por canon 
anual indefinido, y de paso se permitiría al Municipio obtener fondos rápidamente 
y amortizar pronto las obras. 

José Ayora se opuso al dictamen y a Mariñosa, aduciendo su total desacuerdo 
con la propiedad de las sepulturas y proponiendo exigir a cada enterramiento 
diez duros por los quince primeros años y otro tanto por cada decenio añadido; 
tampoco aceptaba la sepultura en sitio especial de los penados y recogidos por la 
Justicia, ya que en su opinión sólo deberían inhumarse aparte quienes murieran 
impenitentes. Ayora se estaba resistiendo al «inhumano» sometimiento definitivo 
de Torrero a las leyes la sociedad capitalista que imperaban ya en la ciudad de los 
vivos, en detrimento de la agonizante ideología eclesiástica del cementerio como 
espacio sagrado, sujeto sólo a la autoridad episcopal. Le aclaró Pérez Moreno que 
el suelo para los penados y recogidos por la Justicia estaría consagrado, y que su 
separación nada tenía de particular, puesto que en la actualidad casi podía decirse 
que sucedía así y hasta los pobres que fallecían en el hospital eran enterrados en el 
cementerio separado de La Cartuja. Si el croquis contemplaba un recinto aparte, 
añadió con descaro, no era tanto por razones sociales como por mantener la si-
metría arquitectónica, compensando a la izquierda el ala protestante de la derecha 
y manteniendo en la ampliación del cementerio católico el eje del recinto viejo; 
además, el cercado propuesto para reos e impenitentes podía servir en el futuro 
para otros fines, puesto «que así como ahora se tiene presente la secta evangélica, tal 
vez más adelante haya que tener en cuenta otras». A pesar de Moreno se rechazó la 
segregación de los penados, acordándose destinar a los católicos los 58.891 m2 
(32.328+26.563), a los evangélicos 3.242 y el resto (3.242+9.947) a depen-
dencias del cementerio católico y demás accesorios391. Se debatió también si el 

389 Si se quería promover profundas reformas en el cementerio actual debían demolerse las manzanas 
de nichos acumuladas desde 1834, lo que, antes de renovar las concesiones, obligaba a trasladar 
los restos a otras manzanas de nueva construcción y adecuadamente situadas.

390 Equivalentes al canon propuesto de veinticinco años.
391 En la sesión municipal de 5 de septiembre de 1873 se vería un escrito del comandante del pre-

sidio de la ciudad, que decía no tener fondos para pagar la sepultura de los reclusos y pedía que 
se les inhumara gratis, equiparados todos a pobres de solemnidad, y que otros penados pudieran 
llevar sus cuerpos al cementerio con el féretro del presidio. La sección tercera informó que no 
había podido averiguar por qué, desde abril de 1867, se cobraban sólo dos pesetas por el entierro 
de cada confinado, que satisfacía la administración del presidio, y concluyó que este arbitrio no 
tenía base legal. Y así el Ayuntamiento respondió al comandante que en adelante le aplicaría la 
tarifa general, cobrando cincuenta o quince pesetas por el entierro de cada penado que no fuera 
pobre, según se eligiera nicho o tierra con caja, y sepultando gratuitamente con mortaja a los 
pobres de solemnidad, previa acreditación por el jefe del presidio; el contratista de la conducción 
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cementerio protestante debía separarse del católico con tapia, seto o verjado, y se 
acordó mantener la tapia.

Se aprobó después la tercera base, relativa a la subasta de las tapias, y se entró, 
a propósito de la cuarta, en una larguísima discusión que incluyó un debate sobre 
el concepto de propiedad particular perpetua en un cementerio público. 

El teniente de alcalde Jacinto Palacio, más pendiente de adaptar la mercancía a 
la variada composición de la demanda que de la contradicción entre la naturaleza 
tradicional del cementerio y la venta a particulares de porciones de suelo previa fi-
jación de un precio, quiso armonizar el dictamen con lo dicho por Ayora y propuso 
que en el cementerio hubiera «un sitio determinado para los que de una vez pague[n] 
la perpetuidad de la sepultura, y otro para aquellos respecto de los que se quiera ir reno-
vando el derecho cada diez o quince años»; esto aparte, estaba conforme en que, si se 
aprobaba el dictamen, se anunciara inmediatamente la exhumación de los nichos 
que no fueran renovados o adquiridos a perpetuidad. Sugirió el teniente de alcalde 
Matías Pérez exigir veinticinco duros a quienes quisieran tener un nicho perpetuo, 
colocándolos en sección separada, y que las familias que desearan conservar a per-
petuidad restos sepultados en nichos ya ocupados, pudieran trasladarlos a los de la 
nueva sección cuando llegara la época de la exhumación; y terminó haciendo notar 
a Ayora que el dictamen no decía nada de la perpetuidad de sepulturas en tierra. 
Navegando en contra de los tiempos, el concejal Rudesindo Boira se opuso a la 
exhumación de ningún cadáver y pidió que se votara la ampliación del cementerio 
para poder acoger a todos indefinidamente. 

Con ello se pasó a votar las bases, y se acordó ampliar el cementerio público 
conforme al croquis de Díaz aceptado por la comisión (base primera); adscribir al 
culto católico 32.328 m2, además de los 26.563 ya cercados, al evangélico 3.342 
m2 y el resto a dependencias del católico, vestíbulos, depósitos y casas de emplea-
dos392 (segunda); anunciar en subasta la ejecución de las tapias, estudiando a la 
vez los planos y presupuestos de las obras accesorias (tercera), y la siguiente base 
cuarta:

Que se destine al pago de las mismas el canon de cinco pesetas anuales con que en 
concepto y opinión de los que suscriben podría gravarse cada año a cada sepultura en 
nicho que por acuerdo de veinte y seis de Noviembre de mil ochocientos sesenta y 
nueve debía ya haberse dejado vacío por haberse concluido los quince años de su in-
humación, con lo cual creen que bastaría a llevar a la realidad las mejoras de cercar in-
mediatamente los nuevos terrenos y se crearía el Municipio una renta permanente, re-
solviendo a la vez la perpetuidad de las sepulturas que tanto interesan al Ayuntamiento 
por el amor y respeto que merecen. Que a los que los pidan se les concedan nichos 

de cadáveres conduciría gratis a estos últimos y exigiría al resto la tarifa correspondiente al coche 
utilizado.

392 Hemos visto que en el debate se prefirió adscribir a dependencias del cementerio católico y ac-
cesorios los 3.342 m2 que el dictamen había propuesto destinar a cementerio de impenitentes y 
penados. Ayora receló de esta base, advirtiendo que si en el depósito de cadáveres se colocara 
«alguna efigie o signo distintivo de la religión» no debería utilizarse para muertos protestantes; Palacio 
le aclaró que en el depósito estarían los cuerpos de catolicos y evangélicos, pero con la debida 
separación y sin más signo religioso que una cruz.
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a perpetuidad en galerías separadas y también a perpetuidad sepulturas en tierra en 
terreno separado de las restantes393.

Quedó así abierta la puerta a la segregación del cementerio ampliado en sec-
ciones diferenciadas según la categoría de las sepulturas, y también a la venta a 
perpetuidad, no sólo de nichos como había propuesto la comisión, sino de parcelas 
de tierra. El mismo Palacio añadió a su enmienda que los nichos perpetuos po-
drían venderse por seiscientos reales, las sepulturas perpetuas en tierra y con caja 
por 180 reales, y las perpetuas sin caja por sesenta; suspendida la sesión, el 23 de 
enero siguiente Palacio y Tarongi hicieron varias propuestas de precios que fueron 
rechazadas. El 30 de enero, la comisión propuso cambiar la base cuarta aprobada 
el día 19 por una nueva redacción:

Cuarta. Que se adjudique en propiedad las sepulturas y nichos a los que lo soliciten en 
lo sucesivo y al tiempo de las exhumaciones bajo las reglas que siguen: 
1.ª Pagando por cada sepultura que constará de dos metros de largo y uno de ancho 
la cantidad de treinta y siete pesetas cincuenta céntimos, pudiéndose inhumar en cada 
una cinco cadaveres, a cuyo efecto se señalarán los sitios necesarios en el terreno lin-
dante con los andenes, siendo los trabajos de cuenta del adquirente así en su apertura 
como en su cerramiento.
2.ª Pagando de una sola vez la cantidad de ciento veinte y cinco pesetas por los ni-
chos.
3.ª Pagando la diferencia que existe entre la cantidad que hoy se abona, al tiempo 
de obtener la licencia para inhumar y la que se señala para lo sucesivo cumplidos los 
quince años que prescribe el acuerdo de veinte y seis de Noviembre de mil ochocientos 
sesenta y uno [sic, por sesenta y nueve].
4.ª Pagando por cada quinquenio que pase desde el cumplimiento de los quince años 
acordados por el Ayuntamiento un canon de veinte y cinco pesetas.
Que en todos los casos el Ayuntamiento por delegación de la comisión de policía 
urbana, autorizará el convenio vilateral entre S.E. y los adquirentes por medio de docu-
mento impreso que servirá de título posterior.

Se aprobó la propuesta con cuatro votos en contra y el gran mercadeo del 
terreno funerario comenzó su andadura, al compás de la profunda alteración de las 
relaciones sociales impuesta por los hombres del 68. Para terminar, se acordó añadir 
al dictamen, con la sola oposición de Ayora, una nueva base del siguiente tenor:

Quinta. Que las exhumaciones acordadas no tengan lugar hasta que en la parte que 
nuevamente se va a cercar, se construyan los nichos convenientes para trasladar los 
restos, los cuales tendrán desde entonces el carácter de perpetuidad, siempre que se 
sujeten los poseedores a las condiciones establecidas en el artículo o base anterior y a 
los demás preceptos reglamentarios que deben regir en la Administración interior del 
Establecimiento, y que la Comisión tendrá el honor de presentar.

El 9 de mayo de 1872, el arquitecto municipal informó que en el pabellón de 
nichos que se estaba construyendo en el tramo izquierdo de la calle que cruzaba 

393 La base cuarta propuesta por el dictamen, que acababa en la palabra «merecen», se aprobó con 
el solo voto en contra de Boira, empeñado en que no hubiera exhumaciones; la última frase fue 
añadida a propuesta de Palacio y aprobada por diez votos contra ocho. 
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el cementerio por su centro (actual andandor B) había 95 a los que sólo faltaban 
el enlucido y el perfilado exterior, y otros 38 sin empezar, pero que no nece-
sitaban cimientos ni medianería nuevos; como los nichos acabados disponibles 
apenas podían cubrir las necesidades de una semana, creía indispensable terminar 
el pabellón, lo que sólo supondría unas 875 Pta. Al día siguiente, el pleno acordó 
realizar las obras por administración. El 30 de junio, Segundo Díaz firmó un nuevo 
informe, donde decía haber visitado el cementerio el día 24 y haber observado lo 
siguiente:

a)  Ese día había 157 nichos concluidos y disponibles, y otros 114 en obras en 
la misma manzana.

b)  La construcción de más nichos estrecharía demasiado los espacios libres 
del cementerio, «disminuyendo considerablemente la grande y provechosa ven-
tilación que en la actualidad tiene».

c)  Como resultado de esa saturación, no quedaría suelo para sepulturas sin 
sacar los cadáveres enterrados antes del tiempo fijado por la ley. Por tanto, 
era preciso ampliar el cementerio o construir otro nuevo en cuanto el 
Ayuntamiento dispusiera de medios económicos.

d) También era urgente construir el depósito de cadáveres.
Y por todo ello, Díaz proponía tres medidas de emergencia:

1.º Construcción de un cubierto para depósito de cadáveres muy provisional en el 
testero de la manzana de nichos construida hace dos años a la izquierda de la calle 
central el cual podrá tener sobre cincuenta metros cuadrados de superficie y deberá 
construirse con tapias calicostradas y cubierta sencilla de teja y cielo raso al aire de la 
misma cuyo coste no escederá de 625 pesetas.
2.º Construcción de nichos en las manzanas que se disponga los cuales podrán hacer-
se por medio de una contrata en la que se obligue al contratista a tener constantemente 
cien nichos dispuestos y cobrar semanalmante la parte que se le convenga del importe 
de los que se hayan ocupado, con lo que resultará que el contratista tendrá seguridad 
del pago, el Ayuntamiento percibirá la diferencia entre el precio [a] que los ajuste y las 
cincuenta pesetas que exige por cada uno cuya diferencia podrá asignarla también al 
mismo contratista o a otro que se comprometa a construir el depósito de provisional 
mencionado adelantando la cantidad en que se convenga hasta reintegrarlo de la mis-
ma.
3.º Disposición para que se entierre en zanjas convenientemente dispuestas y con las 
precauciones debidas, advirtiendo que [a] familias que no quieran enterrar a sus difun-
tos interesados en zanjas se les permita enterrarlos en sepulturas pagando doble de lo 
que ahora se paga; cuya medida producirá naturalmente el efecto de que se emplee 
poco terreno en sepulturas, salvando así el inconveniente que queda enunciado por 
cuyos medios es más provable que pueda irse pasando con el Cementerio actual sin 
que se disminuyan por esta causa los ingresos que ahora tiene el Ayuntamiento.

Volvía a proponer el arquitecto las denostadas zanjas de la anticristiana fosa 
común proyectada por Sangrós en 1868, no para enterrar gratis a los pobres de 
solemnidad sino como forma general de sepultura de esa parte mayoritaria de los 
zaragozanos que no podía pagarse un nicho. Ni ésta ni las otras dos sugerencias 
de Díaz tuvieron mayor repercusión, al no molestarse la sección segunda ni en dar 
cuenta del informe al pleno.
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Mientras, la ampliación aprobada estaba estancada y la superabundancia de 
nichos nunca desalojados obligaba a acelerar las exhumaciones de las sepulturas en 
tierra. El 9 de julio del 72, el regidor Jorge Cazcarro trasladó a la sección segunda 
las quejas de algunos vecinos por la lastimosa situación del cementerio, «en el que 
se sacan los cadáveres, lo que llaman verdes», y preguntó por el estado del expediente 
relativo a su ensanche. Zabalza adujo que, según había visto en el cementerio hacía 
pocos días, los cadáveres que se exhumaban no estaban verdes, sino que llevaban 
enterrados muchos años, pero reconoció que la construcción de demasiados ni-
chos había dejado poco terreno para la inhumación en tierra; como el Municipio 
carecía por completo de fondos para ensanchar el recinto, sugirió que se hiciera 
cargo un contratista que a cambio pudiera apropiarse de una parte del producto 
de los terrenos que se fueran enajenando temporal o perpetuamente. Y concluyó 
el alcalde, Francisco Fernández de Navarrete, reconociendo la gran necesidad de la 
ampliación y que no había recursos para ello, aunque si fuera preciso podría sus-
cribirse un empréstito; pero antes, dijo, deberían adoptarse aún acuerdos importantes 
que zanjaran las diferencias de opinión acerca del sitio donde practicar el ensanche, 
ya de espaldas o a alguno de los lados del cementerio actual. Renovada la Corpo-
ración el 1º de febrero, todo lo avanzado en enero parecía olvidado.

Las consecuencias selectivas de la congestión de Torrero que Cazcarro había 
denunciado de oído serían confirmadas por Francisco Aznar, encargado del cemen-
terio, en un oficio remitido a la comisión de Policía Urbana en marzo de 1873, don-
de exponía que, «siendo hoy tantas las manzanas de nichos que hay en este Cementerio 
y quedando por consiguiente poco terreno para la construcción de sepulturas no es posible 
de modo alguno que los cadáveres se hallen los cinco años que está determinado en éstas 
porque indispensablemente se tienen que abrir durante este tiempo para la inhumación de 
otros cadáveres». Por si la saturación fuera poca, Aznar advertía que era ya imperiosa 
la necesidad de una nueva manzana de nichos, lo que agravaría más aún la carencia 
de suelo para las sepulturas. 

La inhumación en nichos era más cara y consumía mucho menos espacio que 
las sepulturas en tierra, y de ahí que el Ayuntamiento afrontara una demanda fune-
raria muy superior a la capacidad teórica del recinto con la incesante construcción 
de manzanas de seis y siete filas394. Puesto que tampoco había voluntad política de 
renovar los nichos, ocupados aún por los estratos sociales más selectos, mientras no 
hubiera una oferta alternativa de enterramientos perpetuos, sus manzanas habían 
acaparado una gran cantidad de terreno. El conserje del cementerio informaría en 
abril de 1885 que desde el 2 de julio de 1834 al 30 de junio del 70 se habían ocu-
pado en Torrero 6.397 nichos; el 19 de junio de 1871 contó 3.192, y en ninguno 
de ellos se había exhumado nunca. El plano del término municipal acabado por 
Casañal en 1892 representaría el estado del núcleo primitivo a finales de 1886, 
cuando había ya veinticuatro manzanas de nichos, aparte de las que bordeaban las 
caras interiores de sus tapias, y el terreno para tumbas de tierra se hallaba reducido 

394 Las colmenas de nichos han sido comparadas reiteradamente con los bloques de vivienda colectiva 
construidos en la ciudad burguesa por la misma época y con igual propósito especulativo. No se 
ha insistido tanto en la diferencia importante de que estas formas residenciales eran promovidas 
por negociantes particulares y las manzanas de nichos por los ayuntamientos.
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a menos de la mitad del previsto en origen. La continua expansión de los nichos 
que disfrutaban las familias acomodadas, a título de hecho indefinido y gratuito 
desde el decimoquinto año, exigía como contraprestación que la capa modesta, 
pero muy extensa, de la población zaragozana que era sepultada en tierra no sólo 
no pudiera gozar de una perpetuidad gratuita, sino que fuera mandada al osario 
con tiempos de rotación cada vez más cortos, inferiores en 1873 incluso a los 
mínimos establecidos por la legislación sanitaria. Frente a esta iniquidad, soluciones 
como la que espontáneamente propuso el arquitecto municipal en junio de 1872 
llevaban las cosas al extremo sangrante de compensar el consumo inmoderado 
de nichos por la minoría pudiente con la privación a la gran mayoría del derecho 
a una sepultura individual o la duplicación su precio, aun manteniendo plazos de 
exhumación de apenas cinco años.

Para valorar el desequilibrio entre la minoría obsequiada de hecho con nichos 
perpetuos y la mayoría privada del derecho a permanecer en la tierra durante los 
cinco años legales, aun pagándolos, advirtamos que los 6.397 nichos construidos 
entre 1834 y 1870 suponían una media de 177,70 por año, equivalente al 6,78% 
de los muertos registrados en 1877 o el 10% de los de 1866. El encargado del 
cementerio preparó el 5 de febrero de 1874 un estadillo sobre los enterrados de 
uno y otro modo en los cinco años anteriores, que mostraba muy a las claras lo 
reducido del sector de población que disfrutaba abusivamente de la mayor parte 
de la superficie funeraria: 395396

año
Cadáveres 
inhumados

tierra395 niChos ya oCuPados
Panteones y 

ProPiedades396

1869 2.421 2.038 84,18% 311 12,85% 72 2,97%

1870 2.731 2.332 85,39% 348 12,74% 51 1,87%

1871 2.365 1.956 82,71% 346 14,63% 63 2,66%

1872 1.968 1.615 82,06% 297 15,09% 56 2,85%

1873 2.266 1.833 80,89% 362 15,98% 71 3,13%

total 11.751 9.748 82,96% 1.664 14,16% 313 2,66% 26 0,22%

Volvamos ahora al oficio redactado por Aznar en marzo de 1873, que dio 
pie a un dictamen elevado al pleno del día 28 por la sección segunda, junto con 
los pliegos para la subasta de la construcción de dos trozos de manzana con 225 
nichos en el tramo oriental de la calle principal transversal, que se celebraría el 8 de 
abril. Por otra parte, la comisión había acordado el 22 de marzo que se pusiera en 
marcha la ampliación del cementerio aprobada por el Ayuntamiento en enero de 
1872. Además, ese órgano instó a Aznar el 23 de marzo del 73 a no permitir que 
los particulares plantaran árboles u otros vegetales en el cementerio sin la autoriza-

395  El estadillo no distinguía las sepulturas de tierra de pago y gratuitas.
396  En las casillas de sepulturas en tierra de cada año se incluye la parte correspondiente de panteones 

y propiedades, desglosada sólo en el total. La cifra, en todo caso, es insignificante.
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ción previa del órgano municipal competente; es probable que se supusiera que la 
vegetación obstaculizaría todavía más la circulación del aire y las raíces reducirían 
la superficie para sepulturas. 

En la sesión plenaria del 14 de enero de 1873 se había tratado del permiso 
pedido por Blasa Vera, heredera de María Dolores Cruz, viuda de Fournás397, para 
plantar cuatro cipreses en la parte exterior de los cuatro ángulos de la verja de su 
mausoleo398; Segundo Díaz había informado que el cementerio no tenía condicio-
nes para la plantación de árboles, porque el terreno era ya bastante escaso y las 
raíces ocuparían porciones necesarias para los enterramientos. Lamentó Isidoro Polo 
que se prescindiera por completo del arbolado que tanto podría hermosear un ce-
menterio más árido y menos bello que los de cualesquiera otras poblaciones, por no 
hablar –el concejal no lo hizo– de los benéficos efectos que le atribuían las teorías 
higienistas entonces en auge. El alcalde Fernández de Navarrete llamó la atención 
sobre la gran escasez del terreno funerario y el precedente que otros podrían invocar 
si estos cuatro cipreses fueran autorizados, lo que todavía agravaría más la necesidad 
de exhumar en plazos inferiores a lo exigido por la higiene; por eso pensaba que 
debía agrandarse el cementerio y que sólo entonces podría accederse a lo pedido 
por Vera y cuantos desearan lo mismo. Objetó Polo que pocos podrían invocar este 
precedente porque en Torrero sólo había tres mausoleos399, lo que corroboraba que 
era el cementerio menos decorado de España, y, tras un par de intervenciones más, el 
alcalde aseguró que se trataría de llevar a efecto la ampliación, ya inexcusable. Con 
esto, el dictamen se aprobó con el voto en contra de Polo.

El oficio de Aznar y los cipreses de Fournás fueron las causas directas del pri-
mer recrecimiento del cementerio, si bien el severo agostamiento de la hacienda 
municipal obligó a un proceso fragmentado, lento y complicado, al que nos referi-
remos en apartados posteriores. Justo entonces, el Ayuntamiento estaba embarca-
do en la unificación de la deuda y en la venta, a beneficio de la junta de acreedores, 
de un conjunto de solares entre los que destacaban los terrenos de la Exposición 
Aragonesa, en torno a la glorieta de Pignatelli (bEtrán 2014: 44-49). Eran años de 
austeridad forzosa, en los que además se hacían notar necesidades urbanas ya tan 
perentorias como las redes de suministro de agua potable y de saneamiento, del 
todo inexistentes.

VI.4.	primeras	solicitudes	de	sepulturas	perpetuas
Las descripciones del cementerio de Torrero contenidas en el Diccionario de Ma-
doz y en la Guía de 1860 atestiguan la ausencia casi total de panteones familiares 
como los que desde los años 1840 se iban promoviendo en las ciudades españolas 
más progresivas, a imitación de los hábitos formados por la alta sociedad parisina 

397 Como ya sabemos, enterrada en 1872 en el primer cenotafio construido en Torrero, sobre suelo 
que el Ayuntamiento había cedido gratis en 1845 para sepultar al capitán general Blas de Fournás.

398 AMZ, caja 1787/1873, exp.21/1873. Según me dijo Isabel Oliván, Blasita era hija natural de Fournás.
399 Dos de ellos eran los citados por Madoz un cuarto de siglo antes, ocupados por Fournás y 

Nougués. 
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ya en época imperial400. Además de las capillas, de aparición más tardía y que 
estudiaremos en el apartado VI.6, los prohombres de la sociedad decimonónica 
fueron enterrados en mausoleos, compuestos por una cripta sobre la que se alzaba 
un grupo escultórico o monumento funerario más o menos ostentoso. Hubo mau-
soleos erigidos por suscripción pública, por ciertas instituciones o por las familias, 
y pudieron ser familiares o individuales, aunque no era raro que en estos últimos 
yacieran cadáveres de parientes próximos del homenajeado. 

Con muy pocas excepciones, en la primera mitad del XIX no se erigió en los 
cementerios españoles más que un limitadísimo número de mausoleos pertene-
cientes a personalidades beneficiadas con un homenaje público póstumo, como el 
marqués de San Simón en los cementerios generales de Madrid o Blas Fournás y 
Juan Bruil en Zaragoza, para cuyos cenotafios (donde también fueron enterradas 
sus esposas) regaló el suelo el Municipio en reconocimiento a sus méritos401. 

La Memoria de 1854 del Cementerio Patriarcal de la Real Congregación del 
Santísimo Cristo de la Obediencia, del Buen Suceso y Hermandad Real de Palacio, 
en Madrid, animó a las familias distinguidas a hacerse construir panteones y mau-
soleos, como ya ocurría en Barcelona, y puso a su disposición un artista de mérito que 
ofrecía un modelo de mármol blanco y estilo gótico. Según madoz (1846: 529), 
en el propio cementerio de Barcelona se había vendido hacia 1845 suelo para la 
erección de panteones particulares de mármol, si bien sólo se había construido uno 
«de esquisito gusto y de mucho valor». En Málaga, escribió que el Ayuntamiento había 
dividido el primer patio del cementerio en cuadros para mausoleos, aunque sólo se 
había construido uno y estaba en obras otro; también mencionó uno solo en Las 
Palmas y, en general, dio pie a Quirós (1991: 142) para suponer que la afición por 
los mausoleos privados se difundió en España en los mismos años 1845-50 en que 
se publicó el Diccionario.

Reconoció expresamente el derecho a construirlos la real orden de 12 de abril 
de 1859, consiguiente a un dictamen del Consejo de Estado del 8 de febrero an-
terior, motivado a su vez por una comunicación del obispo de Santander. Apoyán-
dose en una real instrucción de 3 de enero del 54, que recomendaba a los obispos 
desarraigar la costumbre en ascenso de erigir mausoleos, el prelado argumentaba 
que sólo tenían por objeto «hacer ostentación de las riquezas y satisfacer la vanidad, tan 
impropia de aquellos lugares, en los que debe reinar la modestia y la humilde igualdad de 
nuestra sacrosanta religión», y por ello pedía su prohibición, salvo que se destinaran 
a bienhechores de la Iglesia o del pueblo. Aun reconociendo que la vanidad era el 
móvil de muchas de esas fábricas, el Consejo de Estado opuso que «en otros casos 
no se construyen por orgullo y pompa, sino por rendir merecido tributo a los servicios o 

400 El panteón particular en propiedad había sido reconocido en Francia por el Code des Communes 
de 12 de junio de 1804. Tal fue el auge de las concesiones perpetuas en la segunda mitad de siglo, 
que el cementerio parisino del Père-Lachaise se dedicó exclusivamente a ellas desde 1874 (bracco 
1982: 48).

401  Ya se trató del cenotafio del general Fournás. El financiero y exministro de Hacienda Juan Bruil 
murió en 1878, después de haber ganado y haber gastado cantidades ingentes de dinero; en 1879 
y a propuesta del teniente de alcalde Anselmo Pamplona, el Ayuntamiento cedió gratis a su viuda 
Ángela Mur el suelo preciso para erigir el mausoleo; la apurada situación en que quedó la familia 
explica la modestia de éste, en el que se reaprovechó un busto de Bruil que Ponciano Ponzano 
había esculpido en mármol en 1854.
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al talento del difunto, o para tributar un recuerdo a la memoria del padre, del hijo o de la 
esposa queridos»; en la duda, el Gobierno no podía prohibir los mausoleos, obras de 
interés privado donde no cabía coartar la libertad de los particulares, aunque para 
evitar abusos se les obligara a someter los planos de su decorado a aprobación de 
la autoridad eclesiástica. 

Desde entonces al final del siglo, se fue haciendo cada vez más corriente que 
las familias adineradas construyeran panteones de calidad y tamaño acordes con 
sus posibilidades. Estos monumentos conllevaban por un lado el coste de una obra 
en sí misma aparatosa, cuya parte visible solía realizarse en piedra y poseía un 
supuesto valor artístico, aun cargado de convencionalismo: se pretendía así que la 
obra mantuviera la estima de las generaciones futuras y también que expresara la 
capacidad de gasto suntuario de la familia titular, forma de consumo que aunaba la 
ostentación pecuniaria con la de apreciación cultural y cuyo valor social ya analiza-
ron vEbLEn (1899), sombart (1912) o bourdiEu (1979). Por otro lado, un mausoleo 
privado no era imaginable si no ocupaba suelo adquirido en propiedad o a perpe-
tuidad, puesto que no sólo sería absurdo invertir en él si su posesión fuera efímera, 
sino que el móvil fundamental era rendir un imperecedero homenaje al difunto 
o, mejor dicho, a su linaje, que por este medio sublimaba su riqueza en nobleza, 
emulando la estabilidad transgeneracional de la aristocracia feudal. Cuando la fe en 
la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo comenzaba a tambalearse en 
Occidente –o al menos lo hacía la confesionalidad de los estados–, y al tiempo que 
los cementerios se emancipaban de las parroquias para ser sólo servicios públicos 
municipales, el innovador concepto jurídico de las sepulturas perpetuas permitía a 
las pocas familias que podían pagarlas preservar, gracias a una concesión eterna y 
a un monumento pétreo, el cadáver (o la parcela que ocupara) y su memoria in-
dividual, privilegio reservado en el Antiguo Régimen a la elite enterrada en iglesias 
y conventos.

Sin que hubiera todavía precedentes en Zaragoza y causando confusión en el 
Ayuntamiento, José Obispo pidió en marzo de 1856 que se le vendiera, en la parte 
del cementerio público correspondiente a la parroquia de San Andrés, el terreno 
donde estaba enterrada su madre, Rita López, viuda del general Obispo; en la 
solicitud manifestaba que no iba a edificar monumento alguno y que sólo quería 
señalarlo y evitar que se colocara allí otro cadáver. Como la pretensión se rozaba 
«con la cuestión principal de propiedad del cementerio», fue estudiada conjuntamente 
por la comisión de Policía Urbana, la de Propios y los dos síndicos, que informaron 
ante el pleno del 11 de abril que no veían inconveniente en conceder la compra 
pedida, debiendo tasar el precio el arquitecto municipal; el día 23, Miguel Jeliner 
valoró las ocho varas cuadradas ocupadas por la sepultura de Rita López en 160 
reales (20 rv/m2), precio que se requirió a Obispo a cambio del suelo. No hay que 
pasar por alto que, por entonces, las parroquias aún pretendían ser propietarias del 
terreno ocupado por el cementerio de Torrero.

A diferencia de Obispo, que sólo quería ser dueño de la sepultura de su ma-
dre, en marzo de 1857 Gregoria Altuna de Calvo solicitó comprar otro pedazo de 
terreno en el cementerio público, dentro del distrito perteneciente a la parroquia 
de San Felipe y Santiago, para construir ahí un panteón. En la sesión municipal del 
1º de mayo, la comisión de Policía Urbana dictaminó que no encontraba incon-
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veniente en otorgar la autorización, siempre 
que la interesada se entendiera con la junta 
de parroquia para comprar el suelo y demás 
diligencias precisas; y añadió que, del mismo 
modo que en 1856 el Municipio había reque-
rido a Obispo 160 reales por el suelo donde 
estaba sepultada su madre, aun reconociendo 
la propiedad de la parroquia de San Andrés, 
procedía exigir ahora el precio que indicara el 
arquitecto municipal, en análoga proporción. 
En junio, la interesada presentó en plano del 
panteón que quería construir, que en julio 
fue informado favorablemente por la Acade-
mia de Bellas Artes de San Luis.

Pasaron cuatro años y en abril de 1861 
Justo Alicante quiso comprar a perpetuidad 
seis u ocho varas cuadradas de terreno para 
construir una capilla o panteón familiar. El 4 de 
junio se aprobó un dictamen donde la comi-
sión de Policía Urbana, de acuerdo con Jeli-
ner, le señalaba un solar de 36 m2 de los que 
estaban destinados a ese objeto en los extremos 
de las aceras de la calle del centro (actual an-

dador Costa), a derecha o izquierda de la entrada al cementerio; el interesado 
debería abonar al Municipio 1.440 reales (40 rv/m2) y someter luego a su autori-
zación el plano de planta, fachada y perfil de la obra que quisiera realizar. El 14 de 
junio se aprobó el proyecto presentado por Alicante, firmado por el propio Jeliner, 
y conforme a él se construyó un sobrio templete clasicista de piedra de Calatorao, 
con su frontón coronado por una cruz, rodeado por una verja de hierro y sobre-
puesto a una cripta del tamaño de la parcela402.

Altuna y Alicante estaban entre los primeros zaragozanos dispuestos a gastar 
su dinero en un panteón familiar a perpetuidad. Por estos mismos años, la alta so-
ciedad local comenzaba a penetrarse de una idea solemne de las prácticas funerarias 
–entiéndase de las suyas–, acorde con un concepto trascendente de su propio destino 
histórico. En el nomenclátor callejero aprobado en marzo de 1860 habían desapa-
recido los nombres tradicionales juzgados malsonantes o vulgares (Tripería, Sardina, 
Salvaje, Malempedrada, Cantarranas…) para dejar sitio a todas aquellas personalida-
des con que la burguesía en el poder había construido su árbol genealógico (Alfonso I, 
Jaime I, Antonio Pérez, Lanuza, los broqueleros o los innumerables héroes y heroínas 
de los Sitios) (bEtrán 2014: 106-111). Análogamente, los banquetes y holgorios fune-
rarios y el resto de manifestaciones luctuarias populares que la cursi casta dominante 
consideraba de mal gusto hubieron de apartarse ante el aparato de la muerte como 

402 El panteón, perteneciente hoy a las Hijas de la Caridad, se encuentra en el cuadro 1 del cementerio 
y es el segundo más antiguo de los catalogados en 2012, detrás del obelisco de Fournás.
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espectáculo social de buen tono: como acontecimiento, aun cara al público, de natu-
raleza esencialmente familiar que, como el callejero, consolidaba la división social en 
una minoría con nombre y destino y una masa condenada al silencio, la pasividad 
y, en cierto modo, a la inexistencia. Por una poderosa razón de hegemonía social, 
no bastaba que la clase dirigente creara su propia tradición funeraria y debía abo-
lirse cuanto le fuera ajeno. En poco tiempo, el concepto trascendente de la muerte 
sería inseparable del concepto trascendente de la sagrada propiedad privada, eterna e 
inviolable403. Imposibles de emular los severos cortejos, las exequias y los mausoleos 
familiares que ahora comenzaban su andadura, los usos fúnebres populares, los de la 
inmensa mayoría, debían desaparecer para no molestar. Así puede entenderse una 
moción de Felipe Guillén (autor también del citado primer nomenclátor de calles que 
tuvo la ciudad) que el Ayuntamiento aprobó el 10 de febrero de 1862 y de la que 
resultaron reglas de disciplina funeraria tendentes a atajar prácticas contradictorias con 
la gravedad del acto:

Primera, que se prohiba acompañar con músicas por las calles de la ciudad, a los 
cadáveres que se conducen al Cementerio o a los Templos, con obgeto de en ellos 
depositarlos, salvo en el caso en que con arreglo a las ordenanzas del egército, así se 
practique con los cadáveres de los militares. 
Segunda, que no se permita conducir al campo santo los muertos a mano u hombro, 
debiendo ser todos conducidos en uno de los carros fúnebres destinados al efecto. 
Y tercera, que se prohiba igualm.te el conducir los cadáveres por las calles de la ciudad 
al descubierto o sea con las cajas abiertas.

Al mismo afán intervencionista respondió la creación, en noviembre de 1859, 
de una comisión encargada de velar por la corrección ortográfica y el decoro de las 
inscripciones de las lápidas. Acredita el celo con que afrontó su misión lo recogido 
en el acta municipal del 13 de junio de 1862 acerca de un recurso de Joaquín Julve, 
al que se había vetado el epitafio que quería grabar en el sepulcro de su esposa 
porque su contenido era redundante y estaba en verso, contradiciendo el criterio 
general de sencillez defendido por la comisión. Guillén lamentó el veto porque el 
texto, aunque un tanto redundante, no ofendía a la religión, a las buenas costum-
bres ni a la gramática, aparte de que veía la poesía muy propia para los epitafios; la 
comisión justificó la prohibición de este género literario porque no se consideraba 
apta para valorarlo y propuso consultar a algún letrado distinguido de la ciudad, 
pero el epitafio se aprobó sin esta precaución.

De igual modo que el callejero reducía la historia de la ciudad a la remembranza 
de unos cuantos individuos (la historia como biografía del 5% de la humanidad), la muer-
te comenzaba a quedar reducida al espectáculo autocelebrativo de un puñado de 
familias frente a las que el resto no eran más que espectadores. Refiriéndose a París, 
fábrica indiscutible de las prácticas sociales en general y mortuorias en particular en la 
Europa católica del XIX, Émile Zola diseccionó las marcadas diferencias de clase en 
su obrita Comment on meurt (Cómo nos morimos, 1882), descripción semicaricaturesca 
de los sepelios de cinco personas de decreciente rango social, desde el conde de Ver-

403 Se podría escribir mucho sobre el uso del molde teológico de la divinidad en la construcción del 
concepto jurídico burgués de la propiedad plena.
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teuil, cuyo equivalente en la provinciana Zaragoza buscaríamos en vano, al hijo de un 
albañil desempleado muerto de frío y hambre. Aunque todavía por encima de la cús-
pide social zaragozana, el de la viuda del magistrado Guérard es un buen ejemplo de 
pompas fúnebres de alta categoría, presenciadas por una masa boquiabierta que cuenta 
los coches contratados (vacíos), las coronas y los acompañantes, y concluidas ante el 
panteón familiar del cementerio de Père-Lachaise404. Más cerca de nosotros, Narcís 
Oller terminó la primera parte de su novela La febre d’or (La fiebre del oro, 1899) con el 
entierro de la suegra del especulador Gil Foix, prototipo del nuevo rico barcelonés de 
comienzos de los años 1880; Foix aprovecha la desgracia familiar para organizar un 
funeral deslumbrante, plagado de autoridades, millonarios, lujosos coches enlutados 
y largas filas de niños del Hospicio y niñas de la Misericordia, y antes de abandonar 
el recién inaugurado cementerio de Montjuich concibe un nuevo pensamiento: «un 
hombre rico como él debía tener un panteón; un panteón grande, muy alto, que se vea desde 
lejos» (242). Ya en Zaragoza, Rafael Pamplona Escudero narró en El charlatán político 
(1924), novela ambientada en los inicios del siglo, el sepelio del marqués de Alcuza, 
iniciado con una misa de requiem a grande orquesta en una ficticia iglesia de San Telmo 
que estaba de bote en bote; de ahí partió hacia el cementerio, lenta y majestuosa, una 
aparatosa carroza mortuoria tirada por ocho caballos con lujosas gualdrapas, dirigidos 
por cochero y postillón a la federica, y seguidos por un landó atestado de coronas y 
una larga fila de coches que desfilaba en medio de la mulitud admirada; la ceremonia 
terminó con la inhumación en el panteón que el marqués se había hecho labrar en 
vida.

Por esos años, las sucesivas contratas de conducción de cadáveres al cemen-
terio de Torrero evidenciaban la cada vez más acentuada gradación de la categoría 
teatral del cortejo según su precio y la activa intervención del Municipio para suje-
tar el servicio a ciertas reglas. El 25 de septiembre de 1868, por poner un ejemplo, 
el teniente de alcalde Pedro Lucas Gállego dio cuenta al pleno de la subasta de la 
conducción de cadáveres que se había adjudicado provisionalmente a Guillermo 
Fontán, con precios de ochenta reales por cada cuerpo llevado en carruaje de 
primera clase, veinticuatro en coche de segunda, siete en el de tercera con caja y 
3,50 reales en tercera con mortaja; Fontán había aceptado el diseño adoptado por 
el Ayuntamiento para los coches de segunda y de tercera, pero para el de primera 
proponía otro que no gustó a la Corporación, que le instó a aceptar el proyecto 
de carruaje aprobado, formado por Segundo Díaz y con forma de urna de cristal. 
Fontán replicó que este diseño era irrealizable, porque una urna de cristal sería 
insalubre, sobre todo en verano, y sufriría continuos daños por causa del mal es-
tado de las calles de la ciudad y del camino de Torrero. Aunque en el pleno del 9 
de diciembre se decidió volver a convocar la subasta, el 18 de febrero del 69 se 
aprobó un reglamento de conducción de cadáveres al cementerio que, impregnado 

404 Por oposición, los padres del pequeño Charlot Morisseau llevan su cuerpo bajo el brazo, dentro 
de una caja suministrada por el Ayuntamiento, hasta un remoto y desangelado cementerio a cuya 
fosa común ha de ir a parar. No se pueden permitir flores siquiera, pero al concluir la acelerada 
ceremonia gastan los tres francos que les quedan de la ayuda de la Beneficencia en invitar a unos 
tragos al puñado de conocidos que les había acompañado. Más o menos, lo que próceres como 
Guillén trataban de prohibir en Zaragoza.
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del afán liberalizador propio del arranque del Sexenio Revolucionario, sustituyó 
las concesiones a un solo contratista que el Concejo venía otorgando mediante 
subastas periódicas desde 1820, por el libre ejercicio del servicio; sólo se sujetó 
éste con condiciones tendentes a evitar el abuso y que «la libertad se convierta en 
licencia», y a asegurar que, dentro del máximo respeto a la libertad de industria, «los 
restos mortales de la clase pobre sean tratados con la consideración que se merecen todos 
los miembros de la gran familia humana, cualquiera que sea su clase y condición social»405. 
Muestra el nuevo estado de cosas el acuerdo plenario de 3 de febrero de 1874 que 
autorizó a Gregorio Gascón y Manuel Porta para ejercer la industria de conducción 
de cadáveres con los carruajes de segunda y tercera clase cuyos diseños habían pre-
sentado y había informado favorablemente la sección, y utilizando como carruaje 
de primera, hasta que construyeran otro, el de lujo que antes usaba Fontán; la auto-
rización les recordaba la obligación de cumplir el reglamento de 1869 y les imponía 
expresamente algunas condiciones higiénicas, así como la conducción gratuita de 
los pobres de solemnidad.

Durante el decenio de 1860, la demanda de terrenos para sepulturas en propie-
dad se mantuvo hibernada por causa del conflicto entre el Municipio y las parroquias, 
la degradación de Torrero y la inauguración del nuevo cementerio del Terminillo, 

405 El reglamento no sujetaba los precios a tarifa sino sólo a límites máximos, más estrictos en las 
modalidades de enterramiento destinadas a los pobres e inexistentes en la categoría especial.
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cuyo reglamento sí contempló la venta de nichos y parcelas a perpetuidad, así como 
la construcción de mausoleos. Superadas estas cuestiones en 1866 y retomado el 
proyecto de ampliación del cementerio público, por fin municipalizado, volverían 
a hacerse notar, con mayor fuerza, las modas mortuorias procedentes de París vía 
Barcelona y Madrid.

El 4 de diciembre de 1866, María y Apolonia Lahoz pidieron un terreno 
de 36 m2 para construir un panteón a la derecha de la entrada al cementerio. El 
Ayuntamiento accedió el día 21, siempre que el terreno se les diera en el extremo 
de la acera derecha de la calle del centro, enfrente y bajo el mismo orden que el 
de Justo Alicante, que se pagaran por él 1.440 reales y que se presentara a apro-
bación el oportuno plano. Las hermanas Lahoz pagaron el suelo en febrero del 67 
y el 12 de julio de 1873 presentaron el proyecto, firmado por Fernando Yarza y 
con la forma de una capilla medievalizante protegida por una verja de hierro que 
delimitaba la propiedad; el plano fue aprobado el 1º de agosto y construido dos 
años después406. A pesar de sus diferencias estilísticas, los panteones de Alicante 
y Lahoz enmarcaban eficazmante la entrada a la calle Mayor, logrando el efecto 
que el arquitecto municipal había querido conseguir cuatro años antes, sin éxito, a 
través de Cayetano Puig y Mas.

En septiembre de 1869, este Puig había pedido comprar suelo para erigir un 
panteón y pagarlo con tres nichos donde reposaban restos de familiares que se tras-
ladarían a su cripta. Conforme al parecer de Díaz y visto el plano presentado por el 
interesado, el pleno acordó el 14 de ese mes concederle 36 m2 a la derecha de la 
entrada del cementerio y frente al panteón de Justo Alicante, que se había erigido en 
punto cuminante del prestigio funerario zaragozano407; además de fijarse un precio de 
1.440 reales, del que se restaría el valor de los tres nichos ofrecidos, se exigía cercar 
el terreno con una verja de hierro igual a la de Alicante, para que ambos panteo-
nes resultaran simétricos y enmarcaran la entrada al andador central del cementerio. 
Aduciendo que sólo necesitaba 10,50 m2 situados en cualquier punto, Puig no sólo 
rechazó estas condiciones por razones económicas sino porque no estaba «dispuesto 
a igualarlo con el que ecsiste a la entrada de aquél perteneciente a la familia de Alicante», res-
puesta coherente con el indeclinable individualismo de las nuevas maneras funerarias. 
El 1º de octubre, el Ayuntamiento le concedió otro terreno y el 2 de agosto de 1870 
le autorizó a trasladar los restos de su familia al nuevo panteón.

Estas últimas ventas comportaban novedades sustanciales. Desde que se ad-
mitieron las enajenaciones de suelo a Obispo en 1856, Altuna en 1857 y Alicante 
en 1861, la municipalización del cementerio había supuesto una importante alte-
ración de sus circunstancias jurídicas. A partir de febrero del 67, el suelo ya no 

406 AMZ, caja 1787/1873, exp.852-853/73. El panteón de Lahoz, de gran importancia para la com-
prensión de la estructura arquitectónica y social del cementerio, fue vandálica y clandestinamente 
derribado en 2006 por un nuevo propietario. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón de 27 de septiembre de 2013 refrendó la multa de 30.050,61 € impuesta por el Ayunta-
miento, que habia calificado su demolición sin licencia como infracción muy grave, al considerar 
que los panteones, nichos y tumbas situados en los cementerios municipales tienen su misma 
naturaleza jurídica de dominio público mortuorio y no pueden suponerse de propiedad privada.

407 Por error, Díaz propuso el mismo terreno concedido en diciembre de 1866 a las hermanas Lahoz, 
aún sin construir.
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se suponía propiedad de las juntas parroquiales, sino única y exclusivamente del 
Ayuntamiento, y de ahí que las concesiones perpetuas no pudieran ser una mera 
autorización para comprar a la parroquia. A esto se había añadido una mutación 
no menos radical en la regulación de los derechos funerarios, que tras la revolu-
ción progresista de 1868 habían querido desprenderse de todo rastro de privilegio 
jurídico de naturaleza feudal para fundarse, única y exclusivamente, en la libre con-
currencia económica. Ya vimos que el 26 de febrero de 1869 se acordó no seguir 
reconociendo a los individuos de ninguna corporación civil o religiosa el derecho a 
ser enterrados en lugares preferentes del cementerio, exigiéndose en adelante a las 
corporaciones y a las familias deseosas de un ámbito exclusivo que compraran el 
suelo conforme a las tarifas, zonas y condiciones estipuladas por el Municipio; en 
este acuerdo se basarían las sucesivas ventas de terreno para panteones y, más tar-
de, sepulturas perpetuas. El mismo espíritu impregnó los importantes acuerdos de 
26 de noviembre de 1869, que ya conocemos, por los que se limitó a quince años 
el derecho de inhumación en los nichos, cuya duración hasta entonces no había 
estado definida y que de hecho venían considerando perpetua tanto los interesados 
como las parroquias, que justificaban así unos precios muy superiores a los de las 
sepulturas de tierra.

La condesa viuda de Fuentes pidió en septiembre de 1870 la cesión a perpe-
tuidad de un terreno de 21,9 m2 próximo a la entrada del cementerio y al panteón 
construido nueve años antes por la familia Alicante; aportaba el diseño de Fernando 
Yarza para un templete neoclásico de volumen parecido al de ese panteón, pero en 
márnol blanco y con ornamentación más profusa. En vista de lo informado por la 
comisión de Policía Urbana, y a pesar de que Díaz discrepaba de un diseño que veía 
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reñido con el carácter lúgubre propio del lugar, el Ayuntamiento accedió a la solicitud 
el 13 de septiembre, arbitrando una compleja forma de concesión que no era, desde 
luego, la perpetuidad solicitada: 

[…] conforme a las bases publicadas en trece de Diciembre último para la administra-
ción del Cementerio público, y atendiendo a la cantidad que se exige por el terreno 
que ocupa cada nicho y cada sepultura, tendrá que satisfacer la Sra. Condesa en pago 
del que se le cede la suma de tres mil quinientos reales al serle expedida la licencia, y 
después de trascurridos quince años desde la concesión de ésta, continuará satisfacien-
do adelantados otros tres mil quinientos reales cada diez años sucesivamente con la 
reserva por parte del Municipio de retirar la concesión en cualquier tiempo que no se 
cumpliere con esta condición408. 

En el pleno del 24 de febrero de 1871 se trató de una solicitud de cesión perpe-
tua del nicho 922 presentada por Pedro Fernández, y la comisión de Policía Urbana 
apeló a la jurisprudencia sentada para esta clase de concesiones en el permiso dado 
a la condesa de Fuentes, que debería respetarse en el caso presente y en cuantos 
concurrieran en lo sucesivo de la misma índole. Se acordó así conceder el nicho a 
perpetuidad con la condición de satisfacer doscientos reales al término de los quince 
primeros años y otro tanto cada decenio sucesivo, con pérdida de la concesión en 
caso de impago.

Un año después, Vicenta Gil de Tejada pidió la cesión perpetua de la sepultura 
donde yacía su hijo Benito y autorización para rodearla con una verja de hierro y 
cubrirla con una losa en cuyo centro se erguiría una cruz de piedra. La cesión se de-
negó en el pleno del 12 de marzo del 72 porque podría obstaculizar la ampliación del 
cementerio, aunque, ínterin, se autorizó la colocación de la losa, la verja y la cruz, con 
advertencia de que, pasados cinco años desde la inhumación y previo pago del precio 
que se fijara, podría trasladarse el cadáver a alguno de los enterramientos perpetuos 
proyectados. Como sabemos, en enero de 1872 se había acordado ampliar el ce-
menterio y delimitar secciones especiales con sepulturas y nichos susceptibles de 
enajenación a perpetuidad, y, tras un año de inactividad, la cuestión de los cipreses 
de Fournás y un tremendo escrito del encargado del cementerio habían llevado a 
la comisión de Policía Urbana a ordenar a Segundo Díaz, el 22 de marzo de 1873, 
que redactara los documentos precisos para activar la ampliación.

En respuesta a la orden de la comisión, el arquitecto municipal firmó el 3 de 
abril del 73 un presupuesto de las tapias de la ampliación proyectada en septiem-
bre de 1871 y aprobada por el pleno. Ahora valoró en 21.593,52 Pta, beneficio 
industrial incluido, el coste de 508 metros lineales de tapia, análoga a la existente, 
en torno al espacio situado detrás del cementerio católico viejo; otros 218 m que 
cercarían las bandas laterales este y oeste; una puerta de comunicación con la ca-
pilla y otra puerta con sobreportales, cruz, pilares de ladrillo y frontón iguales a los 
de la entrada al cementerio protestante. Junto con el presupuesto, Díaz redactó los 
pliegos de condiciones para la subasta de las obras.

408 A instancia de los ejecutores testamentarios de la condesa de Fuentes, el 10 de enero de 1900 se 
acordaría la concesión a perpetuidad el terreno del panteón por un precio de 2.700 Pta, del que 
se descontarían las 525 correspondientes a los seis años que faltaban para terminar el plazo de diez 
por el que se había hecho el último arriendo de la parcela.
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El 16 de mayo de 1873, fue el capitán de Ingenieros José Gómez y Pallete 
quien pidió, con una instancia firmada en Madrid, que se le concediera la propie-
dad perpetua de la fosa donde en enero había sido sepultado su hermano Felipe y 
se le permitiera levantar encima un monumento rematado por una cruz y protegi-
do por una verja de hierro, a fin de «que en ninguna época ni ocasión puedan profanarse 
restos tan queridos, así como que se reconozca el sitio en que yacen»409; la petición se 
acompañaba con un plano del pequeño monumento proyectado410. El 1º de junio, 
Díaz informó que en Torrero no había sitios destinados a concesiones perpetuas y 
admitirlas podría obstaculizar la realización del proyecto de ampliación que estaba 
finalizando, donde señalaba «diferentes clases de enterramientos, en fosas, nichos para 
un solo cadáver y otros para familia, Capillas y panteones; todos los que podrán cederse a 
perpetuidad; y en el mismo proyecto, se destinan también fosas y nichos para temporales»; 
pero, como aún faltaba tiempo para el inicio de las obras y hasta entonces no po-
drían fijarse condiciones para la cesión de terrenos a perpetuidad, el arquitecto pro-
ponía que Gómez esperara hasta que, terminado y aprobado el proyecto, se viera 
si podía concedérsele el suelo donde yacía su hermano o, si esto no era compatible 
con la ampliación, se le señalara alguna de las parcelas previstas para sepulturas 
perpetuas, a la que podría trasladar la caja. En consonancia con el dictamen, el ex-
pediente se interrumpió hasta la aprobación del proyecto de ensanche del cemente-
rio. A petición del interesado, la comisión de Policía Urbana autorizaría el 13 de 
junio la colocación de una verja y un pedestal con su lápida sobre la fosa ocupada 
por Felipe Gómez, prorrogando la concesión durante los cinco años exigidos para 
la exhumación de cadáveres sepultados en tierra.

VI.5.	construcción	de	las	tapias	de	la	ampliación
El 10 de julio de 1873, Segundo Díaz elaboró un nuevo proyecto de construcción 
de las tapias necesarias para el cerramiento del terreno que había de agregarse al cemen-
terio público, formado por una memoria, un plano esquemático y un presupuesto, 
además de los pliegos de condiciones para la contrata411. Advertía el arquitecto que 
la comisión había dispuesto «que se reduzca la ampliación todo cuanto sea posible» y 
presentaba un nuevo trazado que suprimía el antiguo enterrorio de impenitentes y 
reducía el ensanche del cementerio católico alineando su límite oriental con el del 
núcleo de 1834. Fuera del mantenimiento de las tapias que separaban a los protes-
tantes de los católicos, la ampliación carecía de divisiones internas; por ello, y dado 
que la nueva tapia occidental continuaba la exterior del cementerio evangélico, el 
eje de la ampliación quedaba desplazado de la entrada, de la calle principal y de la 
capilla del establecimiento viejo. De este esquema resultaba que, además de supri-

409 Al reivindicar la propiedad de la tumba para evitar por siempre jamás el olvido y la profanación 
del lugar donde yacían unos restos queridos, el escrito de Gómez se remitía a una nueva piedad 
funeraria que evocaba el tradicional culto cristiano a las reliquias de los santos. Nos referiremos a 
ella en el apartado VIII.6.

410 AMZ, caja 1787/1873, exp.634/1873.
411 AMZ, caja 1777/1870.
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mirse los 3.342,50 m2 de los impenitentes, lo añadido al cementerio católico perdía 
por ese lado otros 3.250 m2; a cambio, el protestante se mantenía en sus actuales 
1.694 m2 (67,76x25) en lugar de ampliarse hasta 3.342,50. Así, la extensión del 
recinto católico alcanzaba finalmente 30.726,90 m2, que sumados a los 26.563,51 
del núcleo de 1834 daban un total de 57.290,41 m2, 1.601,50 menos que en el 
proyecto de 1871. Unida a la del cementerio evangélico, esta superficie totalizaba 
58.984,41 m2 (223,68x263,70), 6.592,50 m2 menos que el total previsto en 1871 
sin contar las dependencias accesorias delanteras.

La disminución de la superficie cercada suponía una reducción del presu-
puesto de contrata de las tapias de las 21.593,52 Pta calculadas en abril de 1873 a 
18.097,80412. 

Al final de la memoria, el arquitecto advertía que antes de acabar las obras a 
punto de empezar presentaría otro proyecto que acomodaría la ampliación a los 
adelantos modernos. El 11 de julio, el Concejo aprobó el proyecto de tapias y acordó 
ejecutarlo mediante subasta pública. Se celebró ésta el 24 de julio y en el pleno del 
26 se aprobó la adjudicación de la obra al contratista Constancio Muñoz, por un 
importe de 18.000 Pta.

Otro plano firmado por Díaz el 6 de septiembre de 1873 representaría el perfil 
del terreno a lo largo de las tapias, completando la apresurada planta dibujada el 10 
de julio para hacer posible la ejecución.

Comenzadas las obras, atacó al arquitecto una aguda crisis de conciencia pro-
fesional por haber accedido a abaratarlas a costa de estrechar la ampliación por el 
este. El 6 de diciembre del 73 redactó una patética y prolija memoria, que comen-
zaba recordando que en 1871 se le había ordenado proyectar una ampliación del 

412 15.874,92 Pta de ejecución material.

Segundo Díaz: proyecto de tapias para la ampliación del cementerio, 10/7/1873.
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cementerio. Después de aprobado el plano que presentó el 11 de septiembre, se 
le mandó reducir la obra y tras esto proyectó las tapias definitivas, extendiendo el 
cementerio sólo hacia el fondo y a la derecha. Pero ahora la comisión pretendía 
no haber tenido conciencia de la disminución de la superficie tapiada, a pesar de 
la evidencia de los planos y del abaratamiento de los trabajos en 3.496 Pta, y él 
no sólo era incapaz de encontrar la orden de reducir las obras que recibió en su 
día, sino que no recordaba si se le dio por escrito o de viva voz; en cualquier caso, 
accedió a lo supuestamente pedido, temeroso de parecer díscolo. Aunque ni al apro-
barse el proyecto ni al subastarse su ejecución se había atrevido Díaz a decir nada, 
conforme pasaba el tiempo se convencía de la gravedad de los hechos: la pérdida 
de superficie por un solo lado desplazaba 12,50 m el eje principal de la ampliación 
con respecto al del cementerio viejo, error que sería muy visible a quienes visita-
ran el lugar, que cargarían sobre el arquitecto «la continua censura» hasta después 
de su muerte, sin que le excusara su obligación de acatar lo que se le mandaba. Y 
aun en el improbable caso de que la sociedad le disculpara, Díaz protestaba que 
su conciencia no lo haría. Si en su día temió oponerse a la comisión o retrasar la 
ampliación, ahora estaba decidido a impedir que se llevara a cabo según el plano 
reformado. En la obra ya había intentado desplazar la tapia izquierda para hacerla 
simétrica con la derecha, lo que no hubiera supuesto más gasto que cincuenta 
metros más de cerramiento; pero tuvo que irse doce días a tomar las aguas y a la 
vuelta comprobó con gran disgusto que su sustituto, el joven arquitecto Elías Valle-
spín413, había permitido que la tapia comenzara a levantarse en la línea aprobada. 
Intentó todo para corregir tan repugnante error y nada logró. Ordenó tirar lo hecho 
y el contratista se llamó a andana; más aún, le aseguró que durante quince días los 
obreros no irían a Torrero y aprovechó ese tiempo para avanzar los trabajos. Por eso 
se dirigía a la comisión, apelando a las ventajas que tendría desplazar la tapia, aun 
a costa de pagar al contratista las 1.613,61 Pta que importaba la parte que debía ser 
demolida: se ganaría terreno para enterramientos y lo añadido sería además suelo 
más hondo, donde podría verterse la mayor parte de las tierras del futuro desmonte 
de la ampliación, con gran economía.

La comisión de Policía Urbana se limitó a darse por enterada del escrito y ahí 
terminaron las protestas del incomprendido arquitecto. Ajeno a ellas, Constancio 
Muñoz comunicó el 21 de febrero de 1874 la finalización del cerramiento del 
nuevo terreno funerario; en su visita a la obra, la comisión denegó la recepción, 
exigiendo la demolición y reconstrucción de parte de la tapia y advirtiendo que 
más adelante se haría otra inspección más minuciosa, con asistencia de Segundo 
Díaz. En esta segunda inspección, de la que se dio cuenta al pleno del 10 de abril, se 
vio que las tapias tenían cincuenta centímetros de espesor y no los sesenta estipula-
dos en la subasta; indicó además el arquitecto que la calidad de los materiales y el 
apisonado dejaban mucho que desear, aunque la obra era segura y podía recibirse 

413 Como Magdalena, Vallespín había estudiado con una pensión municipal, concedida en 1860 para 
que concluyera la enseñanza primaria y mantenida hasta obtener el título de arquitecto. No tuvo 
entonces mucha fortuna, y el Ayuntamiento recurrió a sus servicios sólo como auxiliar esporádico 
y sin sueldo fijo de Díaz primero y de Magdalena después, a los que también sustituía en caso de 
ausencia o enfermedad.
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provisionalmente. A propuesta de la comisión, el Ayuntamiento decidió liquidar a 
Muñoz tanto las tapias como los desmontes que había practicado fuera de la con-
trata, pagándole 17.234,86 Pta en lugar de las 18.000 en que se habían subastado 
aquéllas; por otra parte, se encargaría al mismo contratista el revoco de las tapias 
y se le abonaría por él la diferencia hasta las 18.000 Pta. Por fin, la Corporación 
manifestó su disgusto por la actuación de Díaz y le advirtió que en lo sucesivo debía 
hacer cumplir las condiciones de las contratas414.

Una vez recibidas las tapias, la utilización de la ampliación del cementerio 
quedaba pendiente de otras obras de acondicionamiento del terreno que, como se 
verá más adelante, no se concluirían hasta el verano de 1875.

Mientras se ejecutaba la extensión, el Ayuntamiento se vio obligado a promo-
ver nuevas tandas de nichos, acuciado por una demanda creciente. El 2 de enero 
de 1874 se adjudicó en pública subasta la construcción de una manzana con 228 
nichos en la misma calle transversal (actual andador B) donde recientemente se 
habían acabado 225 a la izquierda de la vía principal (andador Costa); los nuevos 
se situarían a su derecha, en el tramo más próximo al cementerio evangélico. El 
21 de agosto se subastó la ejecución de otros 91 nichos frente al último bloque 
construido, con objeto de seguir inhumando mientras se acababa de explanar en la 
ampliación. A comienzos de octubre, con esos nichos todavía en obras, se adjudi-
caron las de los 208 que faltaban para completar la manzana, y no pasaría mucho 
tiempo antes de que fueran precisos 550 más, distribuidos en dos bloques situados 
al final del tramo oriental de esta calle transversal central, cuya ejecución se subastó 
el 4 de mayo de 1875. Con ellos quedaba totalmente flanqueado por nichos el eje 
principal del cementerio en dirección este-oeste. El 13 de agosto Díaz informaría 
que los últimos bloques estaban terminados, y todavía el pleno del 12 de mayo de 
1876 autorizaría la construcción de doscientos nichos en el andador del cementerio 
viejo paralelo y más próximo a la tapia de separación con la zona central de la am-
pliación recién inaugurada. Desde el inicio de 1874 a mediados del 76, se habían 
construido 1.277 nichos, lo que suponía una media de 1,40 diarios.

Pero lo que más nos interesa de este periodo es el cambio cualitativo en la de-
manda funeraria propiciado por la ampliación, que permitió al Ayuntamiento pro-
mover una selecta oferta de parcelas para enterramientos perpetuos, ordenándolas 
conforme a requisitos que no hubieran podido satisfacerse con la venta aleatoria de 
suelo en el poco terreno que los nichos dejaban vacante cerca de la puerta principal 
del cementerio viejo.

Francisco López Aragón, vecino de Madrid, había pedido en 1874 la amplia-
ción al tamaño de una sepultura de adulto y la cesión a perpetuidad de la fosa don-
de tenía enterrados a sus dos hijos. Díaz informó desfavorablemente el 3 de julio, 
por no estar determinado aún «a qué clase de enterramientos ha de destinarse el terreno 

414 Segundo Díaz tenía entonces 66 años, hacía 44 que era arquitecto y desde hacía algún tiempo 
sufría un visible cansancio, que había motivado frecuentes acusaciones de descuidar las obras o 
errar más de la cuenta. En abril de 1876 presentó su dimisión, alegando haber cumplido 68 años, 
trabajar para el Municipio desde hacía diez y sufrir una grave enfermedad contraída cuando reali-
zó los estudios para la apertura de la calle de Alfonso. El Ayuntamiento aceptó la dimisión y, ese 
mismo año, Díaz moriría.
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que ocupa el Cementerio actual ni la dis-
tribución de andenes para el servicio del 
mismo», denegándose en el pleno del 
día 7 esta concesión y cualquiera otra 
a perpetuidad «mientras no se apruebe 
el reglamento del cementerio, se haga la 
distribución de terreno y se fije la forma 
de hacer las inhumaciones». El intere-
sado optó por trasladar los restos a 
un nicho, para lo que se le dio auto-
rización siempre que se hiciera a las 
ocho de la mañana y con la puerta 
del cementerio cerrada415. 

El 20 de enero de 1874, Justo 
Alicante, Francisco Larraz, Anselmo 
Pamplona y Cándido Lorbés, como 
ejecutores testamentarios de Manuel 
Berges, muerto hacía unos diez años, 
habían pedido adquirir en propiedad 
el terreno preciso para construir un 
mausoleo, rechazando la ocupación 
temporal prorrogable que venía 

ofreciendo el Concejo como única posibilidad: «Habiéndose dado mayor estensión al 
Cementerio público –decían los influyentes personajes416–, bien pueden hacerse conce-
siones como la solicitada por nosotros, que además de satisfacer los deseos de las familias, 
han de embellecer en lo posible aquel sitio, haciendo desaparecer su repugnante aridez y el 
aspecto monótono y triste que tiene»417. Hasta el año siguiente la comisión de Policía 
Urbana no remitiría el asunto a Segundo Díaz, que firmó el 1º de marzo de 1875 
un importante informe:

[En] El proyecto de ampliación del Cementerio de Torrero que se está realizando, se 
designan 32 sitios para panteones de familia de los que cada uno tiene 6 metros de 
lado o sea una superficie de 36 metros cuadrados, y en la memoria del mismo proyec-
to, los he valorado a 2.500 pesetas cada uno, precio que me ha parecido proporcional 
al obgeto, a las circunstancias de la población y a los precios que en la misma memoria 
he fijado para las demás clases de enterramientos.
Bajo estos conceptos opino, que puede concederse a los Sres. firmantes de la instancia 
que antecede, cualquiera de los sitios destinados para panteones de familias; pero creo 
deber advertir, que no deben concederse ni mayores ni menores sitios para el obgeto 
de que se trata; y que convendría que al tiempo de la concesión se reservara el Exmo. 
Ayuntamiento la designación de cuál de los sitios es el que se concede, [hasta] cuando 
los interesados presenten el proyecto y plano, para que en vista de su importancia y 

415 AMZ, caja 1791/1874, exp.393/74.
416 En ese momento, Pamplona era concejal; Larraz y Lorbés lo habían sido en corporaciones ante-

riores.
417 AMZ, caja 1791/1874, exp.127/74.
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formas, se les marque el que parezca más conveniente para seguir el orden que en su 
fecha se haya establecido.

La comisión de Policía Urbana entendió el 2 de marzo que, resuelto «que en los 
diferentes ángulos que forman las secciones de los ocho cuadros en que se ha subdividido el 
terreno agregado al Cementerio, se dejen solares para 32 panteones de a treinta y seis metros 
superficiales, para otros 32 de a veinticuatro metros y para 64 de diez y seis metros», procedía 
dirigirse a los interesados para que manifestaran cuál de esos tres tamaños les conve-
nía y presentaran el plano del panteón proyectado418. Bajo la presión de los albaceas 
de Berges, el Ayuntamiento acababa de dar vía libre, antes de terminarse incluso el 
proyecto de reforma y ampliación del cementerio, a la venta de parcelas en propie-
dad para la construcción de panteones. Determinados miembros del patriciado local, 
de momento poco numerosos, no estaban dispuestos a esperar más el establecimien-
to de unas normas de discriminación social en el espacio funerario municipal.

VI.6.	Explanación	y	ordenación	del	nuevo	cementerio
Entre la denegación de la solicitud de López Aragón y la aceptación de la de Berges 
se había explanado y replanteado la ampliación del cementerio. Terminadas las ta-
pias en la primavera de 1874, Segundo Díaz firmó el 19 de junio de ese año un pro-
yecto de señalamiento y distribución de andenes en la ampliación y los correspondientes 
pliegos de condiciones económicas y facultativas419. En este documento distribuyó 
el nuevo ámbito funerario en 32 cuadros y dio normas para nivelar el terreno, de 
modo que sus pendientes quedaran reducidas al mínimo preciso para evacuar las 
aguas y se redujera en lo posible el movimiento de tierras. En los planos en planta 
y perfil de las explanaciones proyectadas, señaló con un rayado carmín el terreno 
con menos necesidad de desmonte y más fácil de remover, que se pagaría a menor 
precio, y con rayado azul el de precio mayor. El presupuesto de contrata de la obra 
se calculó en 8.633,932 Pta.

La sección segunda presentó el proyecto ante el pleno del 23 de junio de 
1874, advirtiendo que, «ínterin se ultiman los trabajos relativos al sistema y bases que 
deben adoptarse en la construcción de capillas, panteones y sepulturas en el cementerio 
público», debían agregarse al cementerio algunos terrenos donde atender a las in-
humaciones que fueran precisas, para lo que de momento se harían los desmon-
tes señalados por Díaz en tinta azul y carmín; cuando la economía municipal lo 
permitiera y la escasez de trabajos obligara a comenzar obras para emplear a los 
jornaleros, se nivelaría el resto de la ampliación. Conforme al dictamen, se acordó 
subastar la explanación de esas dos porciones del cementerio nuevo el 6 de julio; 

418 Los ejecutores testamentarios de Berges pidieron un terreno de 16 m2 y presentaron el 30 de oc-
tubre de 1875 un proyecto más bien modesto, firmado el 2 de julio por el arquitecto Juan Antonio 
Atienza, autor también del panteón de Pedro Antonio Alonso, del que trataremos en el apartado 
siguiente. Tras informar Díaz favorablemente, el 30 de noviembre se aprobaron el proyecto y la 
cesión del suelo, en el cuadro hoy numerado como 13; como se había decidido a propósito de 
la venta a Alonso, el suelo no se enajenó a las 70 Pta/m2 propuestas por Díaz sino a cincuenta; 
tampoco el terreno vendido fue de 36 m2, sino de dieciocho, lo que supuso un coste total de 
ochocientas pesentas en lugar de 2.520 (AMZ, caja 1092/1875). 

419 AMZ, caja 1777/1870.
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por la extrema urgencia de la obra, se determinó que el contratista ingresaría vein-
ticinco pesetas más por cada día de plazo que ganara a los treinta estipulados para 
el final de los trabajos, perdiendo otras tantas diarias si se retrasaba: algo así como  
el alarife del romance de Abenámar420. El pleno del 7 de julio aprobó la adjudica-
ción de la contrata a Vicente Riobo, por 8.104 Pta.

El 15 de diciembre del mismo año, Díaz firmó unos planos «de distribución del 
terreno que ocupan las secciones en que se ha dividido [el cementerio nuevo], en sepul-

420 Ayora explicó que en algún día reciente se habían ocupado hasta veintidós nichos, de suerte que 
sólo quedaban vacantes 72, cantidad apenas suficiente para los treinta días señalados para la obra; 
por ello, no descartaba que muy pronto hubiera de construirse una nueva manzana. Como se vio 
un poco más arriba, el 7 de agosto y el 25 de septiembre se acordó construir 299 nichos para 
poder enterrar en tanto se acababan las explanaciones; el 7 de agosto se vio también una súplica 
de Riobo para que se le dispensara de terminarlas en el plazo estipulado, ya que no había podido 
encontrar bastantes peones y volquetes. Comenzaron por fin los trabajos, y en el pleno del 30 de 
octubre del 74 se acordó que, para que los andenes de la ampliación del cementerio quedaran 
como se había proyectado, algunos claros que se observaban en ellos fueran rellenados con arena 
extraída de un tercer desmonte, añadido a los dos contratados, por un precio de 1,625 Pta/m3.
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turas para adultos y panteones, y del terreno destinado para sepulturas de párbulos». En el 
primero mostró la distribución interna de un conjunto típico de cuatro cuadros de 
la zona central de la ampliación421, separados entre sí por una cruz de andadores 
de dos metros de ancho y con respecto a los conjuntos vecinos por andadores de 
seis y ocho metros (10,40 los de separación de las tapias); 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 para adultos (200x80 cm) 
o medianos (165x0,80)422, con separaciones mutuas de unos sesenta centímetros. El 
otro plano representaba la distribución del actual cuadro 44, en el tercio central de 
la parte de la banda oeste no ocupada por el cementerio evangélico, donde habría 
341 sepulturas para párvulos de uno a cuatro años (0,92x0,60) y 99 para párvulos 
de cinco a siete años (1,25x0,60); a sur y a norte, se indicaba que estaban por des-
montar los actuales cuadros 42 y 46.

El Ayuntamiento aprobó el 24 de diciembre los planos de Díaz y ciertas reglas 
adicionales de inhumación propuestas por la sección segunda, decidiendo además 
que se bendijera el nuevo terreno, cuya primera tanda de explanaciones estaba 
concluida:

Se leyó un dictamen de la Sección segunda, sometiendo a la aprobación del 
Ayuntamiento el plano de distribución del nuevo terreno agregado al Cementerio, 
indicándose las sepulturas que deberán comenzarse a ocupar desde primero de enero 
próximo y proponiendo que se proceda inmediatamente a la ejecución de la obra que 
se presenta, sin perjuicio de presentar los demás trabajos que se relacionan con el nue-
vo Cementerio y el Reglamento para la administración y régimen interior del mismo. 
Al propio tiempo, después de significar la Sección los cuadros en que se ha dividido el 
terreno agregado según resulta del plano que acompaña y espresar el número de sepul-
turas, así como las dimensiones dadas a éstas, manifiesta que, con obgeto de facilitar el 
hallazgo de los cadáveres que se inhumen en tierra, cree que todas las sepulturas deben 
numerarse con una lámina de piedra de Calatorao en la forma expresada en el plano, 
facilitándose al encargado del Cementerio una copia de aquél para que le sirva de guía 
y un libro-registro en donde anote los enterramientos, expresando que la colocación de 
estas láminas indica un gasto que deberán abonar previamente todas las inhumaciones 
cuyo coste de sepultura sea menor de quince pesetas, en razón a que el beneficio de 
tal medida ha de redundar en favor de los interesados y a que la mayor cuota es por sí 
sola bastante para que en ella vaya incluido el importe del número, proponiendo, para 
hacer frente a esta atención, que se la faculte al efecto de contratar la adquisición del 
número determinado de láminas de piedra de Calatorao arregladas ya al objeto de su 
aplicación y autorizarla para que se dirija al Diocesano que proceda a fin de conseguir 
la inmediata y previa bendición del nuevo Cementerio (del acta del pleno).

Aunque, según la anotación que abre el libro de registro de inhumaciones de 
ese año, ya «el día 14 de Enero de 1875 se dio principio a enterrar en el nuevo Cemente-
rio»423, la comisión de Policía Urbana elevó al pleno del 19 de febrero unos planos 

421 En concreto, se representaban los actuales cuadros 31, 33, 39 y 41.
422 Las de medianos (siete a catorce años), en los cuadros más próximos a la tapia oriental (actuales 

cuadros 33 y 41 en la porción dibujada), donde estaba la puerta provisional de entrada.
423 Señala también esta fecha un informe firmado por el administrador del cementerio, Francisco 

Aznar, el 11 de noviembre de 1875. El 13 de enero se había practicado el último enterramiento en 
el cementerio antiguo.
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y pliegos de condiciones entregados por Segundo Díaz el 30 de enero anterior, 
relativos al desmonte de tres trozos de terreno que todavía debía verificarse en el 
ámbito de la ampliación, con un volumen total de 2.923 m3. Aprobado el dicta-
men, el 9 de marzo se adjudicó la subasta a Francisco Monreal por el precio de 
1,37 Pta/m3; las obras comenzaron acto seguido y el 27 de agosto se recibieron 
definitivamente.

La «importancia que de algunos años a esta parte» había adquirido el «sagrado 
recinto» de Torrero y el final de su ampliación habían animado al Concejo a acordar 
el 11 de mayo que, conforme a lo previsto en 1867, se dotaran las plazas de admi-
nistrador y de capellán, dejando como simple conserje al actual encargado y mal 
pagado funcionario único del establecimiento, Francisco Aznar. No obstante, para 
evitar indemnizarle por los siete años en que no se le habían abonado los gastos de 
vivienda y escritorio, el 18 de junio se decidiría nombrar administrador al propio 
Aznar; siete días después, el pleno elegiría como capellán a Manuel Lario Cortés, 
entre una terna propuesta por el gobernador eclesiástico. En mayo, se había deci-
dido también construir dos viviendas para los nuevos cargos, que, como veremos 
más adelante, se ejecutarían en 1876 y 77.

Por otra parte, el 9 de junio de 1875, la comisión de Policía Urbana había pedido 
al arquitecto municipal un informe urgente acerca del número de solares de 36, 25 
y 16 m2 que podrían enajenarse a perpetuidad en el nuevo cementerio para la cons-
trucción de panteones, de su emplazamiento y de los precios que deberían tener.

Como respuesta, Díaz presentó una memoria y una «planta gral. del Cementerio 
de Torrero, ampliación y accesorios del mismo», firmadas el 16 de junio de 1875424. En 
el plano, dibujó en negro las tapias ya construidas y en rojo otras que proponía 
añadir, remediando la asimetría resultante del proyecto de 1873 que tanto le ator-
mentaba. Por una parte, propuso separar de la extensión del cementerio católico la 
banda occidental dispuesta a continuación del evangélico, construyendo una nueva 
tapia que serviría de soporte a las capillas previstas ahora en torno al núcleo central 
de la ampliación; esta tapia nunca se construiría. Aunque así ya conseguía centrar 
el eje del cementerio nuevo con el del viejo, proponía además delimitar en el lugar 
del abortado recinto de impenitentes del proyecto de 1871 una banda lateral de 
veinticinco metros simétrica de la occidental, que añadiría otros 6.520 m2 al esta-
blecimiento recién ensanchado. De todo ello resultaba la partición del conjunto en 
cinco porciones separadas por tapias interiores425: 

a)  El cementerio viejo, de 25.462 m2 sin contar tapias, sometido a una re-
forma radical de su distribución; de la multitud de manzanas de nichos 
construidas desde 1834, sólo se preveía mantener sendas hileras dobles a 
los lados de la calle axial de dirección este-oeste y una hilera sencilla en 
torno a la tapia perimetral.

b)  El núcleo central de la ampliación del cementerio católico, hacia el sur, que 
mantenía su misma anchura y alcanzaba 129,44 m de profundidad; se lo-
graba así una superficie de 25.205 m2, análoga a la del recinto del 34426.

424 AMZ, caja 1777/1870.
425 En adelante, corrijo las superficies de Díaz para adecuarlas a la medición de las tapias ejecutadas.
426 Formada por los cuadros actuales 10-12-14-16-18-20-22-24, 11-13-15-17-19-21-23-25, 26-28-30-

32-34-36-38-40 y 27-29-31-33-35-37-39-41.
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c)  El cementerio evangélico, al oeste del núcleo antiguo, con los mismos 
1.694 m2 (25x67,76) establecidos en 1871.

d) También al oeste, una banda de veinticinco metros de anchura que conti-
nuaba la del cementerio evangélico hasta el límite meridional de la amplia-
ción, alcanzando una superficie de 4.811 m2 (25x192,44)427.

e)  Al este, una banda simétrica de veinticinco metros de ancho y profundidad 
equivalente a la del cementerio viejo más su ampliación hacia el sur, lo que 
suponía 6.520 m2 (25x260,80)428.

En total, el cementerio alcanzaría los 64.136 m2 ya contemplados en septiem-
bre de 1871. Si también se contaban los 9.947 m2 de la banda frontal prevista en-
tonces para edificar la capilla y demás accesorios del establecimiento, la superficie 
cercada en 1834 quedaba multiplicada por 2,91.

El nuevo plano ya no era un mero croquis acotado de tapias y andadores. 
Picado en su amor propio y deseoso de reinvindicar su capacidad, Díaz se esmeró 
en representar 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.

La propuesta dibujada para la reforma del núcleo de 1834 era una mera insi-
nuación del arquitecto, que en la memoria de junio del 75 sólo se refirió a su am-
pliación meridional, un rectángulo perfecto 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. Como en 
el proyecto de explanación de 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 ahora 
36 solares de 16, 25 ó 36 m2, que se esperaba vender a perpetuidad a un selecto 
grupo de familias para que contruyeran otros tantos panteones en piedra, según su 
gusto particular y a la medida de su vanidad429. Iniciaba la memoria un cuadro con 
las características de estas parcelas: 

número de  
solares que  

resultan

suPerfiCie de  
Cada uno (m2)

Colores Con que se  
rePresentan en el  

Plano general

PreCio Por metro  
Cuadrado (Pta)

imPorte Por  
Cada solar (Pta)

8 36,00 Carmín 70,00 2.520,0
12 25,00 Azul 65,00 1.625,00
16 16,00 Amarillo 62,50 1.000,00

Aparte de los panteones privados, en el cruce de las dos avenidas axiales se 
representaron con tinta verde cuatro solares de planta octogonal y 52,78 m2 de 

427 Actuales cuadros 42, 44, 46.
428 Cuadros 45, 43 (mitad oeste), 47 y 49.
429 Los ocho panteones mayores se situaban en las cuatro esquinas del conjunto y a los lados de los 

encuentros de la avenida principal norte-sur con las avenidas perimetrales de dirección este-oeste. 
Los doce panteones medianos ocupaban las intersecciones de la avenida principal este-oeste con 
las dos avenidas perimetrales norte-sur y las dos calles intermedias paralelas. Los dieciséis panteo-
nes menores estaban en los cruces de las calles intermedias de las dos direcciones con las cuatro 
avenidas perimetrales.
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superficie, cuya propiedad debía conservar el Ayuntamiento para construir otros 
tantos templetes o panteones públicos destinados a las personas que a su muerte 
ejercieran en la ciudad como primeras autoridades eclesiásticas, militares, civiles y 
municipales.

Este recinto principal de la ampliación debía rodearse con una tapia perforada 
por cuatro puertas alineadas con las dos avenidas principales. En sus cuatro lados, 
la cara interior de la tapia servía de trasera a 148 capillas familiares destinadas a un 
estrato social acomodado, aunque no tanto como los dueños de los 36 panteones. 
Cuatro de las capillas, de 37,88 m2, se situaban en las esquinas del recinto; las otras 
144, de 22 m2, se alineaban con las tapias, a razón de veintiocho en cada lado 
corto y 44 en cada lado largo (la mitad a cada mano de la correspondiente puerta 
central). Todas ellas miraban hacia un andén perimetral que las separaba de la zona 
de sepulturas de tierra y panteones, sobre la que estaba ligeramente elevado430. 

Díaz seguía aquí precedentes como las 114 capillas construidas entre 1849 y 
52 en el departamento II del cementerio del Poblenou (Barcelona), según proyecto 
del arquitecto Joan Nolla Cortés, que bordeaban un espacio ocupado por 302 
parcelas para panteones y se abrían a él mediante esbeltos y sobrios arcos de sillería 
(martí 2004: 114)431. La capilla funeraria familar, formada por un pequeño orato-
rio y una cripta subterránea, había aparecido en los cementerios franceses ya en 
la primera mitad del siglo XIX, en convivencia con las pequeñas tumbas para una 
persona o una pareja. Hasta 1830, en el que podríamos llamar cementerio modelo del 
Père-Lachaise se había enterrado casi siempre en sepulturas individuales, en general 
tumbas de tierra cubiertas con una lápida horizontal o vertical, un túmulo o un mo-
numento funerario de dimensiones modestas, a la manera de los de Blas Fournás 
(1845) o Juan Bruil (1879) en Torrero. En ocasiones, las tumbas de varios miembros 
de una misma familia estaban contiguas y el conjunto se rodeaba con una verja, 
una cadena o un murete con inscripciones funerarias. A partir de los años 1830, en 
el Père-Lachaise se difundió la sepultura familiar provista de una cripta que permitía 
almacenar buen número ataúdes en poco espacio y de una capilla superpuesta, 
tipo cuya primera manifestación había sido la construcción neogótica erigida por el 
conde Greffulhe en 1815. Por entonces, todavía se imitaban sin apenas reducción 
las capillas erigidas por donantes en los laterales de las iglesias; desde mediados de 
siglo, el tipo se banalizó y la capilla se fue miniaturizando hasta convertirse en un 
pequeño edículo que, sin embargo, mantenía la forma y elementos básicos como 
el altar y la reja de entrada (ariès 1975: 189-190; bracco 1982: 42 y 46-47). 
En muchos cementerios, desde 1875 convivirían las capillas fabricadas en serie y 
vendidas llave en mano por los ayuntamientos, con las erigidas por los interesados 
en terrenos comprados a perpetuidad, lo que les permitía dar rienda suelta a unos 
afanes de ostentación que iban mucho más allá de la contención de las primeras 
décadas del siglo. 

430 Las superficies indicadas para las capillas incluyen la parte proporcional del andén antepuesto.
431 Yendo más hacia atrás, las capillas barcelonesas derivaban del proyecto de cementerio de París 

formado por Pierre Patte en 1769 y, a través de éste, del cementerio de Saints-Innocents, que 
con sus galerías de capillas y osarios en torno al camposanto de los pobres tanto había influido en 
las pautas tipológicas del cementerio moderno. Tratamos de todo ello en los capítulos primero y 
segundo de este libro.
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En el apartado relativamente extenso que Díaz dedicó a las capillas en la 
memoria de 1875, advertía que, enajenando los 3.319,52 m2 que ocupaban 
(144x22+4x37,88) a las mismas 62,50 Pta/m2 fijadas para los panteones, el Ayun-
tamiento obtendría unos ingresos de 207.470 Pta. Bajo cada capilla normal se ex-
cavaría una cripta con capacidad para doce nichos; una de esquina podría contener 
quince nichos en su cripta y otros cuatro en los costados del oratorio. Esto hacía 
un total de 1.804 nichos (144x12+4x19), cada uno de los cuales consumiría 1,84 
m2 de terreno, que era menos de lo que ocupaba una sepultura en tierra, con la 
ventaja adicional de una completa seguridad higiénica. Si una capilla normal servía 
para doce nichos, aunque la obra costara 1.200 Pta y por el suelo se pagaran otras 
1.375 (22x62,50), cada enterramiento saldría por sólo 214,58 Pta, de modo que, 
como concluía la memoria…

[…] a este precio habrá bastantes familias que tomen estas capillas, escusándose en gas-
to de un terreno para panteón y la construcción por su esclusiva cuenta, consiguiendo 
un edificio para depositar sus restos a perpetuidad que reunirá las mismas condiciones 
que los panteones si se esceptúan las de estar aislados y la de no sujetarse en su forma 
y ornato sino a su gusto o capricho sin más compromiso que el de la aprobación del 
Exmo. Ayuntamiento; todo lo que resulta muy equitativo y aceptable, puesto que los 
Capítulos enagenaron los dos únicos nichos que hay vendidos en el Cementerio anti-
guo a perpetuidad al precio de 250 pesetas cada uno, a pesar de las malas condiciones 
en que se encontraban.

Por añadidura, en el zócalo que formarían los andenes de las capillas hacia el 
campo central de la ampliación se proponía alojar quinientos nichos, que no eleva-
rían los costes y que no se enajenarían junto con aquéllas, sino a título individual. 
Considerándolos nichos de preferencia por estar ante las capillas y ser mucho más 
sólidos que los demás del cementerio, sin riesgo por tanto de infectar el aire, cada 
uno podría venderse a cien pesetas, lo que para el Municipio supondría un ingreso 
adicional de 50.000.

Como salta a la vista en este proyecto de 1875 y en el que firmaría Magdalena 
en 1883, las capillas venían a ser una privatización de los nichos que ocupaban el 
perímetro del cementerio viejo, casi todos construidos por las parroquias aunque 
hubiera familias, como la de Palomar, que desde hacía tiempo disponían de grupos 
propios432. 

432 En 1872, Narciso Palomar había pedido autorización para reformar doce nichos de su propiedad 
situados en una manzana hacia el centro del lado izquierdo de la calle Mayor, con el propósito 
inmediato de trasladar ahí los restos de cuatro hijos muertos entre 1854 y 1867. Acompañó la peti-
ción con un plano firmado el 1º de octubre por Antonio Miranda, que preveía singularizar con una 
verja baja de hierro el conjunto familiar, formado por dos módulos de seis pisos retranqueados con 
respecto a los laterales. El 13 de diciembre de 1872, el Ayuntamiento admitió la verja siempre que 
no sobresaliera del paramento exterior de los nichos colindantes; conforme a las bases publicadas 
en diciembre de 1869 y otros acuerdos posteriores, también advirtió al interesado que, pasados 
quince años desde la compra de los nichos, debería satisfacer cincuenta pesetas por unidad para 
prolongar su disfrute otro decenio (AMZ, caja 1782/1872). Hecha la reforma, Palomar pidió per-
miso para trasladar los restos de sus hijos desde los dos nichos que ocupaban (afectados por los 
acuerdos sobre exhumaciones adoptados desde 1869) a los nuevos, que se le dio el 31 de enero 
de 1873 con la condición de que los nichos desalojados quedaran a disposición del Municipio.
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Quitadas las capillas del perímetro y los 36 solares para panteones433, el resto 
del suelo del compartimento central del cementerio nuevo se destinó a sepulturas 
ordinarias de tierra, todas para adultos salvo las de los actuales cuadros 17, 25, 33 y 
41, en el extremo oriental, dedicadas a medianos, o muertos de siete a catorce años. 
La precariedad de las concesiones temporales y la falta de recursos de las familias 
hacían que estas sepulturas ordinarias, aun ocupando la mayor parte 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 hierro434 o con un pilar 
de ladrillo, y a veces ni con eso.

Como ya se dijo, a este y oeste del conjunto formado por el núcleo primitivo y 
su ampliación meridional, el plano de junio de 1875 representó dos filas de cuadros 
estrechos y alargados, separadas del resto por sendas tapias, provistas de puertas ali-
neadas con los andadores transversales principales de los dos núcleos centrales. En 
el extremo norte de la banda occidental, que a diferencia de la oriental había sido 
incluida ya en el proyecto de ampliación de julio de 1873, se integraba el cemen-
terio evangélico, accesible sólo desde el exterior. La banda oriental no se añadiría 
hasta octubre de 1877, después de haberse ampliado con esta obra la contrata para 
la construcción del depósito de cadáveres y las viviendas de empleados, obras que 
estudiaremos en el apartado VI.7. En el plano de las afueras del término municipal 
firmado por Dionisio Casañal en 1892, este departamento todavía estaba separado 
del resto mediante tapias.

En 1875 no se previeron nichos ni propiedades perpetuas en esas dos bandas 
laterales, íntegramente destinadas a enterramiento temporal de párvulos en cuanto 
no era cementerio protestante435. Las muy diferentes superficies destinadas en la 
ampliación a los párvulos y a los medianos evidencian las muy distintas tasas de 
mortalidad, especialmente altas en los menores de cuatro años. Más adelante se 
verá que, recién inaugurada la ampliación con sólo el departamento occidental de 
párvulos, hubo de añadírsele el oriental, y al poco tiempo se harían precisas conti-
nuas campañas de exhumaciones de niños para poder seguir enterrándolos436. 

433 A los que en la década siguiente se sumarían sepulturas perpetuas alineadas con los andadores, de 
las que trataremos en el apartado VI.9.

434 En 1887, el zaragozano Luis Ram de Viu dedicó el duodécimo poema de su colección Flores de 
muerto a la sepultura de una mujer sobre la que se colocó una de esas efímeras cruces de madera 
(«clavaron allá mismo/ una cruz tosca y negra,/ se pudrió con la lluvia/ un día de tormenta,/ y hoy cuando 
todos pasan por encima/ ¡¡nadie se acuerda de ella!!»). Más estable y con mejor presencia que la cruz de 
palo, la de hierro, a veces acompañada de una cerca del mismo material para proteger la tumba, 
podía ser revendida al término de la concesión, procediéndose entonces a sustituir la placa esmal-
tada con el nombre del difunto.

435 Las ampliaciones del cementerio hacia el este a partir de 1884 centraron la banda oriental de 
1875-77 [cuadros 45, 43(O), 47 y 49] e hicieron que en ella se señalaran también parcelas para 
panteones y sepulturas perpetuas; el resto siguió dedicado a enterramiento temporal de párvulos y 
aún lo está hoy mismo, salvo el cuadro 49 que se ocupó en su momento con bloques de nichos. 
Los cuadros de la banda occidental (42, 44 y 46) dejaron de ser de párvulos en la década de 1940, 
cuando se desalojaron para dejar sitio a unas sepulturas de adultos problemáticas por su escaso 
tamaño. Hay que tener presente la rigidez de la diferenciación por edades, tan característica de los 
cementerios españoles, puesto que la poca superficie de las fosas infantiles dificulta su conversión 
para adultos si no se renueva completamente el cuadro.

436 En 1900, Zaragoza tenía un índice de mortalidad del 33,33‰, un 5,53‰ por encima de la media 
nacional; de ahí que el doctor Hipólito Fairén equiparara la ciudad a «una espantosa necrópolis» en 
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Se cumplía así en Torrero una ley general de los cementerios españoles, donde 
las sepulturas de los bautizados menores de siete años se relegaban a zonas margi-
nales del recinto católico, en nuestro caso dos bandas laterales de las que una era 
inmediata al cementerio profano y, al menos desde la subdivisión de éste en 1884, 
al limbo o parte de él destinada a fetos y bebés sin bautizar437. Traslucía aquí una 
cierta indiferencia hacia la muerte de los niños, si no general al menos extendida, 
que podemos atribuir al encallecimiento producido por las enormes tasas de morta-
lidad infantil, a la falta de conciencia de la plena humanidad de las criaturas de que, 
no sin generar controversia, habló ariès (1973) o, como escribió JiménEz Lozano 
(2008: 247), a una actitud malthusiana explicable por la aguda pobreza de buena 
parte de los españoles y visible en refranes tan crueles como «Angelitos al cielo, des-
canso de madres» o «Por muerte de hijo, aunque pesa, no se deshace la mesa».

Fuera de esta diferenciación por edades, en 1875 no se pretendió una divi-
sión social del espacio tan marcada como la proyectada en 1868 por Martínez 
Sangrós, que previó una fosa común de zanjas indiferenciadas, o en 1872 por el 
propio Díaz, que propuso acotar un recinto para penados y reos de muerte. Aparte 

un escalofriante artículo publicado en Heraldo de Aragón (5/1/1900). A su vez, España tenía ese año 
una esperanza de vida al nacer de 33,8 años entre los hombres y 35,1 entre las mujeres, poco más 
que en 1875, cuando estaba en 30,22 años para los varones y 32,01 para las hembras, y quince 
años por debajo de las medias en Europa occidental. En buena parte, esos índices se debían a la 
alta tasa de mortalidad de los menores de un año, que en el quiquenio 1901-5 era del 172,80‰ 
en España y del 176,9‰ en Aragón (muertos por cada mil nacidos vivos). Basta hojear los libros de 
inhumaciones de Torrero en esta época para comprobar la gran cantidad de fallecidos con menos 
de siete años, que un día normal podía representar del 40 al 60% de los enterrados de pago y que 
muchos días superaban el 80% entre los inhumados gratis. Cuando se anotaba la causa de la muerte  
(por ejemplo, en el libro de gratis de 1897), se multiplicaban las referencias a la gastroenteritis, vi-
ruela, raquitismo, accidentes en el parto, falta de desarrollo, meningitis, bronquitis capilar, falta de 
desarrollo, etc. Todo apunta a la terrible incidencia en la muerte infantil de la mala alimentación y 
las penosas condiciones de vida de la clase trabajadora en el periodo anterior a la expansión de las 
organizaciones anarquistas y marxistas, a la falta de vacunas, y, tal vez por encima de todo, a las pé-
simas condiciones del agua de boca, origen de unas patologías gastrointestinales, devastadoras para 
los niños más pequeños, que sólo comenzaron a retroceder cuando las ciudades se dotaron de redes 
de agua potable y de saneamiento. Aunque en Zaragoza se habían construido en 1876 los depósitos 
de Cuéllar, ampliados en 1898, no pudo disponerse de una verdadera instalación de agua corriente 
hasta la ejecución de los depósitos de Casablanca y la nueva red urbana de cañerías entre 1908 y 
1911; sólo muy lentamente, a partir de entonces, se fueron dotando de abastecimiento las viviendas. 
La primera red de alcantarillado general se construyó entre 1906 y 1911, clausurándose como con-
secuencia 15.000 pozos negros entremezclados con el caserío; los muy poblados barrios obreros aún 
carecieron de estas instalaciones hasta la II República. Realizadas y en uso tales infraestructuras, la 
esperanza de vida podía ya crecer a buen ritmo de la mano del progreso de la higiene y la medicina 
(cuyos avances en los años 1870 y 80 fueron espectaculares) y, más aún, de su accesibilidad a las 
clases subalternas gracias a la mejora de sus niveles de vida y a la institución de la seguridad social. 
Así, tras arrastrarse en España (y en Zaragoza) una esperanza de vida muy baja y con un progreso 
muy lento durante toda la segunda mitad del siglo XIX, en el XX creció aceleradamente, alcanzando 
en 1950 los 59,46 años en los hombres y 63,96 en las mujeres, con tasas de mortalidad infantil 
del 69,20 y el 70,50‰, respectivamente. En 1999, la esperanza de vida al nacer llegaría a los 75,3 
años para los hombres y 82,5 para las mujeres, edades entre las más altas del mundo (dopico 1986: 
385-386; cabré, domingo y mEnacho 2002: 9; bEtrán 2013: 194-206).

437 Más aún, sabemos por un informe del médico del cementerio de octubre de 1901, sobre el que 
volveremos en el apartado VIII.2, que hasta el cambio de siglo ni siquiera eran mayoría las familias 
que llevaban al cementerio los cadáveres de los fetos y bebés sin bautizar, dehaciéndose de ellos 
de cualquier manera.
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de reservarse para panteones unas pocas esquinas muy visibles, en todo el suelo 
mortuorio podían convivir incluso sepulturas de pago y gratuitas, sin relegar éstas a 
cuadros exclusivos ni, mucho menos, a recintos tapiados. Sí se deduce de los libros 
de registro de inhumaciones que en cada sepultura gratuita se enterraba un par de 
cadáveres, aunque ambos fueran adultos y no guardaran parentesco438. Por otra 
parte, más por causa de la política funeraria seguida desde 1874 que por el pro-
pio proyecto, la construcción de más y más bloques de nichos en el cementerio 
antiguo acentuó su diferencia con la parte central de la ampliación, que con sus 
panteones y, luego, sepulturas perpetuas, y sin soportar jamás una sola manzana 
de nichos, se consolidó en el último cuarto del siglo XIX como lo más parecido 
a un departamento suntuario que ha tenido nunca el cementerio de Torrero439: si 
con algo podía compararse este lugar era con los ensanches burgueses formados 
por los mismos años en las ciudades españolas, que en Zaragoza tuvieron un 
limitado reflejo en la plaza de Aragón, el paseo de Sagasta o la exhuerta de Santa 
Engracia.

Delante de la tapia norte del cementerio, donde ya en 1871 se había pre-
visto ubicar sus accesorios, el plano de 1875 mostraba una capilla y dos edificios 
auxiliares. Ante ellos, Díaz se afanó en el dibujo de un gran jardín, de realización 
enteramente improbable, que debía ennoblecer el acceso desde la ciudad y servir 
de filtro purificador de los miasmas emanados por el recinto440.

Aunque, como tantos otros cementerios de países católicos, este primer pro-
yecto funerario del último cuarto del siglo XIX seguía remitiéndose al viejo tipo 
claustral, su complejidad superaba en mucho la de los camposantos de comienzos 
de siglo, y eso era así tanto por su mayor tamaño y la necesidad de integrar núcleos 
anteriores, como por haberse ordenado como un calco de una estructura social 
más desarrollada, que exigía un espacio interior jerarquizado, gracias a la diferen-
ciación espacial de los andadores y los terrenos destinados a panteones, capillas y 
tumbas de distintas categorías. Con el precedente del proyecto de Sangrós, Segun-
do Díaz firmó la primera propuesta de reordenación del cementerio público zara-
gozano acorde con una minuciosa clasificación social del espacio. Cada sepultura 
debía ocupar una posición y tener un relieve arquitectónico proporcional al relieve 
social que su ocupante hubiera alcanzado en vida. Sobre todas ellas, la jerarquía 
de esta ciudad ideal de los muertos culminaría en los cuatro grandes panteones no 
enajenables erigidos en el centro del cementerio nuevo para acoger los restos de 
las primeras autoridades fallecidas en Zaragoza.

438 Hay que tener en cuenta que todavía en esta época el número de cadáveres enterrados de gratis 
era muy alto. Por poner un solo ejemplo, de las 2.618 inhumaciones registradas en 1877, fueron 
de pago 1.481 y gratuitas 1.137, el 43,43%. 

439 Contribuía al realce de esta zona la ligera pendiente ascendente que desde la puerta principal 
culminaba en el punto donde hoy está el mausoleo de Costa.

440 La medicina contemporánea todavía se apegaba a la hipótesis de transmisión de las enfermedades a 
través del aire corrompido, aunque Louis Pasteur acababa de señalar a los gérmenes como agentes 
transmisores de las enfermedades patógenas. La doctrina bacteriológica del contagio hizo de la me-
dicina una verdadera ciencia y anuló la justificación higienista de tipos arquitectónicos que privile-
giaban la circulación del aire, como los hospitales de pabellones o los cementerios extramuros.
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La adaptación del cementerio a una emergente necesidad de consumo fune-
rario ostentoso iba a permitir al Ayuntamiento su más eficaz explotación econó-
mica. Al final de la memoria de 1875, Díaz incluyó una estimación de los ingre-
sos que le proporcionarían las enajenaciones a perpetuidad que había previsto: 
si se obtenían 55.660 Pta por los terrenos destinados a panteones, 207.470 por 
los ocupados con las capillas y 50.000 por los quinientos nichos exteriores, se 
alcanzaría un beneficio total inmediato de 313.130 Pta, suficiente para construir 
todas las obras proyectadas si se fueran realizando por contrata; y, en lo sucesivo, 
el coste del personal podría sostenerse con el producto del resto de enterra-
mientos de pago. Podemos equiparar estos beneficios a una genuina plusvalía 
urbanística y el planteamiento conceptual del proyecto de ampliación y reforma 
del cementerio al de los proyectos de ensanche y reforma interior urbana de la 
época. Derivaban aquéllos de la mera aprobación formal del proyecto, que atri-
buía al terreno la condición jurídica de cementerio y calificaba dentro de él zonas 
de distintos destinos sociales, lo que significaba diferentes precios del suelo aun 
en ausencia de la coartada funcional que solía justificarlos en la ciudad. Según 
se vería con transparencia aún mayor cuando, años después, se crearan distintas 
categorías dentro de cada tipo de sepultura, ante la igualdad de composición del 
terreno, condiciones climáticas, requisitos higiénicos e incluso espacio consumido 
por cada cadáver, la distinción económica sólo podía explicarse por el privilegio o 
la mácula social que suponía la capacidad de pago de un precio mayor o menor, 
y con ello de acceso a una zona de ricos o de pobres. En pocas palabras, el precio se 
justificaba a sí mismo.

El proyecto de 1875 ordenaba unos suelos privatizables cuya venta proporcio-
naría al Ayuntamiento plusvalías para pagar las obras más un beneficio adicional, 
y al mismo tiempo, gracias a las tarifas diferenciadas, permitiría a la clase dirigente 
satisfacer su necesidad de unos enterramientos con precios proporcionales a la 
categoría de sus destinatarios, único medio posible de filtrado social del espacio fu-
nerario en una sociedad capitalista. Confluían, pues, los intereses municipales y los 
de las grandes familias de la ciudad (por otra parte, canteras de concejales), pero se 
verificaba también una contradicción que sólo podía resolverse si los precios de los 
mejores enterramientos eran lo suficientemente caros para ahuyentar a los estratos 
inferiores, pero no más. Esto explica que el proyecto saliera adelante en cuanto a 
las características materiales de los terrenos para panteones, pero tropezara con el 
rechazo de los precios propuestos por parte de una Corporación cuyos miembros 
eran candidatos más que probables a su futura compra. 

En febrero de 1874, Pedro Antonio Alonso Pérez había pedido un terreno de 
27 m2 en propiedad perpetua para construir un panteón. Díaz emitió un informe 
favorable el 1º de marzo de 1875, indicando que la superficie de la parcela debe-
ría ser de 36 m2, «en el concepto de que como los 32 sitios separados forman los ángulos 
donde terminan los andenes de 6 y 8 metros latitud, han de presentar cierta regularidad, 
no pueden cederse mayores ni menores superficies para el mencionado obgeto»; su pre-
cio, acorde con la memoria del 16 de junio, sería de 2.520 Pta (70 Pta/m2) y el 
adquirente debería delimitarla con un verjado de hierro, dentro del cual podría 
disponer su edificio libremente. Por fin, el arquitecto indicaba que, una vez Alonso 
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presentara el proyecto del panteón, le señalaría el sitio «más adecuado conforme a 
sus formas, dimensiones e importancia», sin que ello debiera importar al comprador 
porque todas las parcelas de panteones costaban igual si medían lo mismo: se 
trataba sólo de «procurar cierto orden en la totalidad de los Panteones cuando lleguen a 
construirse todos o la mayor parte»; es importante esta idea de la armonía arquitec-
tónica del cementerio, que no se limitaba al proyecto general e incluía también 
los monumentos funerarios que lo completarían en un proceso posterior de ges-
tión continua que, mediante la elección del lugar, propendería al mejor efecto 
conjunto sin violentar la elección estética de los particulares441. Alonso presentó 

441 Díaz quería completar el diseño de los ele mentos de construcción municipal con una intervención, 
aun moderada, en los de iniciativa parti cular. Esta preocupación era visible también en informes 

El cementerio de Torrero en 1877 (reconstrucción del autor).
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más adelante su proyecto, firmado el 8 de abril de 1875 por el arquitecto Juan 
Antonio Atienza y provisto de una cripta para dieciséis ataúdes, sobremontada 
por un templete neomedieval de mármol sobre una base escalonada de la que 
también emergía, en un ángulo, el cuerpo de acceso a la cripta; Díaz le señaló 
una parcela situada en la ampliación del cementerio, a la derecha del andén del 
centro o calle Mayor442.

El 2 de agosto siguiente, el asunto llegó al pleno con un dictamen donde la 
comisión segunda tachaba de excesivas las 70, 65 y 62,50 Pta/m2 señaladas por el 
arquitecto para los terrenos de panteones y proponía un precio único de 50 Pta/
m2 que, se decía, evitaría que los particulares se retrajeran y agilizaría las ventas. El 
presidente de la comisión de Policía Urbana, Pedro Lucas Gállego, aclaró que, para 
no perjudicar al Municipio, se había considerado la equivalencia entre el precio 
cada solar para panteón y el que correspondería a los nichos que hubieran podido 
construirse en su lugar. Manifestó el alcalde Franco y López que, una vez aprobada 
la ampliación del cementerio, podía anunciarse inmediatamente la venta a perpe-
tuidad de los solares para panteones, y, ante el desacuerdo expresado por Gállego 
con «eso de vender terrenos en un lugar sagrado cual es el Cementerio», matizó, muy 
cuco, «que podría decirse que el Ayuntamiento ha cedido para panteón el terreno a que el 
dictamen se refiere y que cedería otros en igualdad de circunstancias»; añadió un jesuítico 
Guillén que «efectivamente podría prescindirse de anunciar esto oficialmente, sin perjuicio 
de que particularmente los pediódicos puedan decirlo si lo estiman». Tras todo esto, se 
aprobó la propuesta de la comisión y Alonso pudo comprar un terreno de 36 m2 
por 1.800 Pta, sirviendo de gancho a posibles interesados en hacer lo mismo443.

Un año después de inaugurada la ampliación, el cementerio podía considerar-
se con todo fundamento como una de las propiedades más rentables del Ayunta-
miento de Zaragoza. El 9 de enero de 1876, la sección quinta presentó al pleno 
un proyecto del ingeniero agrónomo municipal para la construcción de un nue-
vo camino entre el puente de América y el establecimiento, con presupuesto de 
17.596 Pta y una sola rasante para que fuera mayor el movimiento de tierras y el 
número de jornaleros empleados444; la comisión advertía que una mera reparación 
del camino actual no bastaría y que el gasto bien valía la pena, «tratándose de una 
vía que dirige a un lugar de tanto respeto y que tan grandes rendimientos da a las arcas 
municipales». Y de hecho, para compensar la carestía de la obra se proponía elevar 
el arbitrio exigido por cada enterramiento en nicho de 210 a 240 reales, precio 
que ya había estado vigente en el tiempo en que el cementerio era administrado 
por las parroquias. Se aprobó por unanimidad hacer nuevo el camino, por holgada 

como el que redactó en 1870 a propósito del proyecto de panteón de los condes de Fuentes, al 
que ya nos hemos referido. A finales de siglo y ya con Magdalena como arquitecto municipal, la 
determinación definitiva de la posición de las sepulturas perpetuas enajenadas seguiría remitién-
dose al momento en que se presentara el proyecto de decoración para obtener la licencia de 
obras.

442 Parcela de panteón 36 del cuadro 11, en el encuentro de esta calle (hoy de Costa) con el actual 
andador de la Fosa Común.

443 AMZ, caja 1797/1875, exp.309-618/1875.
444 Se advirtió que aunque el camino hubiera quedado aceptable con dos e incluso con cuatro rasan-

tes, llegado el invierno era importante dar trabajo al mayor número de jornaleros.
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mayoría tenderlo con una sola rasante y la propia comisión retiró la propuesta de 
subir el arbitrio en cuanto un concejal hizo notar que las parroquias enajenaban los 
nichos por tiempo indefinido y ahora sólo por quince años.

Después de todo lo dicho, resta reivindicar el proyecto de ampliación elabo-
rado por Segundo Díaz como el origen de la más importante transformación expe-
rimentada por el cementerio de Torrero desde su inauguración hasta la década de 
1960. Si es cierto que los proyectos firmados por Ricardo Magdalena a finales de 
siglo, como afirmó Elvira adiEgo (1991b: 175), fijaron el tono arquitectónico que 
caracterizaría al cementerio durante décadas, fue su predecesor quien estableció la 
estructura general del espacio funerario. A pesar de la accidentada tramitación de 
las sucesivas fases del proyecto, de todos los formados entre 1834 y 1918 fue el 
que se realizó con mayor fidelidad y contuvo, ya bien definidos, los elementos que 
retomaría Magdalena pocos años después. El tiempo que abarcó la formación y eje-
cución del proyecto de Díaz coincidió con la superación definitiva de la vieja idea 
del cementerio como desabrido receptáculo de despojos y gasto improductivo; en 
adelante imperaría otra, ya moderna, asociada a la clasificación de los cadáveres 
conforme a los valores de una sociedad burguesa que alcanzó también su madurez 
con la restauración alfonsina de 1874, y que al final no eran otros que la cantidad 
de dinero que cada familia podía invertir en la tumba445.

VI.7.	depósitos	de	cadáveres	y	salas	de	autopsias
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 nada más verificarse el óbito y que las inhumaciones 
se aceleraran. En un tiempo en que la técnica médica era aún muy imperfecta, 
esto debió de aumentar la proporción de entierros prematuros, puestos además de 
manifiesto por unas exhumaciones que el crecimiento de las ciudades hacía cada 
vez más frecuentes. Ya en el siglo XVIII habían menudeado los escritos, científicos 
y sensacionalistas, que relataban alarmantes casos de sepultados en vida y propor-
cionaban remedios preventivos. Al rebufo de publicaciones francesas e inglesas, Be-
nito Jerónimo Feijoo fue el primer autor español que mostró verdadero interés por 
este asunto, al que dedicó tres textos446 donde refirió estremecedores sucesos reales 
tomados de aquí y de allá y dio consejos para evitar una calamidad que, según 
escribió, sin ser frecuente tampoco era demasiado rara y podía provocar congojas 

445 A diferencia de la jerarquía estamental feudal, que la real cédula de 1787 había intentado resta-
blecer en toda su pureza bajomedieval y que excluía de sepultura dentro de las iglesias a quienes 
no fueran nobles o eclesiásticos, aquí operaba, como en todo, esa naturaleza contractual con que 
caracterizó Marx las relaciones sociales burguesas, que no era otra cosa que la extensión a todas las 
esferas de la vida de las nuevas relaciones de producción. El sometimiento general de las activida-
des vitales a las leyes del mercado era ineludible para destruir, en palabras de poLanyi (1944: 267), 
«todas las formas orgánicas de la existencia y reemplazarlas por un tipo de organización diferente, atomizada 
e individual».

446 «Señales de muerte actual» (Teatro crítico universal V, 1733); «Entierros prematuros» (Cartas eruditas 
y curiosas VIII, 1742); «Contra el abuso de acelerar más que conviene los entierros» (Cartas... XIV, 
1753).
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sólo comparables con las penas del Infierno (FEiJoo 1753: 575). Aparte del mayor 
esmero de los médicos, muchas veces negligentes, en la carta VIII reclamó esperar 
dos, tres o cuatro días antes del entierro y combatir los «fétidos efluvios», más desagra-
dables que peligrosos, con «sahumerios de espliego, romero y otras yerbas olorosas» (1742: 
489)447. En la carta XIV citó los dos tomos de las Disertaciones sobre la incertidumbre 
de las señales de muerte (1742-45), del médico francés Jacob Benignus Winslow, que 
aseguraba que los entierros prematuros eran muchos más de los se venía creyendo, 
por causa ante todo de «la arriesgada aceleración de los entierros» (1753: 574). En este 
tercer trabajo, Feijoo aceptaba ya el peligro de las emanaciones cadavéricas y reco-
mendaba que entre la muerte y la sepultura transcurrieran 48 o cincuenta horas, en 
vez de las veinticuatro acostumbradas, únicamente si el tiempo era frío y había fun-
damento para suponer que la defunción era sólo aparente (ahogamiento, apoplejía, 
síncope, sofocación del útero o ciertos accidentes y muertes repentinas)448; admitía 
también un mayor riesgo de error en tiempo de epidemia, cuando el interés de la 
mayoría debía prevalecer sobre los pocos que por la obligada precipitación fueran 
enterrados en vida. Bajo el influjo de una incipiente prensa popular ávida de ventas, 
en el XIX fue a más el miedo a ser sepultado vivo (tafiofobia), y de ello dieron fe 
textos tan conocidos como The premature burial (El entierro prematuro, 1844) de Poe, 
que recogió cuatro sucesos reales, europeos y norteamericanos, de lo que se decía 
un drama muy repetido449, o la venta en la Inglaterra victoriana y en los Estados 
Unidos de extravagantes ataúdes provistos de respiraderos, campanillas o silbatos 
(río parra 2008: 63n).

El modo más eficaz de confirmar la defunción y evitar los entierros prematuros 
fue la instauración de depósitos de observación de cadáveres en los cementerios. 

447 Decía Feijoo que podría persuadir a los lectores apelando a la extendida creencia de que los «ente-
rrados vivos, volviendo del deliquio en el sepulcro, mueren desesperados, y su rabioso despecho los conduce a 
la condenación eterna»; pero él no creía que incurriera en pecado mortal quien despertaba atontado 
por un profundo letargo, se ofuscaba por la falta de aire y perdía la serenidad al vislumbrar su horri-
ble estado (1742: 489). Más riesgo de condenación entrañaba la catalepsia sin pérdida del sentido, 
caso en que el falso difunto no era consciente de su horrible destino durante unos minutos sino 
durante horas, y sin ofuscación sensorial por falta de aire. Aparte de estos efectos de la desespera-
ción postcataléptica, Feijoo había alertado en 1733 del riesgo en que incurría el alma de quien no 
había sido absuelto por creérsele muerto sin estarlo.

448 En lugar de demorar demasiado la sepultura, Feijoo proponía ahora añadir a las diligencias ordina-
rias de tacto, candela y espejo, consistentes tomar el pulso o acercar a los labios una vela o un espejo, 
la aplicación decidida de los extenuatorios más fuertes, friegas con ortigas bravas, profundas esca-
rificaciones y violentas quemaduras en las plantas de los pies; durante esas operaciones, dos o tres 
personas vigilarían con la mayor atención posibles movimientos del supuesto difunto, aprestándose 
en ese caso a suministrarle un licor fuerte.

449 Edgar Allan Poe ya habia utilizado el tema del enterramiento en vida en su magistral Berenice 
(1835). Zola utilizó la catalepsia como materia prima del cuento La mort d’Olivier Bécaille, don-
de exhibió su proverbial buena documentación en las lucubraciones del protagonista sobre sus 
posibilidades de supervivencia: «Me hallaba sin duda en una concesión de suelo por cinco años, lo que 
hacía las cosas más difíciles: en Nantes me había fijado que las fosas comunes, en su continuo vaivén de 
entierros, solían dejar al aire los pies de los últimos ataúdes. Me hubiera bastado, en tal caso, con romper una 
tabla para escapar. Pero si me hallaba en un agujero totalmente relleno, tenía sobre mí una espesa capa de 
tierra que se convería en un obstáculo terrible. Había oído decir que en París se enterraba a seis pies de pro-
fundidad. ¿Cómo atravesar una masa tan enorme?» (zoLa 1884: 103). En España, Emilia Pardo Bazán 
recurrió al motivo del entierro prematuro en La resucitada (1908), un corto relato ambientado en 
el siglo XVII.
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Aunque Feijóo no los citó, muchas ciudades alemanas contaban desde finales del 
siglo XVII con totenhäuser o leichenhäuser, y las contemplaron también varios pro-
yectos de cementerio realizados por alumnos de arquitectura de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando entre 1787 y 1845, a los que nos referimos en el 
apartado II.4. En 1852, el Congreso General de Higiene de Bruselas recomendó 
que los cementerios se dotaran de depósitos de observación, cuyas características 
había expuesto cinco años antes el médico Pedro Felipe Monlau en sus exhaustivos 
Elementos de Higiene Pública:

Cada cementerio debe tener anexa una espaciosa casa mortuoria, depósito previsor que 
existe en varias ciudades de Alemania, y cuyo establecimiento se debe al ilustre Frank. 
En esta casa mortuoria pueden tener lugar, conforme a las reglas de buen orden que 
establezca la Autoridad, todas las manifestaciones del duelo de las familias: desde esta 
casa puede hacerse la presentación del cadáver a la capilla o iglesia del cementerio; y 
con el establecimiento de estas casas (donde deben permanecer los cadáveres 36 horas 
a lo menos en los casos ordinarios, y 48 o más los fallecidos por asfixia o de resultas 
de accidentes nerviosos, según la voluntad de los interesados y el estado del cadáver) 
se evitan las inhumaciones precipitadas, se evita el que persona alguna pueda ser ente-
rrada viva, accidente horroroso, cuya sola posibilidad estremece, y que sin embargo ha 
ocurrido infinitas veces en todos los países (monLau 1847: 60-61).

Adelantándose un cuarto de siglo a la legislación española, Monlau reclamó 
además una sala de autopsias, apelando a su conveniencia para la higiene privada: 

También debe estar anexo a cada cementerio un anfiteatro para las autopsias y disec-
ciones, para hacer la operación cesárea a las embarazadas fallecidas de muerte natural 
o repentina, para los embalsamamientos, para los reconocimientos judiciales, etc.
El Gobierno debe esmerarse en fomentar la abertura de los cadáveres, y en convencer 
a las familias de la importancia de las autopsias. El saber, en cuanto cabe, la causa de 
la muerte de nuestros padres, de nuestros consanguíneos, es más que una mera curio-
sidad; es un dato importante y que puede servirnos de mucho para nuestro gobierno 
y para nuestra salud. De desear fuera, pues, que se generalizase la costumbre de las 
autopsias, que tanta luz pueden muchas veces esparcir sobre las causas de la muerte; y 
que cada familia conservase con esmero los certificados de defunción y las relaciones 
facultativas del resultado de la autopsia de todos sus individuos (monLau 1847: 61).

Conforme a estos principios, en 1860 se construyeron a derecha e izquierda 
de la entrada al cementerio barcelonés del Poblenou sendos pabellones dedicados 
a salas de juntas, autopsia y consultas médicas, y a depósito de cadáveres y salas 
de observación. 

También en Zaragoza menudearon los rumores acerca de los temidos entie-
rros prematuros, y así el 17 de agosto de 1834, con el cementerio de Torrero recién 
estrenado, el regidor Ramírez dio parte a la Corporación «de haberse estendido voces 
de que por la precipitación de sepultar los cadáveres se había conducido ayer en vida a 
una mujer al Cementerio»; considerándose «del mayor interés aberiguar la certeza del 
hecho», el corregidor quedó encargado de su investigación. Los periódicos locales se 
ocuparon del fenomeno con su habitual falta de rigor y provocaron una inquietud 
que explica mociones como la presentada en la sesión municipal del 26 de abril 
de 1870:
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El Sr. de Palacio manifestó que todos los días la prensa está dando noticias de casos 
ocurridos de haberse enterrado personas en vida suponiéndolas ya cadáveres, respecto 
a lo que se publicó recientemente en esta Ciudad un libro y que S.S.ª desearía que para 
evitar pueda tener lugar el hecho indicado, se acuerde que no se dé enterramiento a 
cadáver ninguno hasta haber comenzado su putrefacción que es el signo más seguro 
de la muerte.

En un recurso de febrero de 1853 contra la autorización del camposanto 
parroquial del Terminillo, el Ayuntamiento ya había advertido al gobernador que 
un 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 positivamente que habían fallecido. Y, como también 
sabemos, en el mismo pleno de 26 de noviembre de 1869 que determinó la ex-
tinción automática de los derechos de enterramiento en sepulturas ordinarias y 
nichos, Franco y López pidió la construcción de un depósito donde se vigilara a los 
cadáveres hasta que fuera evidente el comienzo de la descomposición.

Para la implantación de esta infraestructura en Zaragoza y en España fueron 
decisivas las necesidades del naciente estado burgués. Desde el final de la Edad 
Media, sólo las parroquias habían 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 (Quinque libri) de todos los bautismos y matri-
monios celebrados; el Ritual Romano de 1614 añadió el deber de llevar un registro 
parroquial de defunciones (nadaL 1973: 19). Sus competencias fiscales, militares, 
electorales y sociales obligaron al estado moderno a dotarse de unas vastas y pre-
cisas herramientas estadísticas, que incluyeron la formación de censos y padrones 
nominales de población y el mantenimiento de un registro civil. En España, la 
ley municipal de 1856 dispuso la elaboración de censos periódicos a partir de la 
información recabada y suministrada por los ayuntamientos; en 1857 se realizó el 
primero y de ahí resultó que el país tenía 15.454.514 habitantes, cifra superior en 
más de tres millones a la estimada antes por el Gobierno. 

Aunque en los breves periodos liberales inaugurados en 1820 y 1854 ya se 
había previsto instaurar un registro civil dependiente del Estado, los gobiernos que 
vinieron luego se negaron a sustraer a la Iglesia la más característica expresión del 
control estadístico de la población. Hasta la regencia de Serrano no se promulgó 
la ley provisional 2/1870 del Registro Civil, desarrollada por un reglamento de 3 
de diciembre del mismo año, que, medio siglo después que la mayoría de países 
occidentales y no sin oposición, prescribió la creación en cada municipio de un 
registro civil donde se inscribieran los nacimientos450, naturalizaciones, matrimonios 
y muertes ocurridos en su término, algo inexcusable tras la sanción constitucional 
de la libertad de cultos. El artículo 75 de la ley exigía antes de cualquier inhuma-
ción el asiento del fallecimiento en el Registro Civil y la expedición de la licencia 
de sepultura por el juez del distrito municipal; el 77 requería que el médico que 
hubiera asistido al difunto o, en su defecto, el del Ayuntamiento, examinara el ca-
dáver y, sólo cuando presentara inequívocas señales de descomposición, extendiera 

450 Concepto distinto de bautizos, del mismo modo que lo eran las exequias y los fallecimientos.
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un certificado de defunción que remitiría al juez municipal451. De aquí resultaba 
la obligación de los ayuntamientos de disponer de un depósito de cadáveres y de 
personal facultativo que emitiera dichos certificados.

Aprobada la ley 2/1870, vigente desde el 1º de enero de 1871, el regente 
de la Audiencia instó al Ayuntamiento a establecer depósitos de observación que 
posibilitaran el examen de los cadáveres. El 24 de enero del 71, la sección segunda 
propuso al pleno la construcción en el cementerio público de un edificio destina-
do a ese fin, según el plano y el presupuesto que se formarían al efecto; mientras 
tanto, sugería habilitar un depósito provisional en el exconvento de San Agustín, 
dotándolo con personal facultativo y encomendando el reconocimiento y la obser-
vación anatómico-científica a dos profesores especiales retribuidos por el Municipio 
o al médico de su sección especial facultativa. La Corporación acordó habilitar el 
depósito transitorio de San Agustín si daba la venia su propietario, que no era otro 
que el banquero Juan Bruil, confiar al médico de la sección facultativa el reconoci-
miento de los cadáveres y la expedición los certificados, y delegar en la comisión 
el nombramiento interino del personal administrativo preciso. La construcción del 
depósito definitivo quedó sobre la mesa y el día 31 se aplazó su discusión hasta que 
estuvieran formados el plano y el presupuesto. El 7 de febrero se leyó al pleno un 
político oficio de Bruil, que ofrecía sus locales del exconvento de San Agustín como 
depósito provisional de cadáveres siempre que las personas a quienes tenía alquilados los 
almacenes contiguos no opusieran dificultades. Como es natural, la cosa no pasó de ahí y 
ya en la sesión ordinaria del 18 de abril de ese mismo año el alcalde segundo Víctor 
Mariñosa llamó la atención del Concejo sobre la urgencia de edificar un depósito 
de cadáveres, máxime porque, acercándose el verano, era posible que los vecinos se 
resistieran a tenerlos en sus casas el tiempo exigido por la ley antes del enterramien-
to; como el Municipio pagaba a dieciocho hombres para trabajar en el cementerio, 
proponía que cuatro o seis de ellos construyeran un local siquiera provisional. 

La moción pasó a la comisión de Policía Urbana y nada volvió a saberse del 
asunto hasta septiembre, cuando Segundo Díaz terminó el croquis de ampliación 
del cementerio que ya hemos estudiado, que reservaba 9.947 m2 de terreno para 
la construcción de un vestíbulo, casas de empleados y el depósito de observación. 
Aunque el croquis se aprobó el 19 de enero de 1872, llegó el verano y los buenos 
propósitos parecían de nuevo olvidados. En una memoria sobre posibles soluciones 
a los problemas más urgentes del cementerio de Torrero de 30 de junio de 1873, 
que también conocemos, Díaz propuso edificar un depósito de cadáveres muy 
provisional adosado a una manzana de nichos levantada en 1871 a la izquierda de la 
calle Mayor, con 50 m2 de superficie y precaria construcción de tapial y teja árabe. 
Tampoco esta propuesta tuvo trascendencia.

451 La ley de 1870 reforzaba la función del certificado de defunción, requerido ya por la ley 10, título 
22, libro VII de la Novísima Recopilación y luego por la real orden de 1º de diciembre de 1837, 
que exigía que, antes de autorizar la autoridad local a sacar un cadáver de su casa o a inhumarlo, el 
jefe de la familia del difunto y el médico que lo hubiera visitado o, en su defecto, el subdelegado 
de Sanidad del partido o un facultativo delegado para ello, hubieran firmado un certificado im-
preso, igual en todas las poblaciones del reino, donde constaran las circunstancias individuales del 
difunto (nombre y apellidos, naturaleza, edad, profesión, estado, etc.) y la hora y causa presunta 
del óbito (monLau 1847: 58-59).
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Mientras todo esto ocurría, funcionaba como depósito de observación provi-
sional la pequeña capilla construida en 1833 junto a la tapia sur del cementerio, 
empleada antes de entonces incluso como almacén de herramientas. El 20 de 
agosto de 1875, coincidiendo con el final de las obras de desmonte del terreno en 
la ampliación del establecimiento, la comisión segunda dio cuenta al Ayuntamiento 
de una comunicación del nuevo capellán sobre la necesidad urgente de construir, 
según estaba ya acordado, «un local destinado a depósito de cadáveres, en atención a que 
sirviendo en la actualidad a este efecto la capilla, es expuesto penetrar en ella por la mañana 
cuando hay algún depósito, por los miasmas que se exhalan teniendo que sacarlos fuera 
para celebrar dentro de la Iglesia el santo sacrificio de la Misa». 

Jubilado Díaz el 11 de abril de 1876, el nuevo arquitecto municipal interino 
Ricardo Magdalena firmó el 22 de mayo siguiente el proyecto de dos pabellones 
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exteriores al cementerio, simétricamente dispuestos a ambos lados del camino de 
acceso452. La planta del edificio oriental formaba una T cuyo lado largo era paralelo 
al camino, tenía un solo nivel e incluía quince depósitos de cadáveres y locales para 
los vigilantes; el corto correspondía a un cuerpo de dos niveles con la portería, salas 
de espera, de médicos y de autopsias, y otras dependencias. El pabellón occidental 
se limitaba a un cuerpo de dos plantas igual al oriental, con salas de espera para 
el público y las viviendas del capellán y el conserje del cementerio; en el lugar del 
brazo transversal de la T había dos huertos para estos empleados453. Las fachadas 
septentrionales de ambos edificios, orientadas a la ciudad, concentraban todos los 
recursos ornamentales de la modesta propuesta, de un sobrio neoclasicismo que to-
davía se aligeraría en la obra. En la planta general del proyecto, el arquitecto dibujó, 
entre los dos pabellones y a eje con la puerta principal del cementerio, el contorno 
de una nueva capilla funeraria que nunca se construiría. 

El 30 de mayo, la sección segunda elevó a aprobación del Ayuntamiento los 
planos, presupuestos y pliegos de condiciones para la construcción de esas depen-
dencias «que desde hace muchos años hay en el pensamiento de ejecutar en el cementerio», 
diseñadas «con la debida separación y distribución más conveniente», y con advertencia 
de que más adelante se completaría el proyecto con «una capilla central donde pueda 
celebrarse el culto que exige el servicio de aquel establecimiento». La comisión manifestó 
que el coste de los dos edificios ascendería a 58.656,58 Pta, que con la ejecución 
de 620 nichos en dos manzanas nuevas, valorada en 12.400 Pta, y otras 9.947,90 
de imprevistos, administración y beneficio industrial, harían un total de 81.004,48 
Pta, que podrían pagarse con los productos del propio cementerio a razón de 3.000 
Pta mensuales, y quedando nichos construidos para las necesidades ordinarias de 
dos años. Oído el dictamen, se dejó sobre la mesa para que todos los concejales 
pudieran estudiarlo, no sin que Pedro Lucas Gállego, presidente de la sección se-
gunda, advirtiera que en el voluminoso expediente figuraba algún acuerdo que 
no se había cumplido «porque se refiere a sentimientos íntimos muy dignos de conside-
ración»; obviamente, se refería al adoptado en noviembre de 1869 para iniciar la 
exhumación de los nichos que atestaban el cementerio y por los que no se pagaba 
derecho alguno.

El 2 de junio se volvió sobre el asunto y Rafael Cistué felicitó a la comisión por 
su celo para resolver la vigilancia del cementerio y la seguridad de que nadie fuera 
enterrado vivo. Lamentaba, eso sí, que quizá por el reciente cambio de arquitecto 
el pensamiento no hubiera sido «más vasto, componiendo el ensanche del Cementerio» 
en lugar de limitarlo por un lado con los locales proyectados. Por otra parte, de-
ploraba que no se contemplara la dotación de agua del Canal, algo sencillo y que 

452 AMZ, caja 1812/1876, exp. 70/1879. Si no me equivoco, éste fue el primer proyecto que Magda-
lena realizó para la Corporación

453 El 6 de septiembre de 1881, Magdalena firmó un proyecto de almacén y corrales contiguos al 
pabellón de habitaciones, con un presupuesto de contrata de 2.917,44 Pta (AMZ, caja 1541/1886, 
exp.996/1881). En el pleno del 21 de octubre de 1884 se acordaría, conforme al parecer del 
arquitecto, que el corralito existente detrás de la casa habitación del conserje y el médico (antes 
del capellán) se adjudicara al segundo de los dos empleados por haber cesado el primero en su 
destino, y que se construyera otro nuevo si al cubrirse la plaza de conserje se considerara preciso 
dotar de dicho desahogo a su vivienda.
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permitiría hermosear el establecimiento con vegetación, lo que haría más atractivas 
las sepulturas de tierra y contribuiría a desterrar poco a poco los insalubres y an-
tiestéticos nichos. Por fin, tampoco le convencía el diseño de la sala de autopsias, 
que preferiría al final de los edificios, aislada y de forma poligonal para que tuviera 
más ventilación. Gállego le recordó que hasta diez años antes el cementerio había 
estado en poder de las parroquias, que lo tenían abandonado y no pensaban más 
que en los beneficios que producía; que desde que se incautó de él, el Municipio 
había formado un reglamento que no podía cobrar vigencia porque disponía que 
residiera allí el capellán, para el que no había vivienda, y que al construirla se logra-
ría que el recinto estuviera regido como debía. En cuanto a los nichos, reconoció 
que en 1869 se había acordado no construir más, pero la costumbre era poderosa 
y para combatirla debería facilitarse «otro medio de inhumación agradable». Para aca-
bar, prometió estudiar el abastecimiento de agua y explicó que el proyecto había 
situado las autopsias en una sala, a la izquierda entrando, con tres ventanas a tres 
vientos distintos, lo que sin ser óptimo era suficiente y más barato que lo propuesto 
por Cistué. Y con esto se aprobó el dictamen.

El 23 de junio, el pleno aprobó la adjudicación al contratista Agustín Perich de 
la subasta de las obras del depósito, las viviendas de empleados y las dos manzanas 
de nichos, por un total de 74.911 Pta. Por razones de urgencia, el 28 de agosto 
siguiente se amplió la contrata con la ejecución de algunos desmontes aún precisos 
en la ampliación del cementerio y la construcción de unas nuevas tapias que cerra-
ran la porción de terreno que faltaba agregar para completar la extensión prevista 
en el plano aprobado en enero de 1872454. Las obras concluyeron en octubre de 
1877 y el 4 de enero del 78 la sección segunda informó al pleno que para abrir al 
público el depósito era preciso nombrar dependientes que asumieran su cuidado 
y vigilancia, y un médico que reconociera los cadáveres en observación y prestara 
cualquier auxilio requirido por visitantes o trabajadores; se acordó crear una nueva 
plaza de médico del cementerio, con retribución de 1.500 Pta anuales, y dos de vi-
gilantes con ocho reales diarios cada uno, todos con vivienda gratuita. El 12 de julio 
siguiente se aprobó la recepción definitiva de la obra, con liquidación de 62.892,65 
Pta en el depósito y 25.875,83 en el edificio residencial.

En el ayuntamiento del 16 de noviembre de 1880, José Ayora presentó una 
moción sobre varios extremos relativos al cementerio. Se refirió primero a la ex-
cesiva afluencia de visitantes al depósito de cadáveres, que dificultaba el trabajo 
del médico y atentaba, cuando éste lo ejercía, contra las reglas del pudor; por ello 
propuso delimitar con verjas seis u ocho capillas, a las que sólo podrían acceder el 
médico, su ayudante y uno o dos allegados del muerto. Pidió también que se pro-
porcionara blusas adecuadas a los enterradores, que por su condición de jornaleros 
no podían pagarse más que sus ropas ordinarias y para no mancharlas se quitaban 
la chaqueta cuando transportaban las cajas, dando un mal aspecto. En tercer lugar, 
solicitó que en un rincón junto a la puerta del cementerio, donde según el regla-
mento había siempre un vigilante, se construyera una casilla para que se resguar-

454 El departamento de párvulos situado al este en el proyecto de Díaz, en el lugar del primitivo recin-
to de impenitentes [futuros cuadros 45, 43 (O), 47 y 49].
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dara de la intemperie y tuviera los libros de registro. Y, por último, exigió que se 
acabara con la desigualdad flagrante producida por la constante exhumación de 
cadáveres recientes mientras se respetaban, «por un sentimentalismo o romanticismo 
mal entendido», todos los cuerpos inhumados en nichos desde 1834. 

No me referiré aquí a las blusas y dejaré para otro apartado el accidentado ca-
mino seguido por las exhumaciones de los nichos, operación que Ayora consideró 
«de justicia a la vez que productiva», ya que los afectados deberían pagar la renovación 
o comprarlos a perpetuidad si querían seguir gozando del privilegio que desde 
hacía tanto venían disfrutando gratis. En cuanto a las verjas y la casilla, la sección 
segunda pidió planos y presupuestos al arquitecto municipal, que los remitió el 15 
de marzo de 1881, advirtiendo que la garita debería situarse ante la entrada del 
cementerio y que la había proyectado en piedra por considerarla el material más 
a propósito y no resultar por ello demasiado onerosa en razón de sus reducidas 
dimensiones; el diseño tenía un aire medio neoclásico medio goticista, acorde con 
las modas funerarias de la época. Las verjas de hierro, también muy de su tiempo, 
estaban provistas de decoración vegetal. Los presupuestos valoraron en novecien-
tas pesetas la garita y en doscientas cada verja455.

En el pleno del 20 de enero de 1882 se acordó construir inmediatamente una 
garita y seis u ocho verjas, posponiendo al ejercicio 1882-83 la realización de otra 
garita simétrica de la primera con respecto a la puerta del cementerio. Pero las obras 
se demoraron más de lo que el conserje podía soportar y en 1883 Francisco Aznar 
suplicó el traslado a otro destino, apelando a su mala salud. La sección segunda 
presentó el 13 de noviembre un dictamen donde expresaba que Aznar había sido 
nombrado encargado del cementerio el 5 de julio de 1864 y que desde entonces 
había desempeñado su cargo del modo más satisfactorio y sin provocar nunca una 
queja; pero «que los muchos inviernos que ha tenido que pasar en aquel sitio de malísimas 
condiciones, desempeñando su cometido a la intemperie, han debido ser la causa de la en-

455 AMZ, caja 1541/1886, exp.127/1880.
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fermedad que padece y que debe exacerbarse en tiempo de frío»; por ello proponía, y así 
se acordó, darle el primer destino que quedara vacante con la categoría y el sueldo 
de 1.095 Pta que disfrutaba. A pesar de tan cruda manifestación de la necesidad 
de cobijar al conserje, la obra aún se dilató hasta el 13 de abril de 1886, cuando 
Magdalena informó que estaban terminadas la garita de sillería proyectada cinco 
años antes y la verja de hierro correspondiente a la celda donde solían depositarse 
o inspeccionarse los cadáveres. Como desde entonces no se habían reclamado 
otras verjas, decía, se había decidido no realizar más.

Con las acciones descritas quedó más o menos resuelta la necesidad de un 
depósito de observación de cadáveres, dependencia puramente funeraria y de gestión 
municipal destinada a verificar la defunción antes de la inhumación. Seguía pen-
diente la construcción de un adecuado depósito judicial, instalación ajena al cemen-
terio donde las víctimas de muerte incierta eran objeto de las diligencias prescritas 
por la legislación penal. El reglamento provisional para la administración de justicia 
de 26 de septiembre de 1835 había dirigido a los jueces disposiciones detalladas 
acerca de la instrucción de los procedimientos penales, que se querían racionales, 
precisos y perentorios. Con el precedente técnico de la real orden de 20 de julio 
de 1861, sobre embalsamamientos, la ley provisional de enjuiciamiento criminal de 
22 de diciembre de 1872456 reguló la práctica de la autopsia judicial, que deberían 

456 Sustituida mediante real decreto de 14 de septiembre de 1882 por una ley definitiva que no varió 
la regulación de la exposición y disección de los cadáveres sospechosos de muerte violenta.
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efectuar dos médicos siempre que motivara la instrucción una muerte violenta o 
sospechosa de criminalidad, y que se haría en el lugar público que la administración 
debía destinar en cada pueblo o circunscripción a depósito de cadáveres, donde 
antes se habría expuesto el cuerpo al menos durante veinticuatro horas si no había 
testigos que pudieran reconocerlo o su estado lo impidiera. 

En la sesión del Ayuntamiento de Zaragoza del 9 de julio de 1842 se había 
visto la petición por los jueces de primera instancia de un local para depositar los 
cuerpos a los que la Justicia debiera practicar la autopsia, ya que «el que tiene a su 
cuidado el sitio donde se guardan los carros mortuorios se resiste a franqueárselo». Se 
consultaron los antecedentes y se vio que el Concejo ya había resuelto en 1837 
que los cadáveres hallados en la calle fueran expuestos al público y diseccionados 
en las dependencias del hospital de Gracia. Así volvió a proponerlo a la Junta 
Municipal de Beneficiencia, pero esta institución se negó a cargar al hospital con 
la conducción y sepultura de esos cadáveres en su cementerio y con el empleo en 
las autopsias de sus cirujanos y dependientes, en perjuicio de su trabajo ordinario 
y a despecho de sus mezquinos sueldos. Asumido que la dotación del depósito era 
cuestión de policía urbana y por ello de competencia municipal, en el pleno del 

Dionisio Casañal: hoja 13F del plano de Zaragoza, 1879.
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28 de julio se acordó construir una caseta en un solar del Ayuntamiento situado 
en la acera oriental de la calle de la Reina (de la Soberanía Nacional desde 1868), 
entre la puerta y el colegio del Carmen (escuela de Veterinarias desde 1858). Para 
sustituir esa indigna obra, la Hermandad de la Sangre de Cristo proyectó en 1857 
una «capillita con su altar sencillo y tras de ella una espaciosa [sala] donde se coloque la 
losa para las autopsias», que consiguió erigir gracias a una suscripción pública. Su 
modestia y el no haberse desplazado fuera de la ciudad explican que siguieran me-
nudeando las protestas de los jueces de primera instancia, el Gobierno Civil y los 
habitantes del distrito, pero a pesar de ello la capilla, vulgarmente conocida como 
Losa, siguió funcionado como depósito judicial hasta el siglo XX. En la hoja 13F 
del plano de Zaragoza a escala 1/250 (1879), Dionisio Casañal dibujó la planta 
detallada de esa instalación, pegada al fielato de la puerta del Carmen, distante 

Ricardo Magdalena: proyecto de depósito judicial de cadáveres, 7/1905.
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de ésta unos cuarenta metros y con una superficie que apenas sobrepasaba los 
ochenta metros cuadrados457. 

En julio de 1904, el Juzgado de Instrucción protestó por las pésimas con-
diciones del depósito y del anejo para las autopsias, que eran además una carga 
insufrible para los vecinos por el frecuente espectáculo de los cadáveres próximos 
a la descomposición y por los miasmas y olores que emanaban, en perjuicio de la 
salud pública. Tras un corto periodo en que se usó un gabinete cercano a la sala 
de disección de la Facultad de Medicina estrenada en 1893, Magdalena firmó en 
julio de 1905 el proyecto de un nuevo edificio con presupuesto de contrata de 
42.075,24 Pta, que se aprobaría en el pleno del 18 de agosto; en 1907, las obras 
se adjudicaron a Manuel Pezzi por 35.660 Pta, acabándose en mayo de 1908458. 
Se trataba de una pequeña construcción de ladrillo emplazada tras las facultades de 
Medicina y Ciencias y el Hospital Clínico, y accesible por el camino de los Cubos 
(actual calle del Doctor Cerrada), que por entonces se suponía un lugar suficien-
temente apartado de la población. Aunque su engañosa envolvente aparentaba 
corresponder, en planta y fachada, a una iglesia neorrománica, la capilla ocupó sólo 
el cuadrado correspondiente a los pies, reservándose los cortos brazos laterales para 
las dependencias auxiliares y la cabecera para la sala de autopsias, provista de un 
teatrillo para los estudiantes de Medicina.

VI.8.	El	reglamento	del	cementerio	de	1879
Como complemento necesario de la ampliación de Díaz y de las dependencias 
construidas por Magdalena, la comisión de Policía Urbana presentó al pleno del 2 
de julio de 1878 un proyecto de reglamento para el servicio y administración del cemen-
terio público de Zaragoza y propuso que, inmediatamente después de aprobado, se 
cubrieran las plazas de médico y vigilantes, acordadas ya en sesiones del 4 de enero 
y 1º de febrero459. El documento, que actualizaba otro proyecto formado en 1867, 
refundiendo, perfeccionando y ampliando disposiciones municipales hasta enton-
ces dispersas, fue discutido y aprobado en el pleno del 9 de julio de 1878; después 
de corregido con las enmiendas votadas, el alcalde ordenó su publicación el 1º de 
enero de 1879. Estaba formado por dos títulos que incluían 81 artículos.

457 «Cuando se hallaba algún cadáver abandonado, donde fuese, camino, calle, casa, etcétera, acudían los her-
manos [de la Sangre de Cristo][...] provistos [...] del escaño, especie de ataúd con dos ruedas, todo negro, 
como el vestido de los Hermanos. Cuando el juez lo disponía, los Hermanos recogían el cadáver, lo ponían en 
el escaño y lo conducían [...] a una pequeña capilla que había junto a la puerta del Carmen, en cuya capilla 
había un altar con una buena imagen de Cristo Crucificado de buen tamaño. La capilla se cerraba con una 
verja de hierro que permitía ver el interior de la misma, alumbrada con dos lámparas de aceite. El cadáver 
era colocado junto a la verja para que pudiera ser visto por el pueblo y facilitar la identificación de aquél. Si 
nadie lo reconocía y reclamaba, la Hermandad lo enterraba piadosamente en el cementerio del Hospital» 
(cacho 1939: 17).

458 AMZ, caja 1055/1909 (Fomento), exp.562/1909.
459 Esta urgencia se razonó por la necesidad de evitar los enterramientos en vida. Desde febrero, el 

concejal Dulong había pedido en varias ocasiones que se aprobara el reglamento y se dotara de 
vigilancia el depósito, para prevenir ese error y los robos de ropa, efectos personales, ornamentos 
y coronas en los cadáveres depositados y en la parte frontal de los nichos.
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El capítulo primero se iniciaba con una serie de normas encaminadas a preser-
var el aislamiento del cementerio e impedir la propagación de enfermedades infec-
ciosas a través del aire o el agua freática. Se prohibía así que a menos de seiscientos 
metros del perímetro se construyeran cualesquiera edificios o pozos para beber, se 
establecieran puestos de venta de comida o de bebidas, o se plantaran árboles cuya 
altura pudiera dificultar la circulacion del aire a través del terreno ocupado por los 
enterramientos460. 

Seguían unos cuantos artículos tendentes a garantizar la dignidad y el reposo 
del cementerio. Sus visitantes y trabajadores deberían guardar «compostura en sus 
acciones y lenguaje, y el debido respeto al lugar donde reposan nuestros antepasados», y se 
remitían al Código Penal las sanciones a quienes saltaran los cercados, se subieran a 
las tumbas y mausoleos, pusieran inscripciones sobre lápidas o paredes, arrancaran 
las plantas o perpetraran cualesquiera otros desmanes. Los perros y demás animales 
tenían prohibida la entrada, y se proscribía también la de los carruajes, acompaña-
ran o no a los cadáveres y con las solas excepciones del carro fúnebre, que podría 
entrar en ciertos casos, y de los que condujeran materiales de construcción si esta-
ban autorizados.

Ya en relación con las tumbas particulares, la única norma del reglamento que 
condicionaba su ejecución prohibía poner, modificar o quitar inscripción alguna 
sobre sepulturas, lápidas o panteones sin que antes lo aprobara la seccion municipal 
a quien correspondiera su revisión461. 

En el capítulo II, referido a la sala-depósito y de observacion ubicada en los pa-
bellones proyectados por Magdalena en 1876, se determinaba que los cadáveres 
permanecerían en observación para evitar el peligro de inhumaciones en vida y 

460 Nótese que el criterio era opuesto al expresado en el reglamento del cementerio del Terminillo de 
1863, que consideraba saludable la plantación de árboles por sus efectos sobre la purificación del 
aire.

461 Aquí el reglamento contaba con abundantes precendentes. Ya en la sesión municipal del 24 de 
agosto de 1855, el síndico segundo advirtió que se mandaban construir lápidas con epitafios que 
el Ayuntamiento no había aprobado antes, según estaba mandado; para evitar un nuevo gasto a 
quienes hubieran hecho esculpir inscripciones inadecuadas, se decidió publicar la oportuna pre-
vención en los periódicos. Con igual objeto, el 2 de noviembre de 1859 se acordó oficiar a los 
lapidarios la prohibición de labrarlas mientras no se les justificara que el texto había sido aprobado 
por los concejales nombrados al efecto; en la misma sesión, se determinó que cuantas inscripciones 
y rótulos quisieran colocarse en tiendas, almacenes, puestos de venta y establecimientos públicos 
en general, fueran autorizados antes por una comisión de concejales. Los dos acuerdos se relacio-
naban con el creciente empeño de las autoridades por supervisar y disciplinar la vida pública en 
todos sus extremos, que motivó también la creación de la Guardia Municipal en 1850 (y, tras su 
disolución en el 54, otra vez en 1855), la formación del censo y el padrón nominales en 1857, la 
rotulación de calles y numeración de casas en 1860, e incluso la construcción de mingitorias públi-
cas con prohibición de orinar en el resto del espacio público. En el pleno del 12 de septiembre de 
1873, se trató de las defectos gramaticales observados en inscripciones y epitafios del cementerio, 
resultado de efectuarse la revisión del síndico cuando las lápidas ya estaban hechas y las correc-
ciones no podían tener ningún efecto; para evitar estos problemas, incompatibles con la dignidad 
que se quería imprimir al lugar, se acordó dotar al síndico de un libro talonario donde copiaría 
cada epitafio una vez supervisado; por otra parte, se ofició a los lapidarios que no se admitirían 
las lápidas que no se atuvieran en todo a los epitafios aprobados, y al encargado de Torrero que 
debería cotejar cada lápida con la nota donde constara el visto bueno de la corrección de estilo 
por el síndico, impidiendo colocarla en caso de disconformidad.
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regularizar los turnos y demás servicios de enterramiento. Identificado el cuerpo 
por quien lo hubiera conducido o por dos familiares o amigos, y presentado el 
libramiento de Alcaldía autorizando el entierro, sería recibido por el conserje y vigi-
lantes del depósito, que abrirían la caja o descoserían la mortaja para dejar expuesta 
su cara y le fijarían con un alfiler una papeleta indicativa de su nombre, causa de la 
muerte y número y serie del nicho, sepultura o panteón correspondiente. Durante 
su permanencia en el depósito, el cadáver estaría constantemente vigilado por el 
empleado de servicio, pendiente además de una campanilla numerada, atada con 
un cordón a uno de sus brazos para delatar el menor movimiento; se establecía un 
premio de 125 Pta para el vigilante que diera cuenta de un caso de vuelta a la vida 
real462. Después de reconocer detalladamente cada cuerpo y constatar científica-
mente su muerte, el médico del cementerio dispondría su inhumación inmediata. 
Ya se debieran a orden judicial o a la voluntad de la familia, las autopsias se harían 
en la sala recientemente construida para ello, con asistencia del médico inspector, 
auxiliado por los vigilantes del depósito.

Las inhumaciones se regulaban en el capítulo III del reglamento. Los sepultu-
reros portarían el cuerpo en andas desde el depósito a la tumba, acompañados por 
el conserje y el capellán; éste rezaría un responso si el finado fuera católico y el con-
serje cuidaría que el entierro se verificara en la forma debida y ahí donde indicara 
la papeleta de registro prendida al cadáver. Si se le inhumara en sepultura común, 
colocaría en el acto sobre ella una plancha de piedra con el número del registro; 
si fuera en nicho, una vez cerrado a medio ladrillo y yeso marcaría sobre éste el 
nombre del muerto y la fecha de enterramiento; en los panteones en propiedad, 
haría lo mismo si no lo realizara la familia. 

Con carácter general, se prohibía enterrar más de un cuerpo en cada sepultura, 
aunque fuera en propiedad. No obstante, se admitía la inhumación de un menor de 
seis años en el nicho ocupado por otro cadáver, siempre que hubieran transcurrido 
dos años desde el enterramiento del primero y se verificara el segundo en las pri-
meras horas de la mañana y con las precauciones necesarias.

Para el servicio ordinario habría disponibles en todo tiempo cuarenta nichos y 
abiertas veinte sepulturas de cada una de las siguientes clases:

sePulturas longitud anChura Profundidad

seParaCión entre  
sePulturas Por los 

Cuatro lados

Adultos (14 años o más) 200 cm 80 cm 150 cm 60 cm
Menores de 7 a 14 años 180 cm 80 cm 150 cm 60 cm
Menores de 4 a 7 años 125 cm 60 cm 120 cm 60 cm
Menores de 4 años 97 cm 60 cm 100 cm 60 cm

462 Gratificación equivalente a 62,50 días de salario. Durante la redacción del reglamento, la comisión 
había previsto instalar un moderno aparato telegráfico, valorado en casi 3.000 pesetas, mediante 
el que el más ligero movimiento de los cuerpos activaría unos timbres eléctricos próximos a los 
vigilantes; en el pleno del 2 de julio de 1878, Dulong opuso que esos aparatos eran muy caros y se 
estropeaban demasiado, como demostraban los timbres de cualquier oficina; por ello, creía preferibles 
unas vulgares campanillas a las que vinieran a parar unos cordones tirantes atados a los brazos de 
los cadáveres; aunque la comisión consideró el procedimiento demasiado primario, fue aceptado 
en el pleno del 9 de julio. El 30 de agosto se aprobó la compra de las campanillas por la módica 
suma de 325 pesetas.
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La colocación de lápidas o marcos en los nichos correspondería al albañil del 
cementerio, siempre que los interesados los presentaran y pagaran los derechos 
establecidos en la tarifa. En cambio, deberían hacerse cargo los interesados de «la 
colocación de lápidas, construcción de pequeños mausoleos o columnitas conmemorativas 
que algunos colocan sobre la sepultura de sus deudos, así como el enladrillado de la super-
ficie bajo la cual yace el cadáver»; este enladrillado podría hacerlo también el albañil 
del establecimiento, previo pago de los pertinentes derechos. 

Por fin, se prescribía que en épocas epidémicas se pondría sobre cada cadá-
ver o dentro de la caja, si se inhumara en nicho o panteón, una capa de algunos 
centímetros de carbón vegetal menudo y, sobre ella, una porción de cal desleída 
en agua, con objeto de absorber algunos de los gases resultantes de la descompo-
sición463. En estos periodos también convendría fumigar de vez en cuando todo el 
cementerio con abundantes vapores de ácido nítrico.

En el capítulo IV, dedicado a las exhumaciones, se prohibía desenterrar un 
cadáver y trasladarlo a otra sepultura, nicho o panteón particular hasta que transcu-
rrieran al menos dos años desde la inhumación, y ello con licencia del gobernador 
de la Provincia y cumplimiento de lo dispuesto por la real orden de 19 de marzo de 
1849 y los artículos siguientes del reglamento. Cuando lo exigieran las necesidades 
del establecimiento y pasados cinco años de la sepultura, el Ayuntamiento podría 
decidir la exhumación de los cadáveres enterrados bajo tierra para reutilizar las fo-
sas con otros recientes; cada quince o incluso diez años, si la necesidad apremiara, 
podría hacer lo mismo con los enterrados en nichos, salvo que se hubieran adquiri-
do a perpetuidad464. Los restos humanos recogidos en las exhumaciones serían acu-
mulados y transportados al pozo osario común que debería existir en cada serie de 
sepulturas, quemándose sobre el terreno las maderas de ataúdes y demás efectos 
recogidos para impedir su reutilización. Con la debida anticipación, se anunciaría 
al público la fecha de comienzo de las exhumaciones en masa –siempre en pleno 
invierno–, para que los deudos pudieran solicitar, si lo deseaban, «la continuación, por 
tiempo determinado o a perpetuidad, de los restos de los individuos de sus respectivas fami-
lias en los nichos o sepulturas en que se hallaren inhumados»465. La redacción evidencia 
que el Ayuntamiento todavía no contemplaba los nichos y sepulturas a perpetuidad 
como elementos especiales situados en localizaciones privilegiadas, previendo sólo, 
de un modo vago, la transformación en tales de los nichos y sepulturas ordinarios, 
previo pago de la tarifa establecida.

Quedaban exceptuados de exhumación los cadáveres de reputadas glorias 
nacionales o provinciales de Aragón, en letras, ciencias, artes, armas, hechos heróicos 

463 monLau (1847: 66) había recomendado cubrir siempre los cadáveres con una capa de cal y luego 
con tierra fuertemente apisonada; además, la fosa debía tener una profundidad de cinco pies 
(1,3932 m), ya que si fuera mayor se retrasaría la putrefacción y si fuera menor hedería mucho e 
infectaría la atmósfera.

464 Se mantenían los plazos acordados en 1869, si bien dejando la posibilidad de que el Ayuntamiento 
prescindiera de las exhumaciones si no había necesidades apremiantes de espacio. 

465 «Cada quinquenio se podrá hacer en los cementerios una monda, trasladando al osario, o a la fosa especial 
que debe haber en cada uno, los esqueletos y huesos que se encuentren, sin profundizar mucho. Las mondas 
se harán en invierno, y por la mañana, escogiendo días serenos y despejados. Se emplearán en ellas el menor 
número posible de sepultureros» (monLau 1847: 67).
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u otros servicios eminentes, a los que el Ayuntamiento concedería sepultura per-
petua gratuita. Se trataba así de consolidar en esa ciudad analoga que debía ser el 
cementerio, espejo de cuanto la ciudad viva tenía de constitutivo, una estructura 
piramidal culminada en una minoría inmortal seleccionada entre lo más granado de 
la clase dirigente. Referido al otro extremo de la estima social, el artículo 42, signifi-
cativamente calificado como disposición especial, establecía que la sección destinada 
a los cadáveres de los no católicos se regiría por las mismas reglas y se serviría por 
los mismos empleados del cementerio católico, salvo el capellán466.

Tras un capítulo V, último del título primero, dedicado a los empleados del es-
tablecimiento (capellán, médico-cirujano467, conserje, oficial albañil, tres vigilantes y 
tres sepultureros, además de los peones precisos según las necesidades del servicio, 
siempre «de buena moralidad y costumbres intachables»), el capítulo único del título se-
gundo se abría con un artículo dedicado al otro grupo de proscritos de Torrero, éste 
por razones económicas. Se establecía ahí la inhumación gratuita en sepultura de 
tierra de los cadáveres conducidos al cementerio con mortaja, sin ataúd y con una 
declaración de pobreza firmada por el párroco o el alcalde de barrio. Por las demás 
inhumaciones, se satisfarían los derechos consignados en la tarifa correspondiente. 

VI.9.	La	invención	de	las	sepulturas	a	perpetuidad
Como acabamos de ver, el reglamento de enero de 1879 mencionó de pasada y 
con voluntaria imprecisión las sepulturas en propiedad, al prohibir enterrar más de 
un cadáver tanto en ellas como en las ordinarias. Ninguno de los documentos vin-
culados a la ampliación del cementerio de 1874 y 75 había señalado más terrenos 
en venta que los solares para panteones; fuera de ellos y de las capillas, todo el 
suelo se destinaba a sepulturas temporales, diferenciadas sólo por la edad de sus 
destinatarios. Sin embargo, a poco de inaugurada la ampliación y recién aprobado 
el reglamento, el Ayuntamiento advirtió la conveniencia de disponer pequeñas 
parcelas para sepulturas perpetuas en posiciones privilegiadas, aunque no tanto como 
los panteones, y susceptibles de venta a familias que no podían permitirse estos 
últimos468.

466 En la discusión del proyecto de reglamento del 9 de julio del 78, el concejal Marceliano Isábal 
hizo notar que en el cementerio había una sección para católicos y otra para protestantes, pero 
faltaba un sitio donde enterrar a los practicantes de otras religiones positivas y a los ateos; el alcalde 
repuso que «esa sección del cementerio que no es la de los católicos» se destinaba de hecho a todos los 
fallecidos fuera del gremio de la iglesia romana, y así se indicó en el artículo 42 para evitar posibles 
reticencias futuras de los evangélicos.

467 El 14 de marzo de 1879 se nombró médico inspector al exconcejal Matías Pérez Moreno. El 30 
de mayo del año siguiente, el capellán denunció que no se había trasladado a vivir al cementerio; 
a pesar de varios apercibimientos y de que el Ayuntamiento mejoró la decoración y la distribución 
interior de su vivienda a petición de Pérez, éste siguió negándose a ocuparla y fue suspendido de 
empleo y sueldo el 11 de junio de 1880. Le sustituyó Francisco Rebullida.

468 Sin privarse de un panteón, hubo quienes resolvieron la divergencia entre su presunción y sus 
recursos por medio de la copropiedad, que asociaba a dos o más familias en el disfrute de un 
mausoleo exclusivo. Eso hicieron Josefa Altemir, viuda de Luna, y Pilar Barrio, viuda de Montesa, 
vecinas en la plaza del Mercado que en 1895 compraron por 1.440 Pta un solar de panteón de 16 
m2 en el cuadro 6, en segunda fila con respecto a la calle Mayor. Análogamente, Miguel Portolés 
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También esta modalidad de enterramiento procedía de Francia, donde la sepul-
tura perpetua había llegado a ser algo así como la confirmación de la posición social 
conquistada por las familias de la pequeña burguesía. En el ya citado Comment on 
meurt, de Zola, el señor Rousseau, dueño en París de una modesta papelería, aspira 
a poder trasladar algún día el cuerpo de su esposa de su sepultura temporal a otra 
perpetua, donde haría erigir un pequeño monumento en mármol: 

Como el Sr. Rousseau no tiene tumba familiar, simplemente ha contratado una con-
cesión por cinco años en el cementerio de Montmartre, prometiéndose comprar más 
tarde una concesión a perpetuidad y exhumar el cuerpo de su esposa para instalarla 
en su morada definitiva [...] Un monumento, una columna delgada, coronada con una 
urna simbólica llama la atención del Sr. Rousseau [...] Y ahora piensa que, cuando com-
pre una concesión a perpetuidad, hará poner sobre la tumba de su esposa una columna 
como aquélla, con ese bonito jarrón (zoLa 1882: 89-90).

Volviendo a Zaragoza, el 25 de julio de 1879 la comisión de Policía Urbana 
pidió al arquitecto municipal que formara un proyecto para la construcción de se-

y Mariano Murillo gastaron 3.750 Pta en un terreno de 25 m2 en el cuadro 1 del núcleo de 1834, 
donde en 1909 levantarían un monumento conjunto. Como caso extremo, en 1882 Nicolás Iz-
quierdo había comprado por 2.020 Pta una parcela de panteón de 27 m2, también en el cuadro 
1 y recayente al exclusivo andador A; en el mausoleo construido sobre ella serían inhumados los 
restos de su familia y las de Silverio Albert, Juan Ballarín y Ramón Pérez.
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pulturas a perpetuidad en la ampliación del cementerio, dándoles las características 
que estimara oportunas y proponiendo también su precio. Cuatro días después, 
Magdalena envió un proyecto de distribución de sepulturas especiales en la ampliación 
del Cementerio público de Torrero, firmado el 30 de junio (sic) y acompañado con 
unas bases para su concesión469. El proyecto contemplaba sólo la parte central de 
la ampliación de Díaz, destinada a cadáveres adultos y medianos, y enriquecida de 
origen con las capillas del perímetro, los templetes del centro y parcelas para pan-
teones de tres tamaños distintos. Sobre el plano, se señalaban sepulturas perpetuas 
también de tres categorías, situadas en posiciones de diferente visibilidad. Las 32 

469 AMZ, caja 1110/1883 (Policía Urbana), exp.70/1879.
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de primera clase, rayadas en rojo, ocupaban los encuentros de los andadores de 
segunda categoría con los principales; las 24 de segunda, rayadas en azul, estaban 
en los encuentros de los andadores de tercera categoría con los de segunda, y las 
32 de tercera clase, en amarillo, se relegaban a los cruces entre andadores de ter-
cera categoría. Con estas 88 sepulturas, los 36 panteones y los cuatro templetes 
quedaban ocupados todos los ángulos de los 32 cuadros, destinándose el resto del 
suelo a sepulturas ordinarias.

La planta general de emplazamiento de las sepulturas, a escala 1/500, se acom-
pañaba de un plano con el proyecto detallado a 1/25 de una sepultura de preferencia 
típica de cada clase, en planta y en sección. En los tres casos, la profundidad de la 
excavación donde se apilarían los ataúdes era de 2,50 m. En planta, las sepulturas 
de primera y segunda clase medían 3,25 m2 (2,50x1,30 m) y la de tercera 2,88 m2 
(2,40x1,20 m), diferencia mínima a la que se sumaba una ornamentación mayor o 
menor según la categoría: las de tercera estaban cubiertas por una simple losa, en 
las de segunda la losa se elevaba sobre un pequeño zócalo y en las de primera se 
preveía además una cruz o estela en la cabecera. En los tres casos la excavación se 
revestía con ladrillo y los elementos visibles eran de piedra blanca de Fonz. La obra 
de una sepultura de tercera clase tenía un presupuesto de contrata de 177,80 Pta, 
la de segunda de 216,52 y la de primera de 240. A estos costes se sumaba el del 
terreno, valorado en 144 Pta en las sepulturas de tercera y en 166 en las otras dos, 
lo que suponía un precio unitario de unas 50 Pta/m2, que era el cobrado entonces 
por los solares para panteones, también con independencia de su categoría470. 

Las bases de ejecución eran la parte menos realista de un proyecto donde 
Magdalena demostró desconocer la psicología funeraria, ya que era difícil que se 
interesara por estas sepulturas quien no tuviera la mayor libertad para construirlas 
a su gusto. Contempló ahí tres modalidades de ejecución; según la primera, el 
Municipio cedería el terreno al particular y éste realizaría las obras indicadas en el 
proyecto del arquitecto municipal, sin necesidad de licencia; si el comprador de-
seaba dar a la decoración de la sepultura mayor importancia (nunca menor), debería 
encargar un proyecto y solicitar licencia municipal; por fin, el Ayuntamiento tam-
bién podría vender las sepulturas construidas, percibiendo entonces el precio total 
indicado en el presupuesto. En cualquier caso, el particular podría colocar sobre la 
losa o zócalo una verja de hierro, inscripciones u otros objetos decorativos, previa 
autorización municipal.

En cada sepultura se permitiría enterrar tres cadáveres adultos de una misma 
familia o dos adultos y dos párvulos. Para proceder a estas segundas y terceras inhu-
maciones, se debería esperar el tiempo reglamentado por razones sanitarias, lo que 
significaba que, de producirse un nuevo fallecimiento sin haber pasado cinco años 
desde el anterior, sería preciso alquilar provisionalmente una sepultura ordinaria.

Además, las bases preveían la cesión a perpetuidad de sepulturas individuales 
en cualquier cuadro de la ampliación o del cementerio viejo, sin más condición 
que el pago de 105 Pta por cada una y la prohibición de construir nada sobre ellas 
sin autorización municipal. Este tipo de sepulturas se atendría a las dimensiones 

470 Con lo que las sepulturas costaban en total 321,80, 382,52 y 406 Pta.
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establecidas por el reglamento, que en el caso de los adultos suponían 1,60 m2 
(2x0,80 m).

Por fin, las bases especificaban que en lo sucesivo no podrían concederse 
nichos a perpetuidad; cuando fueran demolidos los que entonces estaban afectos 
a ese tipo de posesión471, los restos se trasladarían a las sepulturas perpetuas de 
primera clase que el Ayuntamiento construyera con ese objeto, con la profundidad 
de una fosa ordinaria. Era un primer aviso del infructuoso empeño demostrado 
por Magdalena a partir de 1883 por abolir los nichos y limitar los enterramientos a 
panteones, capillas y sepulturas de tierra. Lo veremos en el apartado VII.1.

El proyecto del arquitecto municipal no se tramitó, pero el plano donde había 
señalado la ubicación de las sepulturas especiales sirvió de referencia para vender los 
contados terrenos en propiedad de pequeña superficie que al principio se solicita-
ron; también se fijó, casi desde el comienzo, una parcela de 3,25 m2 (2,50x1,30)472. 
En cambio, no se tuvieron en cuenta las diferencias de categoría ni, desde luego, las 
condiciones de decoración propuestas por Magdalena.

La primera sepultura a perpetuidad cuya enajenación consta en los libros de 
actas municipales fue la de Felipe Gómez, cuyo hermano José, como sabemos, 
había intentado comprar una sepultura en 1873, posponiendo el Ayuntamiento la 
transacción hasta que se aprobara la ampliación de Díaz. El 19 de septiembre de 
1879 se acordó venderle la sepultura 74 del cuadro 10 de la ampliación, donde 
Magdalena había pintado en rojo una perpetua de primera clase, autorizándose 
además el traslado de los restos del difunto desde su tumba provisional del cemen-
terio antiguo; de acuerdo con el informe del arquitecto municipal, se cobró 115 Pta 
por los 2,30 m2 que iba a ocupar el «pequeño mausoleo», como aún se llamaba a este 
tipo de enterramiento473.

En la sesión plenaria del 30 de julio de 1880 se vio una instancia de Joaquín 
Mainar, que pedía un terreno a perpetuidad en la ampliación del cementerio, fren-
te a los de las Hermanitas de los Pobres y el señor Mariñosa; oído el informe de 

471 Por este tiempo el Ayuntamiento estaba sumido todavía en una confusión notable acerca de los 
derechos concurrentes en los nichos de Torrero.

472 Aunque estas dimensiones no se regularan hasta que se aprobó el reglamento de 1897, al que 
dedicaremos el apartado VIII.5. Esta norma permitiría apilar en cada perpetua cuatro ataúdes con 
otros tantos cuerpos recientes, aparte de los restos cadavéricos que pudieran introducirse dentro 
de cada ataúd.

473 Aun destinadas a familias burguesas incapaces de aspirar a un panteón, las sepulturas perpetuas 
eran asequibles por su pequeña superficie y no por el precio unitario de su suelo, de igual modo 
que los pequeños pisos urbanos ocupados por gente modesta no procuraban a los caseros meno-
res rentas globales que los grandes pisos de lujo, e incluso podían procurarlas mayores. Las par-
celas de perpetuas y las de panteones, independientemente del tamaño, se vendían en 1879 a las 
mismas 50 Pta/m2, manteniéndose la paridad, en 90 Pta/m2, en la hiperactiva segunda mitad de la 
década de 1890. En la segunda mitad del decenio de 1910, el precio de una sepultura de 3,25 m2 
estaba en 710,12 Pta (218,50 Pta/m2) y una parcela para panteón se vendía por 230 Pta/m2, valor 
unitario análogo pero que, multiplicado por 16, 25 ó 36 m2, se ponía en 3.680, 5.750 ó 8.280 
Pta. En 1921, el precio de la parcela para sepultura a perpetuidad subió a 1.115,40 Pta (343,20 
Pta/m2) y la de panteón se elevó a 358,80 Pta/m2, que con 25 m2 suponían 8.970 Pta, equiva-
lentes al precio de ocho terrenos de perpetua. La diferencia de coste se ampliaba mucho más si se 
consideraba la modesta decoración de las perpetuas, incomparable con la potente arquitectura de 
los panteones.
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Magdalena, se accedió a venderle por 162,50 Pta una parcela con los 3,25 m2 «que 
se fijan para esta clase de sepulturas», lo que acredita que un año después de formado 
el plano de distribución se consideraba fija esta superficie. El acuerdo añadía que 
el comprador tendría que ponerse de acuerdo con el arquitecto municipal «para el 
señalamiento del terreno que se concede» y que si quería colocar sobre la sepultura «al-
guna verja u otro signo conmemorativo fúnebre» debería solicitar «licencia acompañando 
el dibujo de los que se proyecte». Se hizo así Mainar con la sepultura 59 del cuadro 19, 
marcada también como especial de primera clase en el plano de julio de 1879. El 
mismo día se acordó vender a Manuel Lorén una «sepultura de tercera clase a perpe-
tuidad» para trasladar los restos de Andrea Ran y de su esposo, también por 162,50 
Pta y con las condiciones impuestas a Mainar; a pesar del texto del acuerdo, toma-
do directamente de la solicitud del interesado, la sepultura medía los mismos 3,25 
m2 dados a las clases primera y segunda, prueba de que no se tenían en cuenta las 
categorías propuestas por Magdalena.

En 1881 se registraron otras dos ventas. En el pleno del 28 de junio, se acordó 
vender a Ricardo Gómez Alier una parcela de perpetua de 3,25 m2, situada en el 
cuadro 11 de la ampliación y de tercera clase según el plano de 1879. El 30 de 
septiembre, se aprobó la venta a Saturnino Pintor de una parcela del mismo cuadro 
e igual superficie, pero calificada como primera clase en aquel plano. Las dos se 
tasaron en 162,50 Pta.

La siguiente venta registrada acredita los parámetros mentales que dirigían este 
tipo de solicitudes, a través de las que la burguesía zaragozana intentaba reservarse 
para el descanso eterno de sus restos, o al menos de su nombre, un lugar que con-
jugara un precio proporcionado a su riqueza con una posición de prestigio, medido 
cada vez más por la proximidad a las tumbas de ciertos individuos de referencia. En 
el pleno de 17 de enero de 1882, se vio una instancia de Joaquín Palomar «solicitan-
do una sepultura de las destinadas a perpetuidad en la ampliación del cementerio público, de 
las más inmediatas al terreno cedido a D. Mariano Baselga o a D. Mariano Mendívil»; en 
virtud de este deseo y de lo informado por Magdalena, se le concedieron 3,25 m2 
en el mismo cuadro donde estaba el panteón de Baselga, «fijándose dicha sepultura 
en el ángulo opuesto al mismo y comprendido entre las dos calles de dos metros de latitud». 
Tampoco hay que pasar por alto la frecuencia con que los dueños de sepulturas a 
perpetuidad, verdadero quiero y no puedo sepulcral, hacían constar su título rotulán-
dolas como «Propiedad de Fulanito de Tal» o «De la familia Mengánez», para envidia de 
visitantes menos afortunados.

Mientras tan lentamente se iban vendiendo las primeras parcelas para perpe-
tuas, el proyecto formado por Magdalena en julio de 1879 no había comenzado 
siquiera a tramitarse. El 3 de noviembre de 1883, la sección segunda tomó co-
nocimiento del expediente y acordó archivarlo en vista de que estaba entonces 
pendiente de trámite el plano general de ampliación y reforma del cementerio que 
el propio Magdalena había firmado el 29 de mayo, donde se preveía ese tipo de 
sepulturas. El proyecto general –al que dedicaremos el apartado VII.1– tampoco se 
aprobaría nunca, y el Ayuntamiento continuó vendiendo sepulturas a perpetuidad 
según la distribución de 1879. 

Este negocio comenzó a cobrar verdadera fuerza el 10 de agosto de 1883, 
fecha en que se acordó anunciar que a partir del 1º de septiembre siguiente se 
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exhumarían las sepulturas 2 a 840 de la ampliación proyectada por Segundo Díaz 
y que los interesados podrían solicitar, si lo deseaban, «la continuación por tiempo 
determinado o a perpetuidad, de los restos de los individuos de sus respectivas familias en las 
sepulturas en que se hallan inhumados». Esta redacción sugiere que se estaba pensan-
do en vender la misma sepultura ocupada hasta entonces a título temporal, lo que 
hubiera implicado una distribución aleatoria de las perpetuas y una desvinculación 
de condiciones de ornato como las propuestas por Magdalena cuatro años antes y 
más o menos respetadas hasta entonces. Si esto fue así, prevaleció al final el buen 
sentido y las sepulturas perpetuas siguieron ubicándose en los lugares singulares 
indicados por el arquitecto municipal, con traslado en su caso de los restos desde 
las ocupadas en la primera inhumación.

El 19 de septiembre de 1881, el administrador de consumos y arbitrios del 
Ayuntamiento había sugerido que las sepulturas perpetuas se enajenaran por el 
procedimiento seguido con las temporales y los nichos, ya que al exigirse la auto-
rización del pleno se impedía comprarlas en el corto plazo que debía transcurrir 
entre la muerte y la inhumación, y había que tener en cuenta que, exceptuadas las 
familias que poseían panteones, nadie pensaba en esa necesidad hasta el momento 
crítico; además, la agilización del procedimiento facilitaría al Municipio elevar sus 
ingresos474. En un debate plenario sobre el modo de engordar la triste hacienda 
municipal celebrado el 26 de julio anterior, el concejal José Ayora ya había de-
nunciado la tendencia a mortificar al contribuyente aumentando los impuestos sin 
necesidad, cuando el Ayuntamiento podría obtener los 15.000 duros que precisaba 
para cubrir su déficit imponiendo un arbitrio a las quinientas o seiscientas casas que 
vertían a las alcantarillas sus aguas sobrantes, y, sobre todo, aprovechando el arreglo 
del cementerio para vender terrenos de panteones y sepulturas.

El 22 de enero de 1884, el pleno acordó vender al reincidente Manuel Lorén 
una sepultura a perpetuidad en el cuadro 15 de la ampliación, para enterrar el cadá-
ver de Andresa Sancha; aun marcada como tercera clase, su precio fue el habitual 
de 162,50 Pta y su superficie 3,25 m2. En este acuerdo se hizo constar que había 
un plano donde estaban señaladas las sepulturas perpetuas, que no era otro que el 
formado en 1879 por el arquitecto municipal475, y que si éste indicara a la adminis-
tración de arbitrios cuáles estaban ocupadas y cuáles vacantes, con expresión de sus 
superficies y precios, dicha oficina podría despacharlas por el mismo procedimiento 
que seguía con los nichos y sepulturas ordinarias, esto es, sin necesidad de acuerdo 
plenario. Se aceptaba así la sugerencia hecha por el administrador de consumos en 
1881, y se determinaba un «medio sencillo y fácil» para atemperar las ventas con las 
«necesidades del momento que ahora por efecto de la tramitación de las instancias no es 
posible satisfacer». 

La simplificación del trámite y el inicio de las exhumaciones en las sepulturas 
ordinarias de la ampliación (1883) y, más aún, en los nichos del cementerio viejo 
(1887), produjo ya un sensible aumento de la demanda de sepulturas a perpe-
tuidad, acorde también con el engrosamiento de esa capa social tan deseosa de 

474 AMZ, caja 1110/1883 (Policía Urbana), exp.1659/1883. 
475 Como se ha ido viendo, privado de eficacia en lo relativo a la distinción de tres categorías distintas.
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aparentar como poco solvente que Galdós retrató en La de Bringas (1884). Como 
consecuencia, el restringido elenco de posiciones angulares señalado en un princi-
pio se fue extendiendo a lo largo de la primera fila de los andadores de alguna ca-
tegoría, excepuados el A y el Costa, donde también llegaría a haberlas en segunda 
fila e incluso en zonas más retiradas. 

El 4 de mayo de 1893, Magdalena comunicó a la sección segunda que las 
sepulturas a perpetuidad, única forma de enterramiento en propiedad al alcance de 
la poco fiable burguesía de medio pelo, no se decoraban convenientemente. Decía 
en su oficio que, al acordarse la cesión de ese tipo de parcelas en ciertos sitios del 
cementerio, se había considerado «la facilidad de que las familias a quien ya por el corto 
número de sus individuos, o por razones de economía conviniere, pudieran adquirir esta 
clase de enterramientos en iguales condiciones de propiedad que los panteones»; su carác-
ter perpetuo obligaba a los dueños a decorarlas, presentando el correspondiente 
dibujo al pedir la licencia. Al principio se había hecho así, «con más o menos lujo 
o modestia según el deseo de los interesados»; pero desde hacía algún tiempo se veía 
que, «defraudando la idea que presidió al crear dichos enterramientos y con perjuicio del 
ornato debido», en algunas de las parcelas adquiridas no se ejecutaba la obra como 
se aprobó al conceder la licencia y en otras, simplemente, se prescindía de todo 
decorado, inhumándose sin dejar signos exteriores. Y como, de continuar así las 
cosas, las perpetuas no responderían al objeto para el que se crearon y «llegaría 
a descomponerse el conjunto y orden de los cuadros del Cementerio, cuyos ángulos son 
formados por las sepulturas de que se trata y los panteones», el arquitecto pedía que la 
Corporación acordara lo procedente para «evitar estos hechos que pueden con el tiempo 
degenerar en abusos».

Dicho de otro modo, el derecho posesorio de terrenos destinados a sepulturas 
perpetuas tenía unos límites, esencialmente ligados a la contribución al prestigio 
arquitectónico y social o, lo que es igual, al valor económico del ámbito en que se 
situaran, constituyendo un digno acompañamiento de los panteones. La sección se-
gunda comprendió la importancia de poner coto a una negligencia que amenazaba 
con abortar las altas expectativas del negocio funerario municipal y las ansias de re-
presentación póstuma de las grandes familias zaragozanas, y el 5 de mayo encargó 
a Magdalena una inspección de las sepulturas cedidas a perpetuidad. Con ánimo 
posibilista, el arquitecto informó el 29 de agosto de 1893 que había encontrado 
que, aunque «algunas de las ya construidas no se han ajustado extrictamente a los dibujos 
presentados al solicitar las respectivas licencias para practicar sus decorados, como quiera 
que se trata de alteraciones poco sensibles y se encuentran en condiciones aceptables», podía 
«consentirse su permanencia en tal estado». Sin embargo, recomendaba «adoptar alguna 
disposición a fin de que para lo sucesivo se garantice que las obras se ajustan exactamente 
a los proyectos aprobados». Para ello, proponía que la administración de arbitrios, al 
efectuar la cesión de terrenos, comunicara a los interesados las prohibiciones de in-
humar cadáver alguno sin tener acabadas la obra subterránea y la decoración, y de 
ejecutar ésta sin la previa aprobación municipal de un plano que debería presentar-
se por duplicado, de modo que el conserje del cementerio pudiera disponer de una 
copia para vigilar luego que la obra se atenía a la licencia. Finalmente, Magdalena 
daba cuenta de diecinueve sepulturas incumplidoras: en ocho de ellas, la compra 
del terreno no había sido seguida de obra ni actuación alguna; en siete, no se había 
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hecho ninguna obra pero se habían inhumado cadáveres, sobre los que no había 
elementos de decoración476, y en las otras cuatro se había procedido al vaciado del 
terreno y al revestido de ladrillo.

La sección segunda adoptó el 1º de septiembre de 1893 un acuerdo que va-
riaba algunos términos de la propuesta de Magdalena. En primer lugar, determinó 
que la administración de arbitrios municipales informaría en adelante a todos los 
compradores de parcelas para sepulturas perpetuas de la prohibición de realizar in-
humaciones sin ejecutar antes el revestimiento del subterráneo y el decorado de la 
superficie, previa obtención de la preceptiva licencia. Así mismo, el conserje comu-
nicaría la finalización de cada obra de decorado en perpetuas y panteones, y acto 
seguido el arquitecto municipal o un delegado suyo la revisaría para verificar que 
se ajustaba al plano aprobado. Finalmente, se daba seis meses de plazo para que los 
ocho propietarios que no habían obrado lo hicieran, presentando antes los planos 
al Ayuntamiento, y los cuatro que habían practicado el vaciado y el revestimiento 
del subterráneo ejecutaran la decoración en superficie; a los siete que se habían 
limitado a inhumar se les instaba a realizar las obras exigidas en cuatro meses.

Además de detallar los incumplimientos observados y el medio de atajarlos, 
Magdalena advirtió en su informe del 29 de agosto que sólo quedaban en Torrero 
nueve solares para perpetuas y convendría disponer otros nuevos. El 7 de septiem-
bre del 93, la sección segunda le pidió que los señalara donde considerara más a 
propósito, y en diciembre de 1894 el arquitecto firmó un proyecto de nueva distri-
bución de sepulturas a perpetuidad en el cementerio de Torrero, en el que representó en 
color negro las existentes, que no eran otras que las señaladas en 1879, y en azul 
veinte nuevas, dispuestas en los cuadros de párvulos 44 y 43(O) proyectados por 
Díaz, a lo largo de los andadores que los separaban del núcleo de adultos. En un 
informe del 19 de ese mes, indicaba que había «proyectado diez sepulturas en cada 
uno de los cuadros de la ampliación, simétricos a derecha e izquierda de la misma», y que, 
si bien esa disposición modificaba la distribución de sepulturas contenida en el pro-
yecto de reforma general de 1883, resultaba «de imprescindible necesidad para el pre-
sente y de escasa importancia». El 22 de diciembre, la sección aprobó la distribución y 
ordenó a Magdalena que marcara en el terreno las nuevas unidades.

La gran demanda de sepulturas perpetuas agotó rápidamente esta nueva re-
mesa. El 20 de mayo de 1895, el arquitecto informó que de las veinte señaladas 
cinco meses antes sólo quedaba por vender una; por ello, proponía otras dieciséis 
en el terreno comprendido entre los solares para panteones situados en los mismos 
andenes y lados donde se habían dispuesto las anteriores. Añadía que las muchas 
peticiones de enterramientos de esta clase que se estaban sucediendo le hacían pre-
sumir que esas dieciséis durarían poco, por lo que sugería a la comisión la demarca-
ción de 96 perpetuas más, a las que también señalaba sitio. Sobre el mismo plano 
donde en diciembre del 94 había representado con un rayado negro las sepulturas 
primitivas y en azul las veinte añadidas, Magdalena rayó en rojo otras 112 parcelas 

476 Entre ellas estaba la del honrado y vehemente Santiago Dulong, alcalde durante la I República y 
concejal por muchos años. Un síntoma elocuente, entre otros que menudean en las actas munici-
pales, del triste estado en que quedó su familia tras su muerte, ocurrida en 1891.
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identificadas en la leyenda como «nueva distribución de sepulturas a perpetuidad»477; 
dieciséis de ellas (8+8) estaban en los cuadros laterales de párvulos 42 y 45, con-
tinuando hacia el sur las dos líneas de diez sepulturas ordenadas en 1894; las otras 
96 se alineaban en los lados de los cuadros de la parte central de la ampliación 
correspondientes a la cruz de andadores principales y el perímetro, de modo que 
las perpetuas ya no se limitaban a ocupar las esquinas no reservadas a panteones o 
templetes. La sección segunda aprobó el dictamen el 25 de mayo del 95.

Aunque en todos estos señalamientos de sepulturas a perpetuidad sólo se 
representaban parcelas elementales de 3,25 m2, podía ocurrir que el Ayuntamiento 
vendiera una de ellas más un terreno contiguo que permitiera construir algo más 
parecido a un verdadero panteón. Fue el caso de la cesión a Mateo Chicot, el 9 de 
octubre de 1896478, de la sepultura perpetua número 229, de 3,25 m2 y recayente 
al andador hoy llamado de la Fosa Común, más una superficie idéntica pegada a 
ella por su trasera; las 585 pesetas que se le cobraron suponían un precio unitario 
de 90 Pta/m2, aplicado al conjunto del terreno. Con el tiempo, se impondrían a 
otras formas de ampliación de la sepultura perpetua las llamadas perpetuas dobles, 
modalidad de enterramiento regulada por primera vez en el reglamento del ce-
menterio de 1933, si bien desde mucho antes era habitual la venta conjunta de dos 
parcelas vecinas de perpetuas más su espacio intermedio479. En el pleno del 12 de 
mayo de 1882 se había visto la solicitud presentada por Joaquín Mainar para com-
prar una parcela vacante contigua a la perpetua que poseía desde 1880 y poder 
construir un sepulcro mayor; conforme al criterio de Magdalena, la sección segunda 

477 AMZ, caja 1522/1896, exp.1185/1896. 
478 Antes de la normalización de las sepulturas perpetuas establecida por el reglamento de 1897.
479 Como se verá en su momento, se refirió a ellas el artículo 25 del reglamento de 1933, que con-

templó además novedades funerarias como las sepulturas perpetuas exteriores simples o dobles, 
donde la minicripta se sustituía por nichos construidos sobre la rasante. Estas sepulturas exteriores 
desaparecerían en 1938. 

Ricardo Magdalena: distribución de sepulturas perpetuas en la ampliación del cementerio  
de Torrero, 5/1895.
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informó desfavorablemente y el Ayuntamiento rechazó la enajenación480. En la 
primera década del siglo XX las reticencias habían desaparecido y, aunque ello 
implicó perturbaciones aleatorias del orden general proyectado en las zonas afec-
tadas, sus efectos fueron limitados por restringirse el nuevo tipo a la unión de dos 
sepulturas perpetuas prefijadas, sin afección de suelos destinados a ordinarias. Las 
parcelas así delimitadas tenían por lo general 8,75 m2 (2x1,30x2,50+0,90x2,50), 
poco más de la mitad de los 16 m2 que medían las parcelas para panteones peque-
ños; sin embargo, bajo una sepultura perpetua doble se admitía ya una cripta, do-
tación característica del panteón que la diferenciaba de la perpetua sencilla, donde 
sólo se permitía excavar una cavidad subdividida en compartimentos superpuestos 
para cuatro féretros. 

Y de esta manera el Ayuntamiento se fue aficionando a vender terreno para 
la construcción de diversos tipos de enterramientos perpetuos, con lo que satisfacía 
tanto sus necesidades económicas como el afán de fama imperecedera de una 
burguesía cada vez más menuda. El enorme auge de las concesiones a perpetuidad o 
por largo plazo desde el final del XIX haría de los cementerios insaciables devoradores 
de suelo, incapaces de contenerse en las reducidas dimensiones que los viejos fosales 
parroquiales habían podido mantener gracias a la rotación regular de las sepulturas. 
En la segunda mitad del siglo XX, las necesidades de expansión se verían contenidas 
por la generalización de los nichos primero y la incineración después, resolviendo 
esta última práctica la contradicción entre el culto a la tumba heredado de la época 
romántica y, a la postre, de los usos mortuorios de las elites feudales emuladas por 
la burguesía triunfante, y el culto a la felicidad propio de la sociedad consumista. Ahí 
terminará, ya en nuestros días, el recorrido centrífugo emprendido hace dos siglos 
por los cadáveres, que del corazón de la ciudad marcharon al extrarradio para aca-
bar esfumándose por las chimeneas de los hornos crematorios.

480 En este momento, las perpetuas sólo estaban previstas en las esquinas de los cuadros, de modo que 
las parcelas contiguas eran siempre de sepulturas ordinarias.
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VII.1.	El	proyecto	general	de	reforma	y	ampliación		
de	1883

A pesar de las obras que entre 1874 y 77 multiplicaron por 2,32 la superficie del 
cementerio de Torrero, y eso sin contar las dependencias añadidas ante su tapia 
norte en 1876, el terreno volvió a quedar muy pronto saturado por la deman-
da, sobre todo de nichos y sepulturas infantiles. El Ayuntamiento preservó de la 
construcción de nichos los 25.205 m2 de la parte central de la ampliación, tratada 
casi como un departamento suntuario donde se emplazaban los panteones y las 
sepulturas perpetuas. Por el contrario, en el recinto primitivo siguió amontonando 
los bloques y retrasando una necesaria reforma. En octubre de 1878 se adjudicó en 
pública subasta la construcción de una nueva manzana con cuatrocientos nichos, 
emplazada en la mitad oeste de la calle que corría ante la tapia de separación con 
la extensión. Once meses después le siguió otra con 560, situada en el cuadrante 
nordeste del cementerio antiguo, donde antes había que exhumar los restos ente-
rrados; en el mismo pleno del 1º de agosto en que se aprobó la realización urgente 
de esta obra, la sección segunda anunció que, para que nunca tuviera que construir-
se otra manzana, se estaba formando un proyecto de nuevas sepulturas que pronto 
sometería a la aprobación del Concejo481 junto con medidas para la exhumación 
de todos los nichos no adquiridos a perpetuidad. No fue así y el 10 de diciembre 
de 1880 hubo de adjudicarse la ejecución de otro bloque; con la obra en curso, el 
22 de julio del 81 se aprobó la subasta de una nueva manzana de 546 nichos, ne-
cesaria, según la sección, por no haber nichos disponibles más que hasta principios 
de octubre. Y aún el 7 de septiembre de 1882 se acordó levantar una manzana más 
con cuatrocientos nichos, que se adjudicaría un mes después; advirtió la sección 
que su construcción no obstaculizaría la reforma general del cementerio que estaba 

481 Con extremado optimismo, la sección se refería al proyecto de distribución de sepulturas perpe-
tuas firmado por Magdalena el 30 de junio de 1879.

Vii
Las ampLiaciones de La década de 1880
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proyectando el arquitecto municipal por el tiempo que aún debía transcurrir hasta 
su inicio, y que, en todo caso, no se hacía aquí «más que vivir al día edificando los 
nichos de pura precisión». En total, se habían construido casi 2.500 nichos en cuatro 
años, lo que suponía un ritmo de 1,7 por día. 

La proliferación de los nichos se había acompañado de un progresivo des-
censo en el atractivo de las zonas donde se levantaban. Consumido el perímetro 
del núcleo de 1834, en 1854 habían comenzado a bordear la calle Mayor (actual 
andador Costa), cúspide del prestigio funerario zaragozano si se exceptúa la per-
pendicular inmediata a la puerta principal, reservada a panteones (andador A); 
agotada aquélla, entre 1868 y 1875 quedó encajada entre nichos la calle axial de 
dirección este-oeste (andador B), construyéndose luego en la paralela a ella más 
próxima a la extensión meridional (hoy andador de la Fosa Común), cuyo prestigio 
estaba inmediatamente por debajo de las dos ocupadas antes. Por fin, entre 1879 y 
1887 se levantarían diez manzanas más en el interior de los cuadrantes NO, NE y 
SE del recinto antiguo, ocupando zonas donde ya se había cumplido el tiempo de 
exhumación de las sepulturas de tierra desplazadas.

Por otra parte, la elevada mortalidad infantil exigió una rotación todo lo rápida 
que consentía la ley en los cuadros destinados a los menores de siete años, que 
ocupaban las dos franjas laterales de la ampliación de 1875-77 y una porción del 
cementerio viejo. En enero de 1875 se les había comenzado a enterrar en la banda 
occidental de la ampliación, ocupándose sucesivamente los actuales cuadros 46, 
44 y 42; visto que esa reserva no bastaba, en agosto de 1876 se acordó cercar la 
banda simétrica prevista al este del cementerio por el proyecto de 1875; la tapia se 
terminó en octubre de 1877, cuando la franja occidental estaba a punto de agotar-
se, y se pudo utilizar en adelante para sepultar más mortijuelos. En febrero de 1879 
comenzaron a llenar el cuadro 45, situado en el extremo de esta nueva banda más 
alejado de la puerta principal, y el 7 de octubre siguiente el administrador advirtió 
que el suelo disponible para inhumaciones de niños se agotaría antes de un mes, 
que todo el previsto en la ampliación estaba ocupado y no podía exhumarse toda-
vía, y que debería habilitarse con urgencia algún nuevo terreno; Magdalena infor-
mó el 1º de noviembre que mientras no se cumplieran los cinco años precisos para 
desocupar las primeras sepulturas infantiles de la ampliación, podía destinárseles 
el primer cuadro de la izquierda según se entraba a la parte antigua por la puerta 
principal, inmediato a una manzana de nichos en construcción y donde todos los 
cadáveres llevaban ya el lustro. Pasaron así los niños al cementerio viejo, hasta 
que, en mayo de 1880, Aznar volvió a alertar de una inmediata carencia de suelo 
y a pedir que se señalara un nuevo cuadro o se volviera a enterrar a los párvulos 
en el nuevo, en cuya banda oeste los había inhumados desde hacía cinco años. El 
arquitecto dictaminó el 20 de mayo que, pasado el mes o mes y medio para el que 
aún había reserva de suelo, se podrían reutilizar las sepulturas 2 a 484 de la zona 
de párvulos de la ampliación (actual cuadro 46), donde se había sepultado entre el 
14 de enero y el 27 de mayo de 1875; aprobadas esas exhumaciones, se realizaron 
a partir del 1º de julio.

En septiembre de 1880, el administrador informó que debían exhumarse los 
párvulos en todo el resto del primer cuadro y parte del segundo (números 580 a 
1210), por haber transcurrido los cinco años preceptivos. Así se acordó y el 6 de 
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octubre se procedió a desalojar esta zona de la banda derecha de la amplia ción. 
El siguiente mes de marzo, Aznar consideró urgente exhumar en los cuadros 1 y 
2 del primer departamento de adultos del cementerio nuevo, estrenados también 
en enero del 75, y en las sepulturas 1696 a 1870 de la banda de párvulos de la 
derecha; reclamó de paso la construcción de un nuevo osario para depositar todos 
estos restos. El día 24, el arquitecto indicó que a partir de abril podrían exhumarse 
los párvulos del cuadro 42 y propuso construir dos osarios para el vertido de los 
restos, ocupando los ángulos sudeste y sudoeste de la tapia de la ampliación, «en 
cuya situación aun cuando algún día se determinase la formación de capillas, esto no sería 
obstáculo para realizarlo»; así se acordó. Y todavía el 14 de septiembre de 1881 alertó 
el administrador de que apenas quedaban sepulturas para niños y, mientras no 
pudieran exhumarse más en la ampliación, debería señalarse otro cuadro del ce-

Etapas en la construcción de nichos, 1834-1887.
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menterio antiguo urgentísimamente, ya que en esos días las inhumaciones infantiles 
eran muchas por haber algunos casos de viruela y amenazar la enfermedad con 
desarrollarse más. Magdalena propuso el cuadro primero de la derecha entrando al 
cementerio, y la sección lo aprobó el 24 de septiembre. 

La relación anterior es muy expresiva de los angustiosos problemas que tenía 
el Ayuntamiento para prestar el servicio funerario pasados apenas cinco años de la 
primera e importante ampliación del cementerio. Mientras tanto, se verificaban las 
primeras tensiones inherentes a la venta de panteones y sepulturas perpetuas, cuya 
demanda comenzaba a dispararse y hacía presagiar una saneada fuente de ingresos 
para el Municipio.

En la sesión plenaria del 26 de enero de 1883, tras rogar el regidor Justo 
Almerge que la sección quinta despachara lo antes posible un expediente sobre 
construcción de un cementerio en el barrio de Montañana, Pascual Vicente pidió 
al alcalde que visitara el de Torrero y se enterara «de sus malísimas condiciones»; el al-
calde Nicolás Montells ofreció buscar solución a esos males y el propio Vicente, en 
nombre de la sección quinta encargada de la policía rural, comunicó que en breve 
propondría ciertos remedios. En la misma sesión, Sáinz de Varanda anunció una 
moción, que presentó el día 30 siguiente, para pedir que se estudiara y presentara 
un proyecto de ampliación del cementerio público de Torrero, que: 

[…] no era digno de la importancia de Zaragoza, no satisfaciendo las necesidades de la 
población en la actualidad, y tanto menos las que la progresión y adelantos de la época 
han de exigir en un breve término; que [...] se habían sucedido las mociones y recla-
maciones, haciendo presente la necesidad de la reforma del cementerio; y que [...] S.S.ª 
se había hecho cargo del asunto, y conociendo, como ya conocía los Cementerios de 
Madrid y París, y habiendo visto después el de Barcelona, con tales datos se había dedi-
cado al estudio de la ampliación y reforma del de esta Ciudad; que en su consecuencia, 
estaban ya hechos los planos, proyectos y presupuestos, faltando únicamente, para 
que pueda llevarse el expediente a la aprobación del Ayuntamiento, que la Sección 
segunda se ocupase de ellos, y, si lo estimara, presente la reforma a la aprobación del 
Municipio; que la desaparición de los nichos, medida que la ciencia moderna reconocía 
como de higiene y salubridad, y otras variaciones que se intentan, ha de presentar dos 
clases de dificultades para realizar el pensamiento, unas que se rozarían con la cuestión 
de derecho y otras con la metálica; pero que S.S.ª sabía que la Sección primera con su 
reconocida ilustración, y la tercera con su excesivo celo y actividad habían de salvarlas, 
y suplicaba, por tanto, a la Sección segunda que vea el medio de que este importantí-
simo asunto se presentara luego al despacho482.

Así pues, según Sáinz de Varanda se había formado ya, bajo su dirección y de 
acuerdo con los estudios que él mismo había hecho de los cementerios de Madrid, 
Barcelona y París, un proyecto completo de reforma y ampliación del de Torrero, 
donde por razones de salubridad se proponía suprimir todos los nichos existentes. 

482 No es una casualidad que en enero de 1883 se hubiera formado el proyecto del nuevo cementerio 
público de Montjuich, en Barcelona, redactado por el arquitecto municipal Leandro Albareda. 
Con el de Poblenou saturado, el proyecto de creación del segundo cementerio de esa ciudad se 
había alargado dos decenios, también por causa de las disensiones entre el Ayuntamiento y la 
Iglesia acerca de quién debía ser su titular.
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Pascual indicó que el propio Varanda, miembro también de la sección segunda, 
podía tomar a su cargo el asunto como ponente y activarlo para elevarlo al pleno 
en cuanto fuera posible.

El 29 de mayo de 1883, Ricardo Magdalena firmó un nuevo proyecto de am-
pliación y reforma del cementerio público de Torrero483. Su memoria relativamente ex-
tensa y un desarrollo gráfico que abarcaba todos los detalles arquitectónicos de la 
obra revelaban tanto la probidad profesional del joven arquitecto municipal como 
su ingenuidad, 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», 
sino sólo que dispusiera «que pase a informe de la Sección especial facultativa de policía 
urbana por lo referente a la higiene, después a la Sección primera por lo relativo a las cues-
tiones de derecho que puedan suscitarse, y por último a la Comisión especial de Hacienda 
para que vea si encuentra los medios económicos de llevar a cabo las obras». 

La memoria de Magdalena484 comenzaba con unas retóricas apelaciones al 
progreso de la higiene pública y a las buenas condiciones de Torrero, donde sin 
embargo seguía escaseando el terreno para enterrar aun después de la ampliación 
de 1875. Como consencuencia, el cementerio se había ido llenando de nichos 
de características precarias, malas condiciones sanitarias e inconvenientes para el 
decoro público y privado:

Las cuestiones de higiene adquieren tal importancia en nuestros días, que su estudio 
ha de hacer cambiar antiguas costumbres y prácticas rutinarias, trasformando nuestra 
manera de vivir, en persecución del ideal de hacer más duradera nuestra existencia. 
Su acción llega hasta después de terminada ésta, procurando evitar que la materia de 
los que irreversiblemente sucumbieron no haga a su vez, con sus emanaciones alterar 
el organismo de los que lograron resistir los rudos golpes de todo lo perdurable. Y 

483 Los planos en AMZ, caja 2311/1918, exp.950. La caja 1110/1883 contiene la memoria del «Pro-
yecto de ampliación del Cementerio público de Torrero» y el «Prespuesto del coste que deberá 
tener la nueva ampliación del Cementerio público de Torrero, esplanación, construcción de capi-
llas, sepulturas especiales para sustituir a los nichos y demás necesario», todo ello firmado, como 
los planos, el 29 de mayo de 1883. En la misma caja 1110 está el «Presupuesto del coste que 
deberá tener la construcción de una capilla para el Cementerio público de Torrero», y un docu-
mento fechado el 13 de diciembre de 1886 y titulado «Presupuesto de coste que deberá tener 
la construcción de la 4ª parte de los nichos proyectados en la reforma general del Cementerio 
de Torrero, así como las paredes de cerramiento necesarias, teniendo en cuenta que de la parte 
correspondiente a las Capillas, no se ha incluido más que la pared de cerramiento, si bien la parte 
de la cimentación se ha supuesto hasta donde hoy se halla proyectada para que en su día sirva de 
muro a las mencionadas capillas».

484 O de Magdalena y Sáinz de Varanda, si diéramos crédito a su pretendido protagonismo en el dise-
ño. Creo justificada la reproducción de largos pasajes de este documento, porque es la exposición 
más general y explícita que conservamos de los condicionantes del espacio funerario zaragozano 
en el largo y decisivo periodo de la Restauración.
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ciertamente que no es de pequeña importancia fijar la atención más esquisita en el 
lugar donde se hallan depositados aquellos restos; no sólo para prevenir los males que 
pudieran producir; sino también a fin de procurar el decoro posible, tratándose de 
guardar los cuerpos de nuestros semejantes, hacia los cuales, en mayor o menor grado 
nos han unido lazos de amistad o parentesco.
Nuestro Cementerio bajo el punto de vista de su situación ofrece, según las personas 
peritas, condiciones excelentes. Su elevación a más de cincuenta metros de algunos 
puntos de la Ciudad, su distancia y la dirección de los vientos reinantes, que no pue-
den arrastrar hacia ésta las emanaciones, son las causas determinantes de su bondad. 
Pero si relativamente a la Población esto sucede, no podría decirse otro tanto, pasado 
algún tiempo, del espacio ocupado por los enterramientos. Continuamente está el 
Municipio construyendo manzanas de numerosos nichos, y ocupando con ellas esten-
sas superficies de terrenos dedicados hasta entonces a sepulturas en tierra, formando 
calles de estas elevadas construcciones y reduciendo cada vez más el ambiente. Esto 
trae consigo varios inconvenientes que son: 1.º Se va ocupando paulatinamente el 
lugar destinado a enterramientos ordinarios y ha de llegar el día en que continuando 
así ha de ser preciso pensar precipitadamente en una ampliación de superficie. 2.º La 
reducción de ambiente, transformando una estensa planicie en series de calles, hace 
insalubre el interior del cementerio; y aunque en esto no cabe duda alguna, como 
comprobante puede recordarse que, especialmente por las inmediaciones de la capilla, 
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durante el estío, es bastante el sentido del olfato para percibir los efectos. 3.º Como la 
construcción de nichos tiene también su límite, ha de llegar época en que el terreno ha 
de ser insuficiente para levantarlos. Se dirá que el último inconveniente puede salvarse 
sin más que procediendo, al finar el plazo por que se adquirieron los nichos, a la ex-
humación de los cadáveres contenidos en ellos, lo cual es cierto; pero no se evitaría el 
principal, que es anular los inconvenientes de la existencia de calles formadas de tales 
construcciones contrarias a la higiene, y que se han proscrito por sus malas condiciones 
en los nuevos Cementerios. 

El proyecto de 1883 no se justificaba de entrada por una carencia de terreno 
mortuorio, sino por la intención de suprimir los nichos. No sólo había que prohibir 
la construcción de más bloques, sino desalojar y demoler los existentes y lograr que 
sólo hubiera «verdaderos enterramientos o sepulturas en tierra». Pero como en la super-
ficie ocupada por una sepultura ordinaria podían apilarse cuatro, cinco o hasta seis 
nichos, la transformación exigiría una nueva extensión del establecimiento, ya que 
de otro modo faltaría el suelo necesario. 

El programa expuesto al comienzo de la memoria delataba que las razones so-
ciales 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 zaragozana del fin de siglo y con las aspiraciones de la 
burguesía acaudalada. Estamos, pues, ante un instrumento paralelo a los planes de 
reforma y extensión urbana que por esos años contemplaban 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 actividades 
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 nítidamente diferenciadas (agrupando «las 
sepulturas de un mismo género»), según su precio y la correspondiente calidad de los 
cadáveres. Aunque con mayor extensión y expectativas de realización también más 
próximas, se reproducían aquí las pautas que ya había apuntado Segundo Díaz en 
1875, perfeccionadas con modelos más próximos como el proyecto de cementerio 
de Montjuich de enero de 1883.

La zona central del cementerio renovado, que era también la más antigua (re-
cinto primitivo y mitad norte del núcleo central de la ampliación de 1875), estaría 
ocupada por los cuadros para sepulturas ordinarias de adultos, tintados en el plano 
en amarillo. La fila de cuadros lindantes con la tapia meridional de la ampliación del 
75, exceptuados los de los dos extremos, se dedicaba a las sepulturas ordinarias de 
párvulos, coloreadas en carmín485. A ambos lados de los cuadros de sepulturas ordi-

485 Sepulturas individuales de categoría baja, puesto que los niños acomodados serían enterrados en 
tumbas familiares.
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narias de adultos se disponían sendas áreas destinadas a un tipo más selecto de se-
pultura especial para sustituir a los nichos, ordenada en hileras; cada una de estas dos 
áreas, pintadas de azul, tenía una superficie equivalente a la zona de sepulturas or-
dinarias de adultos y ocupaba la banda lateral correspondiente de la ampliación de 
Díaz (departamentos de párvulos y recinto evangélico) más la parte ahora ampliada 
a este u oeste. Si las sepulturas ordinarias de adultos y niños mantenían la distribu-
ción 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 enterramiento, 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 espe-
cial separándola de las colindantes con muros de hormigón visibles en superficie, a 
despecho de lo más conveniente para la consunción del cadáver486:

Nada digno de llamar la atención se ha supuesto, relativamente a las sepulturas ordina-
rias, tanto de párbulos como de adultos. Se ha conservado la forma de enterramiento 
hoy usada, proscribiendo como repugnante a nuestros sentimientos, y poco decorosa 
la fuesa común. Se establecen sepulturas completamente separadas entre sí en cuadros 
circundados de calles de mayor o menor importancia para el mejor acceso.
Las sepulturas especiales, marcadas en el plano con color azul, sin variar en la forma 
de las anteriores, ofrecen la particularidad de que todas tienen un buen acceso, por 
haberlas dispuesto en series de dos líneas apareadas, dejando calles entre cada serie. 
Este género de sepulturas se destina a los cadáveres que por la posición de sus familias 
ocuparían nichos, si los hubiera, pero que suprimidos ha sido preciso disponer la citada 
clase que tenga alguna distinción sobre las sepulturas ordinarias. La sola de emplaza-
miento y agrupación en sitio preferente no se ha considerado bastante, y únicamente 
por esta causa se ha proyectado revestir sus paredes interiormente con hormigón, a 
fin de que a flor de tierra se acuse bien el lugar que ocupe cada uno de los cadáveres, 
haciendo descansar sobre el hormigón un sardinel de ladrillo al descubierto, sobre el 
que pueda colocar cada familia la inscripción movible que tenga por conveniente. 
Únicamente para dar esta distinción podrá aceptarse, en general, el revestimiento de 
hormigón que se indica, pues hablando en términos generales mejor sería, atendiendo 
solamente a consideraciones de otra especie, que las paredes quedaran tales como el 
terreno natural las proporcionara, a fin de que la descomposición de los cadáveres pu-
diera ser más rápida; pero esto que en otro cementerio constituiría un inconveniente, 
no lo sería en el de Zaragoza, cuyo terreno a muy poca profundidad, se halla formado, 
en mucha estensión, de una concreción caliza, de índole semejante al hormigón, y 
además el ataúd no ha de estar en contacto con el hormigón sino con el fondo, no 
revestido, y con las tierras que se empleen para rellenar la hoya.

Para un sector social superior, se representaban en color morado unas sepul-
turas especiales de lujo o de mayor preferencia, que formaban dos hileras a los lados 
de la porción de calle Mayor incluida en el núcleo de 1834, limitada por la puerta 
principal y una plaza ajardinada practicada en el centro del conjunto; en princi-
pio, también se contemplaba la posibilidad de adosarlas a las tapias perimetrales, 

486 Se supone que, al delimitarse así las tumbas, estos cadáveres de categoría especial gozarían de más 
espacio que los ordinarios de los cuadros amarillos, directamente puestos en tierra con o sin ataúd, 
sin andadores de acceso a las sepulturas interiores y sin duda más apretados.
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aunque más adelante se desalojaran éstas para construir capillas-cripta. A las con-
diciones 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:

Hay ciertas familias que por su cariño hacia una persona difunta o por su posición, no 
entrando en sus cálculos construir un panteón, desean adquirir una sepultura de mayor 
preferencia. Para llenar esta necesidad se han proyectado las que indica la planta con el 
color violado. Al adquirlas sería conveniente imponer la condición precisa de construir 
sobre ellas un pequeño monumento de piedra.

Superior rango tendrían las parcelas para panteones familiares, previstas con los 
tres tamaños establecidos en 1875 y situadas los ángulos de las calles princi-pales:

Para familias acomodadas, siguiendo la costumbre actual, se destinan terrenos a la 
construcción de panteones; cuyas superficies son cuadrados de tres dimensiones: de 
cuatro metros de lado, de cinco y de seis, que respectivamente dan un área de 16, 25 
y 36 metros.

En todas las esquinas de cuadros de tumbas de tierra no ocupadas por panteo-
nes se preveían unas sepulturas a perpetuidad donde, profundizando conveniente-
mente, podrían inhumarse varios cadáveres pertenecientes a una misma familia.

Para familias pudientes, pero no tanto como para construir un panteón en 
piedra, se disponían capillas con cripta a lo largo de las tapias del cementerio 
ampliado; su diseño y construcción, en ladrillo, sería de iniciativa municipal y no 
admitiría variaciones particulares. En color bermellón, se representaban en el pla-
no 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:

También se deja sentir la necesidad en familias poco numerosas, de reunir en un solo 
lugar todos sus individuos sin que pueda permitirles su posición el lujo de elevar mo-
numentales construcciones por medio de panteones y para ello, a imitación de lo que 
se hace en el Cementerio de Barcelona487, se ha supuesto una edificación semejante a 
una galería cubierta, apoyada en el muro de cerca, y dividida en varias partes formando 
como capillas elevadas sobre el suelo con un andén esterior protegido con una verja, 
para facilidad del tránsito, y que tiene cada una de aquéllas una cripta capaz para 
inhumar seis cadáveres y todavía más, haciendo las exhumaciones que pudieran ser 
necesarias; a cuyo fin también se dispone un pequeño osario.

En la cúspide social y ya fuera del mercado funerario, los notables de la ciu-
dad y de la provincia serían enterrados por cuenta del Municipio en mausoleos 
enclavados en las bandas destinadas a sepulturas especiales de lujo, a los lados de la 
calle Mayor. El plano mantenía, además, los cuatro panteones públicos octogonales 
previstos por Díaz en el centro de la ampliación que proyectó.

La reestructuración proyectada pasaba por el derribo de todos los nichos exis-
tentes y la creación de nuevos osarios comunes y particulares para recibir los restos. 

487 Sorprende que Magdalena no mencionara el reciente proyecto de Segundo Díaz, que ya las con-
templaba.
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Con un rayado carmín, se representaban en el plano unos estrechos bloques que 
tapizaban los cuadros de los ángulos sudeste y sudoeste del recinto, y contenían 
pequeños nichos-osario donde depositar los restos exhumados de los nichos de-
molidos cuyas familias no quisieran mandarlos al osario común o reubicarlos en 
sepulturas de tierra. Magdalena justificó el desmantelamiento de unos nichos para 
sustituirlos por otros nuevos con rebuscadas razones higienistas que apenas ocul-
taban los verdaderos motivos jurídicos, económicos y sociales. Por una parte, los 
titulares de nichos ocupados a perpetuidad, con mayor o menor derecho, podían 
reclamar contra su supresión. Por otra, antes que de una mejora sanitaria (ya que 
los despojos eran los mismos), se trataba de relegar los restos a los puntos del cemen-
terio más alejados de la puerta principal y despejar el terreno para volver a ocupar-
lo, libre de rémoras históricas, con una nueva estructura jerárquica más satisfactoria 
para la alta burguesía y más rentable para el Ayuntamiento: 

De aprobarse el proyecto que nos ocupa, ya se ha indicado que sería necesario, a me-
dida que la práctica de las obras lo aconsejase, hacer la monda o exhumación de los 
restos que en la actualidad ocupan los nichos. Y como es de suponer que las personas 
interesadas han de manifestar su deseo de que se trasladen a otro punto, se han forma-
do dos cuadros, según indican los respectivos planos, y se han supuesto manzanas de 
nichos separadas convenientemente por medio de calles. Parece una contradicción que 
habiendo servido de base para la formación del proyecto la supresión de los nichos, se 
restituyan éstos, siquiera sea para satisfacer la necesidad indicada; pero debe manifes-
tarse que varían mucho las condiciones. En los actuales se descomponen los cuerpos, y 
la acción de este fenómeno es completamente perjudicial efectuándose en los nichos; 
al paso que a los proyectados irían simplemente los restos, como son huesos y polvo, 
cuya acción no es de temer. Por esto no se han dado las dimensiones ordinarias, sino 
las suficientes a contenerlos en pequeñas cajas, de las medidas necesarias o de la for-
ma que se estime más conveniente. En el centro de cada cuadro se ha supuesto una 
construcción octogonal para el mismo objeto con una pequeña capilla, a fin de poder 
ceder estos grupos a algunas corporaciones. Debe advertirse que habiendo terreno 
sobrante en el departamento de párvulos debe y hay posibilidad de destinar un cuadro 
de pequeña superficie para enterramiento de abortos.

Además, se preveía construir osarios comunes en la posición de las capillas 
adosadas a las tapias que se considerara más a propósito suprimir. Y, por fin, la 
memoria 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 importante real orden de 19 de mayo de 1882, 
que ya conocemos, en los ángulos noroeste y nordeste del conjunto, simétricos de 
los ocupados por los nuevos nichos-osario, se disponían los cementerios protestan-
te y neutro. Cada uno formaba un recinto de 3.600 m2, separado por tapias del 
cementerio católico y accesible exclusivamente desde el exterior. Magdalena no 
sólo omitió toda explicación sobre ellos, sino que subrayó que ambas zonas eran 
tan anodinas que tampoco la merecían:

En la fachada principal, formando sus dos estremos se han proyectado dos cuadros 
destinado el uno a cementerio protestante y el otro a cementerio de otras religiones. 
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Nada de particular ofrecen, si se examinan los planos, por lo que no es de creer nece-
saria ninguna explicación488.

Enumeradas y descritas las distintas clases de sepultura, correspondientes a 
otros tantos estratos sociales, la memoria pasaba a calcular el número preciso de 
cada tipo. En los nueve años anteriores, se había ocupado una media anual de 616 
sepulturas ordinarias de adulto, tanto de pago como de caridad489, con un máxi-
mo de 682; la prudencia, el temor a epidemias prolongadas y las expectativas de 
crecimiento demográfico recomendaban considerar que cada año serían precisas 
ochocientas. Por otra parte, la calidad del terreno de Torrero retardaba la descom-
posición de los cadáveres; «siendo peligroso para los empleados, y repugnante a nuestros 
sentimientos el acto de la exhumación –escribía el arquitecto–; y ya que en España no 
ha sido admitido hasta el presente el sistema de cremación y no sea posible en la práctica 
la inhumación exenta de toda monda, como aconseja la ciencia», debía prolongarse la 
inhumación en tierra de cinco a ocho años490, tiempo durante el que el total de 
sepulturas ordinarias de adulto podría alcanzar las 6.400 (800x8), elevadas todavía 
a 7.700 «por un esceso de previsión».

El número medio anual de párvulos enterrados en sepulturas ordinarias en 
los años anteriores había sido de 1.216, con un máximo de 1.470. Con criterios 
análogos a los seguidos con los adultos, se elevaba esa cifra a 1.800, que en ocho 
años supondrían el consumo de 14.400 sepulturas de esta clase, elevadas en el 
proyecto a 16.000.

En el decenio último se habían ocupado unos 480 nichos por año, con máxi-
mo de 530. Considerando setecientos en el proyecto y fijando además un tiem-
po mínimo hasta la exhumación de quince años, resultaban necesarias 10.500 
sepulturas especiales de tierra de categoría equivalente a los viejos nichos, que se 
aumentaban hasta las 11.760. Hay que observar aquí que el proyecto mantenía un 
periodo de inhumación casi duplo del considerado en las sepulturas ordinarias; al 
no existir ya la coartada higienista de la descomposición más lenta en los nichos, no 
quedaba más razón que el privilegio social de los usuarios y el enmascaramiento de 
un precio por año muy inferior al aparente491.

Además, se reservaba terreno para 540 sepulturas de mayor preferencia y para 
gran número de capillas. Si hubiera demanda para ello, estas últimas podrían mul-

488 El cementerio civil de la esquina nordeste llegaría a construirse en 1905; al no ejecutarse nunca 
la extensión hacia el oeste prevista por Magdalena, hasta 1942 el evangélico no se movió del sitio 
que ocupaba desde 1871.

489 Como se indica en otro lugar de la memoria, treinta para individuos de siete a catorce años, y 586 
para mayores de esta edad.

490 Por razones de higiene pública, la real orden de 19 de mayo de 1882 requirió a los cementerios 
una extensión quíntupla de la necesaria para las defunciones estimadas en un año, a fin de que 
no hubiera que remover la tierra de una sepultura para reocuparla antes del transcurso de cinco; 
además, cada hoya para un cadáver debería medir dos metros de largo, ochenta centímetros de 
ancho y de 1,50 a dos metros de hondo, dejándose entre las sepulturas una franja de terreno libre 
de treinta a cincuenta centímetros o una pared. En sus divulgados Elementos de higiene pública, Pe-
dro Felipe monLau (1847: 66) también había recomendado que la superficie del cementerio fuera 
al menos cinco veces la precisa para los entierros de un año.

491 Si se iba a alquilar una sepultura ordinaria por 17,50 Pta (ocho años) y una especial por ochenta 
(quince años), la proporción entre los precios no era realmente de 1 a 4,57 (80/17,50), sino de 1 
a 2,44 (5,33/2,19).
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tiplicarse hasta colmar el perímetro del cementerio, suprimiéndose las sepulturas 
de mayor preferencia previstas en principio en este lugar y dejando sólo las de los 
lados de la calle Mayor. La memoria no se refería en este apartado a los panteones 
previstos en los ángulos de las calles principales492.

Por fin, para la traslación de restos se proyectaban 6.272 nichos-osario, dis-
puestos en bloques de sólo tres filas o hileras superpuestas que no obstaculizarían 
demasiado la circulación del aire; si fuera necesario, podrían elevarse hasta seis filas, 
que era el número de algunas de las manzanas existentes en el cementerio viejo, y 
así podría contarse con 12.544 nichos para restos.

Las cifras anteriores, que pretendían reflejar la composición de clases de la 
sociedad de la época, requieren alguna aclaración. Aparte de las 540 sepulturas 
para personajes de mayor preferencia y un número indeterminado de capillas y de 
panteones para las pocas grandes familias de la ciudad, el proyecto suponía que en 
ocho años morirían 7.700 adultos y 16.000 párvulos destinados a sepulturas ordi-
narias, permitiendo su rotación relativamente rápida (aunque más lenta de lo que 
entonces se verificaba) que consumieran mucha menos proporción de suelo de la 
que les hubiera correspondido si fueran a permanecer enterrados los quince años 
de los individuos con categoría equivalente a los antiguos dueños de nichos, a los 
que se destinaba 11.760 sepulturas especiales. Corregidas las cifras, se esperaba que 
cada año murieran como máximo 2.000 niños y 963 adultos de sepultura ordinaria 
(incluyendo gratuitas) y 784 de especial493. 

A partir de estos cálculos, en 1883 se proyectó 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 existente. La manera de exponer Magdalena el 
cómputo de superficies, indicando primero la total del proyecto para luego restar 
la actual y obtener la ampliación necesaria, denota que, conceptualmente, no se 
trataba tanto de una extensión como de una reconstrucción general que exigía des-
mantelar lo viejo para someterlo a un nuevo orden unitario y radicalmente distinto. 
Con la ampliación proyectada de 38.000 m2 a cada lado de las tapias laterales del 
cementerio existente, de los que 34.400 m2 se destinarían a cementerio católico 
y 3.600 a librepensadores o a protestantes, se alcanzaría una superficie total de 
140.190 m2, 132.990 dedicados a los católicos. De haberse realizado, esto hubiera 
supuesto un crecimiento del 118,44% con respecto a la superficie cercada en 1874 
y una dotación por habitante de la ciudad un poco superior a 1,50 m2. 

La memoria mencionó el arbolado y los jardines previstos dentro del cemen-
terio y, sobre todo, fuera de su tapia norte, donde debía formarse un extenso 
jardín de planta semicircular orientado hacia la ciudad, «a fin de hacer más sana y 

492 Ni en las sepulturas de lujo ni en panteones o capillas se mencionaba en la memoria la duración 
de la cesión, aunque se decía que para las sepulturas de mayor preferencia «debería haberla también en 
el tiempo». En lo sucesivo, supongo esas cesiones perpetuas porque así fue en la práctica y porque 
ese régimen parecía obligado cuando se exigía al titular erigir un monumento de piedra.

493 Cuando estime los ingresos anuales por venta de sepulturas, la memoria reducirá las expectativas a 
las medias anuales calculadas al principio para suponer que cada año se enajenarán cuatro solares 
para panteones, seis capillas familiares y diez sepulturas de preferencia, además de 480 sepulturas 
especiales en sustitución de nichos, 586 sepulturas ordinarias de adultos, treinta de medianos y 
1.216 de párvulos.
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agradable la entrada a este lugar de respeto y cariño», y dejando «espacio suficiente para 
que los carruages esperen, colocándose y girando de una manera 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 
capilla mortuoria flanqueada por los pabellones del depósito y las viviendas cons-
truidos en 1876; para hacer simétrico el occidental con el oriental, se prolongaría 
su cuerpo trasero, más corto, con nuevos almacenes para herramientas, materiales 
y otros efectos.

Si algo podía criticarse a la necrópolis ideal de Magdalena, como diez años antes 
a la de Díaz, era la poca atención prestada a su tratamiento paisajístico. El plano 
general apenas mostraba unas hileras de cipreses en las márgenes de los andadores 
y tres pequeños parterres en la plaza central, y la memoria despachaba el asunto 
en ocho líneas casi exclusivamente referidas a un jardín exterior cuya función era 
embellecer la entrada más que cambiar la imagen del recinto. A estas alturas del 
siglo XIX y como acredita el proyecto del cementerio de Montjuich, la vegetación 
era un elemento destacado de todo diseño funerario que quisiera estar al día, con 
predilección por un paisajismo naturalista a la inglesa del que quedaban cierta-
mente lejos la retícula de calles rectas y la elemental traza geométrica del jardín de 
Magdalena. Es obvio que su principal preocupación era acoger el mayor número 
de cadáveres, escrupulosamente ordenados por categorías sociales y sin consumir 
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demasiado suelo, y dar además el máximo protagonismo visual a los panteones y 
capillas, propósito opuesto a la subordinación de esas construcciones al principio 
naturalista e igualitario del bosque sagrado de los griegos o los celtas494.

Según la memoria de 1883, todas las construcciones previstas deberían rea-
lizarse a cara vista o al descubierto por el exterior. En las partes de mayor impor-
tancia, como las puertas principales, se utilizaría la sillería de piedra de Tafalla y 
piedra blanca de Fonz, y en el resto de las obras el ladrillo. El proyecto contuvo un 
presupuesto dividido en partidas, que incluía la ejecución de sus partes propiamen-
te públicas y la de aquellos enterramientos, como capillas y sepulturas especiales 
para sustituir a los nichos, que construría el Ayuntamiento para luego enajenarlos 
a particulares:

494 Como expresión nítida de la jardinería fúnebre modernista, citaré los Principios de botánica funeraria 
del erudito catalán Celestino Barallat, con pasajes como éste: «Si el lugar de reposo para los difuntos 
ha de presentar aspecto grandioso y no mezquino, es preciso que se asemeje a los bosques sagrados de la 
antigüedad [...] o bien a grandes parques modernos en que se desarrolla en toda su extensión el arte de 
las plantaciones como reproducción de los espectáculos naturales. De otra suerte imitando la timidez de los 
jardincitos artificiales y geométricos, el recinto fúnebre no hablará al corazón, a lo menos por el efecto de los 
vegetales, y el cultivador verá completamente malogrado su trabajo./ Toda simbólica de líneas, todo capricho, 
toda puerilidad debe evitarse en el trazado de vías y subvías de un Campo Santo. Éstas deben dirigirse a 
sus fines peculiares y cuanto más eviten la monotonía de la línea recta o la pesadez de las curvas regulares, 
cuanto más se acerquen al trazado espontáneo de los senderos tal como se halla en los valles y en las sierras 
de las comarcas agrícolas, mejor se producirá el efecto de gravedad solemne que requiere el conjunto de un 
Cementerio» (baraLLat 1885: 57-58). Hay que decir en descargo del Ayuntamiento de Zaragoza 
y de Ricardo Magdalena que la enorme distancia del proyecto de 1883 con respecto a los postu-
lados de Barallat, directamente derivados de los grandes cementerios paisajistas norteamericanos 
y británicos, no fue algo anómalo sino, al contrario, la norma general de las ciudades españolas; 
incluso el proyecto del mismo año para Montjuich, topográficamente mucho más propicio a solu-
ciones naturalistas que Torrero, acabó abortado en la práctica.
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Movimiento de tierras 79.789,50 Pta
Puerta principal 52.257,44 Pta
Puertas laterales del cementerio general 25.869,60 Pta
Puertas de los cementerios de los protestantes 10.206,08 Pta
Importe de las capillas 514.154,15 Pta
Importe de la pared de cerramiento del cementerio general 79.712,00 Pta
Importe de la pared de cerramiento de los protestantes 33.621,75 Pta
Importe de las sepulturas especiales para sustituir a los nichos 292.236,00 Pta
Importe de las sepulturas contiguas a la pared de cerramiento  
o preferencia 11.318,00 Pta
Importe de los nichos de ladrillo a cara vista en los dos cuadros 131.712,00 Pta
Importe de los dos mausoleos o capillas con sus nichos, que se proyectan 
en el centro de cada uno de dichos cuadros 5.460,00 Pta
Importe de la capilla funeraria según presupuesto detallado494 39.440,60 Pta
suma 1.275.777,52 Pta
3% de imprevistos 38.273,32
5% de administración 63.788,87
6% de beneficio industrial 76.546,65 178.608,84 Pta
total 1.454.386,36	pta

Ese coste se compensaría con los beneficios obtenidos del alquiler y la venta de 
las sepulturas, globalmente mucho más rentables que las promovidas hasta entonces. 
La memoria estimaba los gastos e ingresos que cada tipo podría producir al Ayun-
tamiento, proponiendo unos precios relacionados con la capacidad adquisitiva de 
sus destinatarios y la categoría del producto, tanto intrínseca (tamaño y condiciones 
constructivas) como derivada de su situación espacial (mayor o menor centralidad, 
posición con respecto a las calles y características de las sepulturas vecinas):495

Los precios a que ha de resultar la construcción de las sepulturas ordinarias puede 
considerarse el mismo que en la actualidad, en los puntos donde hayan de abrirse nue-
vamente; y el precio de cesión podría ser también el mismo que en la actualidad; pues 
si bien se amplía el tiempo de ocupación debe tenerse muy en cuenta que se destinan 
para las clases menos acomodadas.
Las especiales resultan algo más elevadas que los nichos; pues estando calculado el 
valor de cada uno de éstos en diez y ocho pesetas cuarenta céntimos llegan aquéllas a 
veinte y cuatro pesetas ochenta y cinco céntimos, cuyo esceso de precio podría quizá 
aumentarse al que hoy cuestan las inhumaciones en nicho.
Lo mismo debe decirse relativamente a las de preferencia.
Cada capilla tiene un presupuesto de 2.187 pesetas y 89 céntimos que con el 14 p% 
de contrata asciende a 2.494 pesetas y 19 céntimos y el valor del terreno que ocupan, 
considerándolo a cincuenta pesetas que es el precio del que se cede para panteones y 
midiendo cada una (incluyendo el andén esterior y la pared de cerca que forma parte 
integrante) quince metros y medio próximamente496 sería de 775 pesetas, que agrega-

495  En el expediente se incluía aparte un presupuesto detallado de la capilla exterior, para la que 
Magdalena hizo en 1883 un diseño neorrománico con planta en cruz griega, ábside semicilíndrico, 
pórtico en antas y tambor octogonal sobre el crucero.

496 Las proyectadas en 1875 medían en planta veintidós metros cuadrados y tenían capacidad para 
doce nichos, en lugar de los seis de 1883. Díaz había propuesto vender cada capilla por 2.575 
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das al valor de las obras resultaría como precio la cantidad de 3.269 pesetas y 19 cs, 
pudiendo cederlas al precio de 3.500 pesetas.
Los nichos proyectados cuestan próximamente igual que los que hoy se construyen, y 
podrían cederse por igual tiempo que en la actualidad y por el precio de 75 pesetas, 
que es muy aproximado a lo que hoy se paga.

Bien gestionada, una obra como ésta no sólo sería viable sino también un buen 
negocio para la Ciudad. Supuesto que cada año, al compás de la mortandad reinan-
te, se alquilaba o vendía el número medio de sepulturas que se había calculado, y 
no el máximo empleado para determinar el tamaño del recinto, el Ayuntamiento 
podía contar con los siguientes ingresos:

número medio y tiPo de sePulturas vendidas Cada año
PreCio		
(pta)

imPorte		
(pta)

30 Sepulturas ordinarias para individuos de 7 a 14 años 12,00 360 
586 Sepulturas ordinarias para individuos de 14 años o más 17,50 10.250 

1.216 Sepulturas ordinarias para párvulos 6,00 7.296 
480 Sepulturas especiales en sustitución de los actuales nichos 80,00 38.400 

10 Sepulturas de preferencia 85,00 850 
6 Capillas para familia 3.500,00 21.000 

100 Metros cuadrados de terreno para panteones (4 solares) 50,00 5.000 
200 Nichos para traslación de restos 75,00 15.000 

suma 98.156	

El cuadro anterior vuelve a representar una clara estructura social piramidal, 
con cuatro panteones en la cima y 1.832 sepulturas ordinarias en la base. La gran 
diferencia entre las capacidades de gasto de los sucesivos sectores se expresa en los 
costes de las sepulturas que se les destinaban, variables entre las 17,50 Pta de una 
ordinaria para adulto (2,18 Pta/año), las ochenta de una especial (5,33 Pta/año)497 
y las 3.500 de una capilla familiar (perpetua), por más que los periodos de disfrute, 
mayores en los enterramientos más caros, atenuaran esas diferencias y castigaran la 
pobreza con una rotación más rápida que permitía, en definitiva, cobrar más por el 
servicio498. Hay que considerar aparte las sepulturas especiales de lujo, a 85 Pta, y 
los solares para panteones, a 800, 1.250 y 1.800 Pta por parcela según fueran de 
16, 25 o 36 m2, ya que en ambos casos el particular debía asumir el importante 
gasto independiente de un monumento en piedra de menor o mayor categoría. 

Si de las 98.156 Pta obtenidas por venta de sepulturas se descontaban 9.579 
en concepto de gastos de personal y material, quedaba para el Municipio un pro-
ducto líquido de 88.577 Pta, superior en 47.459 Pta al líquido obtenido en 1882. 
Si todas las obras proyectadas se hicieran de una sola vez, esta cantidad no repre-
sentaría más que un 3% del capital sobre los rendimientos ordinarios, con lo que 
la mejora sería inabordable sin gravar los fondos municipales. Por ello, se proponía 

Pta, 1.200 por la obra y 1.375 por el terreno; como sabemos, la Corporación acordó reducir esta 
última cantidad a 1.100 Pta.

497 Coste parecido al de los nichos de restos, alquilados durante quince años por 75 Pta (5 Pta/año), 
que venía a ser el precio de un nicho convencional en 1883.

498 Del mismo modo que las viviendas pequeñas de las familias modestas permiten que, a igual tama-
ño de edificio, aumente su número y con él las rentas del propietario o promotor.
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ejecutarla en fases sucesivas, acompasando los gastos con los ingresos obtenidos de 
la enajenación de sepulturas:

1.ª  Construcción de la zona izquierda, incluidos el cementerio protestante, la 
capilla funeraria y la conducción de aguas desde el Canal Imperial.

2.ª  Construcción de la zona derecha y cementerio para otras religiones.
3.ª  Resto de las obras, hasta la terminación.
La primera fase podría ejecutarse en tres años, según el siguiente presupuesto:

Periodo obras Coste	(pta)

1er año Cerramiento general de la zona izquierda, cementerio de  
protestantes, construcción de 26 capillas y conducción de aguas

194.409,49

2º año Construcción de las sepulturas especiales enclavadas en la zona, 
apertura de sepulturas para párvulos, manzanas de nichos especia-
les, con su correspondiente capilla central y andenes

140.268,90

3er año Construcción de la capilla funeraria 44.982,09
suma 379.660,48

De esta cifra y del incremento calculado del producto líquido resultaba que, 
sin menoscabo de los ingresos acostumbrados, podría disponerse de un 12% de la 
cantidad invirtida en las obras para intereses y amortización, en el caso de que el 
Municipio las llevara a cabo valiéndose de una operación de crédito (379.660,48x 
x0,12<47.459).

El número de enterramientos que resultarían en la ampliación de la zona iz-
quierda en esta primera fase sería el siguiente:

4.190 Sepulturas especiales Si se ocuparan, como era normal, 480 al año, bastarían para 
unos 8 años y 9 meses.

370 Sepulturas de preferencia Si se ocuparan 10 al año, bastarían para 37 años.
3.846 Sepulturas para párvulos Si se ocuparan 1.216 al año bastarían para más de 3 años.
3.136 Nichos Si se ocuparan 200 al año, bastarían para más de 15 años.

En esta zona no se preveían sepulturas ordinarias para adultos, ya que éstas 
ocupaban el terreno del cementerio existente y se mantenía su misma distribución 
en la parte ampliada en 1875, donde podrían seguir utilizándose como hasta enton-
ces. Además, en la zona izquierda había terreno suficiente para 52 capillas, aunque 
no se había pensado construir de momento más que veintiséis; si éstas resultaran 
pocas, los rendimientos que se les atribuía permitirían construir hasta 36.

En su último párrafo, la memoria de 1883 llamaba la atención sobre la necesi-
dad de estudiar varias cuestiones de interés que, en efecto, condicionarían podero-
samente la reforma y ensanche del cementerio durante muchos años:

Refiérese la una a las pequeñas dificultades que en su caso podrían presentarse para 
tomar el terreno necesario de ampliación, especialmente por el lado derecho. Otra es 
relativa al estudio de los derechos que los particulares o corporaciones puedan tener 
sobre ciertos nichos. Otra es el examen que del proyecto debe hacer la Sección es-
pecial facultativa de policía urbana o la Junta de sanidad que corresponda. Otra es el 
estudio de las sepulturas que deban o no cederse a perpetuidad y si ésta debe tener 
lugar en absoluto, y las obligaciones que pueda contraer el Ayuntamiento respecto a 
la conservación de las construcciones; y por último la cuestión económica tanto por 
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lo que se refiere a tarifas como por lo que respecta al modo de obtener recursos para 
realizar las obras.

El penúltimo de estos sucintos apuntes presagiaba uno de los principales pro-
blemas de conservación de los cementerios, si no el principal. La venta de terreno 
a perpetuidad, tal como se venía practicando, no sólo contradecía la naturaleza 
demanial del recinto funerario sino que dejaba fuera de la rotación a corto o medio 
plazo porciones extensas de terreno, forzando la saturación del resto y pudiendo 
provocar problemas sanitarios. Además, era previsible que tarde o temprano mu-
chos herederos fueran descuidando el mantenimiento de los panteones, con las 
consiguientes consecuencias para el conjunto del cementerio499.

La propuesta de Sáinz de Varanda y Magdalena para la reconstrucción del 
cementerio se vio frenada por la misma depauperación del erario municipal que 
desde la década de 1860 venía lastrando los ambiciosos proyectos de reconstruc-
ción del espacio urbano zaragozano, fruto directo, a su vez, de un sistema extre-
madamente receloso de toda merma fiscal de los beneficios privados. En 1883, 
un sector de la Corporación quiso emular operaciones desarrolladas con éxito en 
capitales donde la burguesía había consolidado un mayor desarrollo histórico que 
en Zaragoza, y de ahí que las estrictas limitaciones presupuestarias impidieran su 
aprobación y sus propuestas no volvieran a plantearse hasta trece años después. 
Sin embargo, su espectacularidad, la adecuación con los intereses ideológicos domi-
nantes, una indudable calidad y el hecho de que el arquitecto redactor continuara 
en su puesto veintisiete años más lo hicieron en adelante referencia obligada. A lo 
largo de los dos decenios siguientes, las previsiones del proyecto general se fueron 
supliendo, a trancas y a barrancas, con los modestísimos cementerios de coléricos 
de 1884 y 85, una ampliación de circunstancias aprobada en 1890, el proyecto de 
1896 para la construcción de una nueva puerta principal y un conjunto de capillas-
cripta laterales, la reforma de la calle principal iniciada en 1899 y otra ampliación 
de 1903, dentro de la que en 1905 se acotó un cementerio civil idéntico al previsto 
en 1883. De todo ello trataremos en los apartados que siguen.

Las espaciadas y mal coordinadas actuaciones que se han citado dejaron sin 
ejecutar los jardines delanteros y la mitad derecha de la ampliación propuesta como 
segunda fase, y el alcance de la reforma de la zona central fue también muy limita-
do. Pero en esta última parte fue donde más fielmente se realizaron las propuestas 
de Magdalena, bien avenidas con la avidez de las familias pudientes de la Zaragoza 
finisecular por comprar suelo donde erigir pretenciosos mausoleos enfrentados en 
una pugna de vanidades. De la mano de esa transformación social del cementerio 

499 En 2015 son evidentes los graves problemas de conservación planteados por las concesiones per-
petuas de terrenos para panteones y sepulturas. Desentendidos los descendientes, si los hay, y a 
veces vueltas las tumbas al dominio municipal por extinción de la concesión, queda un patrimonio 
deteriorado que, a diferencia de la mayor parte del patrimonio arquitectónico urbano, es muy difí-
cil de devolver al mercado, tanto por la explicable reticencia de eventuales interesados a comprar 
un mausoleo labrado para otro comitente como por la indiscutible devaluación de lo fúnebre en 
la sociedad contemporánea. En muchas ocasiones, no se vislumbra más salida verosímil que el 
mantenimiento a cargo del Ayuntamiento, como carga cultural y tal vez con miras a la explotación 
turística del conjunto.
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vendría una poderosa transformación arquitectónica, que convirtió en recargada 
aglomeración de monumentos ostentosos ejecutados con presupuestos dispares lo 
que en 1860 se había descrito como un descampado dejado de la mano de Dios.

VII.2.	El	cementerio	de	coléricos	de	1884		
y	su	ampliación	de	1885

En el verano de 1884, una nueva epidemia de cólera causaba estragos en Marsella 
y en Tolón. De acuerdo con las instrucciones que dio para toda España el Minis-
terio de la Gobernación, el Ayuntamiento de Zaragoza adoptó diversas medidas 
preventivas y, entre ellas, el 14 de julio emprendió al este del cementerio el cercado 
de un pequeño fosal de urgencia donde sólo cabían veinte sepulturas, para poder 
enterrar con el debido aislamiento a los primeros fallecidos si llegara a declararse 
la enfermedad.

El 15 de julio, Ricardo Magdalena firmó un proyecto de ampliación del Cemente-
rio de Torrero por su lado izquierdo500, destinado provisionalmente a la inhumación de 
las víctimas del cólera501. Este cementerio de epidemiados ocuparía un terreno casi 
perfectamente cuadrado de 7.463 m2 útiles, resultado de continuar la tapia norte 
del recinto existente 83,20 m hacia el este, doblar hacia el sur con una tapia de 
89,70 m de longitud y volver a doblar hacia el oeste hasta encontrar el cerramiento 
del departamento de párvulos estrenado en 1877502. Como en 1873, para el cierre 
se proyectó una tapia valenciana con pilares, de ladrillo en la fachada principal y en 
los ángulos y de adobe en el resto; en la entrada, abierta directamente al exterior 
en mitad del nuevo tramo norte, el arquitecto diseñó una puerta de 2,50 m de luz, 
flanqueada por dos pilastras y cubierta por un dintel de un sobrio y macizo clasicis-

500 Es decir, hacia el este o contraviento del cementerio existente, ocupando parte de la primera fase 
de la ampliación proyectada el año anterior. 

501 AMZ, caja 1541/1886 (Policía Urbana), exp.175/1884.
502 Encerrando la mayor parte de los actuales cuadros 51, 53, 55 y tercios septentrionales del 59 y el 

61.
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mo sobre el que se erguía una cruz de hierro503. Dos andenes perpendiculares de 
cuatro metros de ancho dividían el interior en cuatro cuadros de 35,60 por 38,85 
m, cada uno de los cuales debía contar con 375 sepulturas de tierra, para hacer un 
total de 1.500; todas ellas eran fosas individuales de ochenta por 195 cm, separadas 
sesenta centímetros entre sí, de modo que pudiera inhumarse sin remover la tierra 
ya ocupada. En el pleno del 1º de agosto se aprobó el proyecto y se acordó que el 
Ayuntamiento facilitara todos los materiales y contratara la mano de obra por con-
venios particulares, para lograr las máximas rapidez y economía. El 16 de agosto, 
Magdalena convino con el albañil Gabriel Vallés la contratación, por 3.386,24 Pta, 
de la mano de obra precisa para construir las tapias y explanar el terreno.

503 La puerta respondía al mismo modelo que la del cementerio de protestantes y la proyectada en 
mayo de ese mismo 1884 para la tapia de separación del cementerio de librepensadores. Probable-
mente sería de ladrillo visto, al igual que la muy parecida del cementerio de Juslibol, otro recinto 
de planta claustral proyectado por Magdalena en 1888.

El cementerio de Torrero en abril de 1885 (reconstrucción del autor).
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El verano de 1884 pasó y ni el terrible huésped asiático invadió Zaragoza ni la 
ampliación provisional del cementerio fue necesaria. En marzo del año siguiente, 
una epidemia sospechosa se inició en la provincia de Murcia para extenderse luego 
por las de Castellón y Valencia. El 10 de abril de 1885, Magdalena informó que las 
obras de explanación y cerramiento de la nueva parte del cementerio se habían ter-
minado en la forma acordada por el Ayuntamiento, con un coste total de 5.107,55 
Pta, incluidos materiales y mano de obra. Siete días después, el pleno acordó pedir 
al vicario general del obispado de Huesca que bendijera el recinto. Según el acta 
levantada el 16 de mayo, a las once de la mañana de este día el párroco de Santa 
Engracia y las autoridades que le acompañaban pasaron al «cementerio de coléricos 
por la puerta que comunica el antiguo con el llamado de párvulos saliendo al campo para 
entrar en el que se iba a bendecir y que tiene su entrada independiente. Colocados en el 
centro del terreno tapiado alrededor y esplanado con sus andenes donde se hallava desde 
el día anterior una cruz alta como un hombre, de madera pintada de negro y delante de 
ésta un palo de unos tres palmos con un trabesaño también pintado de negro en el que se 
colocaron tres velas blancas con otros tantos agujeros hechos al intento, previo el señala-
miento por el Sor. Arquitecto municipal, a la izquierda entrando, de un trozo de terreno que 
ha de destinarse al enterramiento de fetos y niños sin bautizar, y por consiguiente había de 
quedar sin bendecir», se procedió al ritual de bendición, descrito con todo detalle. 
El 25 de mayo, la sección informó al Ayuntamiento de este acto, advirtiendo que, 
de acuerdo con las indicaciones del vicario y «para evitar cuestiones y salvar todas las 
creencias», se había dejado sin bendecir a la izquierda de la entrada una porción 
para criaturas no bautizadas. Ni el vicario ni los munícipes cayeron en la cuenta de 
que a los adultos no católicos también podía atacarles la epidemia504. 

El 16 de junio de 1885, la Gaceta de Madrid declaró oficialmente la presencia 
del cólera morbo asiático en Murcia, Castellón, Valencia y Madrid. El anterior día 
11, el alcalde de Zaragoza, Pedro Lucas Gállego, había dictado un bando con las 
medidas preventivas propuestas por la Junta Local de Sanidad y la sección especial 
facultativa de Policía Urbana del Ayuntamiento; el noveno ítem prescribía que los 
cadáveres de los fallecidos en la población y en su radio se condujeran al cemen-
terio donde fueran a ser enterrados una vez lo dispusieran el facultativo que les 
hubiera asistido u otro debidamente autorizado, siempre dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al óbito y por los recorridos previamente designados, directamente 
y sin detención alguna505.

El primer entierro en el cementerio de coléricos se registró el 23 de junio, 
cuando un hombre de 34 años muerto la víspera ocupó la sepultura número 2506; 

504 Aunque no consta la muerte por cólera de ningún protestante ni anatemizado, entre 1887 y 1890 
se inhumaron en ese rincón algunos fetos, niños sin bautizar y suicidas, probablemente por falta 
de espacio en el cementerio civil. Por poner dos ejemplos entre los varios posibles, fue el caso 
de un joven de veintiocho años que murió el 8 de noviembre de 1888 y ocupó el número 3 del 
cementerio de coléricos, anotándose que «fue enterrado fuera de tierra sagrada», o de un hombre de 
48 años sepultado en el 11 de coléricos, que fue «recojido el 21 [de junio de 1889] por el Juzgado y 
enterrado en tierra por suicida no vendecida». 

505 El bando se publicó en Diario de Zaragoza, 13/6/1885; se reproduce íntegro en zubiri (1980: 133-
136).

506 El 6 de diciembre de 1884 y «por orden superior», había sido inhumado en el número 1 del cemente-
rio de coléricos un niño nacido muerto.
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el día 24 se enterró en la sepultura 4 a una mujer de 49 años, el 25 hubo otra in-
humación en la 6 y ya a comienzos de julio comenzaron a producirse varias al día. 
El 10 de julio hubo once sepultados en este lugar y se nombró un médico ayudante 
del titular del cementerio. El 17, con dieciocho coléricos inhumados, se habilitó en la 
Lonja una sección del registro de defunciones, a la que se añadieron dos escribientes 
suplementarios; se instauró además durante el día un servicio permanente de arbi-
trios municipales. También el 17 de julio, el pleno autorizó a las empresas funerarias 
a sacar los cadáveres por la puerta de la ciudad más próxima a su domicilio, para 
evitar que recorrieran a todas horas el centro urbano para salir por la del Duque, 
como hasta el momento estaba ordenado507. El día 19, con 53 entierros por cólera 
en Torrero, se creó con los concejales Florencio Lahoz, José Palomar y José Roche 
una comisión encargada de todo lo relativo a la conducción, inspección y sepultura 
de cadáveres, acordándose además el pago de dos pesetas por cada traslado. El 21 
se inhumaron veintisiete epidemiados y se autorizó al conserje del cementerio para 
emplear a su hijo como ayudante en la oficina y buscar tres nuevos enterradores y 
dos vigilantes, aumentándose a todos las raciones de carne, pan y vino; aun así, los 
empleados amenazaron con la huelga por lo bajo de sus jornales y fueron disuadi-
dos con la amenaza de sustituirlos con presidiarios508. Se ordenó también aumentar 
la profundidad de las sepulturas y echar sobre cada cadáver inhumado doce kilos de 
cal y otros tantos de carbón menudo (zubiri 1980: 158-159).

Aunque en el proyecto de 1884 se había previsto que las fosas de coléricos 
fueran individuales, y de hecho lo fueron cuando se trataba de cadáveres de pago, 
los libros de inhumaciones demuestran que, a despecho del terminante imperativo 
sanitario, los epidemiados pobres se enterraron generalmente de dos en dos, como 
se hacía con los pobres en general en el resto del cementerio509. La falta de sepul-
turas y el hecho de que la epidemia se cebara en los menesterosos, siendo muchas 
las víctimas enterradas de gratis, hizo que desde la tercera semana de julio se regis-
traran casos de tres, cuatro e incluso más enterramientos de este tipo por sepultura: 
a tanto había llegado la confusión entre lo sanitario y lo económico. Entre los días 
16 y 19 de julio se enterraron dos adultos y dos bebés en la sepultura 222; el 21 
se anotó la inhumación de un tercer cuerpo en la fosa número 754, repitiéndose 
en adelante los tríos con frecuencia. En la 800 se amontonaron cinco cadáveres, 
todos adultos, los días 21 y 22; también se sepultó cinco cuerpos en la fosa 416 
y en la 840 se enterró nada menos que seis adultos entre el 23 y el 24 de julio, 
probablemente formando dos columnas yuxtapuestas de tres pisos cada una. En 
el mes siguiente no escasearon los enterramientos gratuitos triples y cuádruples en 
días en que debieron de ser insuficientes los hoyos disponibles.

507 Como consecuencia indeseada, la puerta de Santa Engracia, salida natural hacia Torrero, se con-
virtió en la más transitada por los carros mortuorios, que llegaban hasta ella por el paseo de la Inde-
pendencia, el lugar de recreo más frecuentado de la ciudad y donde vivían también muchas de las 
familias más influyentes; por ello el Ayuntamiento se aprestó a prohibir el uso de esta puerta.

508 Según denunció el concejal Gimeno Rodrigo en la sesión municipal del 12 de enero de 1886, 
durante la epidemia se distribuyó alcohol entre los peones y otros empleados del cementerio, con 
el consiguiente escándalo cuando se hizo público. 

509 En los registros se utilizaba entonces el habitual superíndice indicativo de la posición inferior o 
superior.
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En Zaragoza, el cólera alcanzó su apogeo en la última semana de julio y la 
primera de agosto, comenzó luego a remitir y llegó a mínimos al terminar el mes. 
El 24 de agosto, el conserje del cementerio, Bernardo Tello, dirigió a la sección 
segunda un oficio en el que manifestaba «que la epidemia continúa y se hará preciso 
ampliar el Cementerio de coléricos, pues ya sólo existen 315 sepulturas de adultos, contando 
con las que todavía han de abrirse destinadas al mencionado objeto». Magdalena informó 
el día 27 que el servicio no podría continuar por más de quince días, por lo que 
era urgente acometer una ampliación que, en su concepto, debería tomar una 
superficie igual a la cercada en 1884, «prolongando la línea del lado del cerramiento 
actual y cerrando el cuadro paralelamente a su testero, poniendo en comunicación interior-
mente la parte nueva con aquél y sirviendo para entrada la misma puerta que hay en la 
actualidad»510. Se trataba, pues, de ampliar hacia el sur el cementerio de coléricos 
construido unos meses antes, para llegar hasta los 14.943 m2 de superficie interior 
(83,20 m de anchura por 179,60 de profundidad)511. Se valoraba luego en 2.000 
Pta el coste de las nuevas tapias, iguales a las anteriores, y se advertía que, una vez 
levantadas, debería proseguirse la apertura de sepulturas por el mismo sistema 
utilizado hasta entonces. 

La sección segunda informó favorablemente ese mismo día, indicando que 
las circunstancias y la premura de tan importante servicio obligaban a ejecutar las 

510 AMZ, caja 1541/1886 (Policía Urbana), exp.22/1885.
511 Ocupando más o menos los actuales cuadros 51, 53, 55, 59, 61, 43 (mitad norte) y 65 (mitad 

norte).

Hoja del libro diario de inhumaciones del cementerio, 22/7/1885.
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obras por administración, con cargo al capítulo de imprevistos, y a pasar el expe-
diente al arquitecto para que se llevara a efecto sin esperar a la aprobación del acta. 
El 28 de agosto de 1885, el pleno aprobó la propuesta, que en razón de su urgencia 
no incluía siquiera un plano o un presupuesto en forma.

Y apenas adoptado ese acuerdo, la epidemia se extinguió. En la sesión munici-
pal del 4 de septiembre, el alcalde ya expresó que, en vista de su notable retroceso, 
se estaba en el caso de economizar gastos suprimiendo los servicios que no fueran 
indispensables, cerrando definitivamente el hospital de coléricos de la carretera de 
Navarra, reduciendo personal en el de la calle de la Noria y cesando el servicio 
permanente de carruajes. El 17 de septiembre se cantó un tedéum en acción de 
gracias por la desaparición del cólera en la ciudad; aunque no era del todo cierto, 
como demuestra que en el recinto de coléricos de Torrero siguieran anotándose 
inhumaciones hasta el 2 de octubre, día en que se ocupó su sepultura 1986512, 
convenía a muchos intereses locales zanjar la epidemia antes de las fiestas del Pilar 
(monEva 1952: 178). Según Fernando y Ramón zubiri (1980: 164-167), en el 
término municipal murieron por influencia más o menos directa de la enfermedad 
más de 2.100 personas, de las que fueron sepultadas en Torrero 1.696; además, se 
enterraron 145 epidemiados en el cementerio del camino de La Cartuja, 51 en el 
de Montañana, catorce en el de San Juan de Mozarrifar, nueve en el de Casetas, 
veintiuno en el de Garrapinillos, tres en el de Alfocea, nueve en el de Juslibol y 
seis en el de Monzalbarba, lo que hacía un total de 1.954 enterramientos513. En su 
novela Juego de damas, ambientada en Zaragoza (transmutada en Orba) en el otoño 
de 1885, Rafael Pamplona Escudero escribió que, admirablemente organizados los 
vecinos, «nadie careció de auxilios y la mayor tranquilidad de espíritu veíase pintada en 
la multitud que buscaba esparcimiento por las noches en paseos y teatros, comentando las 
vícimas del día, que en algunos llegaron a más de ciento, sin temor de figurar al siguiente 
en la lista de proscripción eterna, sin sentir escalofrío alguno al ver pasar por el arroyo las 
fúnebres carrozas, obligadas a conducir hasta por la noche los cadáveres al cementerio y que 
muchas veces formaban largas filas, macabras procesiones, capaces de arredrar el ánimo 
más valeroso» (pampLona 1906: 13-14).

Durante mucho tiempo, el cólera del 85 ocupó un lugar señero en el imagi-
nario en construcción de la ciudad cohesionada en torno a una elite que le propor-
cionaba protección y luminosa guía (pero, hasta el siglo XX, no abastecimiento de 
agua potable ni alcantarillado), e incluso los libros de texto de las escuelas munici-
pales le depararon trato de episodio heroico, con un relieve que dentro del XIX sólo 
cedía ante los Sitios. Al extinguirse la epidemia, el Ayuntamiento y la Diputación 
dieron diplomas a quienes habían luchado contra ella, Gállego fue objeto de toda 
suerte de reconocimientos y el Estado otorgó a la ciudad la Gran Cruz de Benefi-
cencia y el título de muy benéfica, en un real decreto de 13 de junio de 1886 que 

512 En las «observaciones» del registro correspondiente, de una mujer de 46 años, se escribió que «en 
este nº termina los enterrados en Coléricos».

513 Con el 13,39% de su población atacada y una mortalidad del 32,93‰, Zaragoza fue con dife-
rencia la provincia española más castigada por el cólera, plaga que se cebaba en niños, mujeres y 
clases bajas, y que en 1885 ya se consideraba casi una enfermedad social, más devastadora cuanto 
más gente sufría la miseria, la mala alimentación y las pésimas condiciones higiénicas de la ciudad 
(nadaL 1973: 158-161).
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El cementerio de Torrero en octubre de 1885 (reconstrucción del autor).

relacionaba subliminalmente la invasión colérica con la napoleónica514 (monEva 
1952: 179; bLasco 1950: 93-94). 

Terminada la plaga, el cementerio provisional quedó durante un tiempo inhá-
bil para nuevas inhumaciones. En una primera fase se negó incluso la entrada de 
visitantes y cualquier remoción del terreno. En el pleno del 27 de octubre de 1885, 
el concejal Gimeno Rodrigo dijo haber leído en la prensa que la Dirección General 
de Beneficencia y Sanidad había prohibido la afluencia del público a los cemente-
rios en la conmemoración de los difuntos de ese año y que el alcalde había san-
cionado al encargado de Torrero por consentir la colocación de cruces, columnas y 

514 «Tomando en consideración los sentimientos humanitarios de caridad cristiana, de inagotable fi lantropía y 
varonil entereza de que ha dado relevantes e inequívocas pruebas el vecindario de la provincia de la MUY 
NOBLE, MUY LEAL, HEROICA Y SIEMPRE HEROICA ciudad de Zaragoza durante la invasión de 
la epidemia colérica del año próximo pasado, […] vengo a autorizar a su Ayuntamiento y Diputación Pro-
vincial para que unan a sus títulos el de MUY BENÉFICA y ostenten en sus escudos de armas la Cruz de 
primera clase de la Orden Civil de Benefi cencia.»
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otros signos en el cementerio de coléricos, levantando después la multa. Aclaró el 
alcalde que tras consultar a la Junta de Sanidad había prohibido terminantemente la 
entrada a este recinto y la colocación en él de cruces, verjas y señales que exigieran 
mover la tierra; a pesar de ello, el conserje permitió la colocación de algunas y por 
eso le multó, aunque luego se vio que había obrado bajo mandato de la sección 
segunda, desconocedora de la orden de Alcaldía.

A pesar del fin de la epidemia y de la penuria municipal, la ampliación im-
provisada en 1885 había seguido adelante, sin duda porque, con cólera o sin él, se 
consideró necesaria una extensión del recinto funerario que resultaba ciertamente 
poco costosa. El 27 de octubre de ese año, veinticinco días después de sepultado el 
último epidemiado, el arquitecto municipal informó que, conforme a lo acordado 
en agosto por la Corporación, había dispuesto la inmediata ejecución de las obras 
de cerramiento de la ampliación del cementerio de coléricos, y éstas se hallaban 
ya terminadas. 

La hoja 78 del plano del término municipal de Zaragoza terminado por Dio-
nisio Casañal en 1892 muestra el estado del cementerio en 1886515. El núcleo de 
1834 aún se ve ahí separado de la ampliación de 1875 por tapias con nichos ado-
sados, formando una hilera que lo rodea por completo; otras cuatro manzanas con 
nichos hacia ambos lados bordean la calle Mayor, al final de la cual se sitúa, a eje 

515 Este levantamiento de las afueras de todo el término municipal se realizó entre 1880 y 1892 y no 
recogió exactamente el estado de todas sus partes en este último año. Puesto que faltan las man-
zanas 29 (308 nichos) y 22 (546), cuyas obras se subastaron según acuerdos plenarios de 19 de 
noviembre del 86 y 18 de febrero del 87, pero aparece la 20 (322 nichos), recibida por acuerdo 
de 2 de noviembre del 86, la representación del cementerio puede datarse a finales de 1886. A las 
veinticuatro manzanas de esta fecha (sin contar la hilera perimetral) aún se sumarían en los años 
siguientes dos más en el cuadrante sudeste, que terminarían de macizarlo, cuatro en el sudoeste, 
una en el nordeste y otra en el noroeste, acumulándose así 32 bloques de nichos en el campo de 
sepulturas del núcleo de 1834.

Dionisio Casañal: hoja 78  
del plano del término  
municipal de Zaragoza,  
1892
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con la puerta principal, la pequeña capilla funeraria erigida en 1833. Enfrentados 
a la tapia norte del recinto se representan seis panteones, dos al oeste de la calle 
Mayor y cuatro al este. Ocho manzanas de nichos flanquean el actual andador B516 
y cuatro más el lado norte del andador hoy llamado de la Fosa Común517; todavía 
se ven otros ocho bloques dentro de los cuadros del cementerio viejo inicialmente 
dedicados a sepulturas de tierra518; al cuadrante sudeste le falta poco para estar 
totalmente ocupado por ellos, mientras que en los cuadrantes nordeste y noroeste 
el espacio para tumbas se ha reducido más o menos a la mitad. Fuera del núcleo 
primitivo no se representan más que las tapias que rodean el cementerio evangé-
lico de 1871, el departamento oriental de párvulos cercado en 1877 y, al este, el 
cementerio de coléricos de 1884 y su ampliación de 1885, incomunicados aún con 
el resto; el hecho de que no se vea ninguna partición entre las dos fases del recinto 
de epidemiados sugiere que en octubre del 85 podría haberse demolido la pared 
que cerraba por el sur el primer recinto. Más hacia el este, aún no se representan 
las tapias construidas en 1890, de las que trataremos en el apartado VII.4.

VII.3.	El	inicio	de	las	exhumaciones	en	los	nichos
Mientras la primera fase de la ampliación proyectada en 1883 iniciaba un proceso 
de trituración en miniextensiones sucesivas mal casadas entre sí y con las partes 
existentes, el Ayuntamiento se veía abocado a continuar construyendo más y más 
bloques de nichos. Unas y otras actuaciones eran poderosos obstáculos para la am-
pliación y la reforma general proyectadas por Magdalena, que nunca se aprobaría.

A propuesta de la sección segunda y tras comunicar el administrador del ce-
menterio la necesidad urgente de construir una nueva manzana de 480 nichos, 
en el pleno del 10 de agosto de 1883 se convocó la subasta de la obra para el 
siguiente día 27. El mismo 10 de agosto, la sección presentó otro informe, también 
aprobado, donde proponía, de acuerdo con los artículos 38 y 40 del reglamento 
del cementerio, anunciar la exhumación de los cadáveres enterrados en las sepultu-
ras 2 a 840, comprendidas en cuatro cuadros de la ampliación de 1875, para que 
los interesados pudieran solicitar, si les convenía, la renovación de la concesión por 
tiempo determinado o a perpetuidad, categoría que se utilizaría en Torrero a partir 
de entonces.

El 19 de septiembre de 1884, en un debate sobre la construcción de dos 
nuevas manzanas de 484 nichos, el concejal José Muñoz del Castillo recordó que 
el año anterior se había formado un proyecto de reforma y ampliación del cemen-
terio donde «de conformidad con el parecer de los higienistas de más nombre se suprimían 
los nichos», y propuso que ya no se construyeran más, se adquiriera el suelo pre-
ciso para ampliar el recinto con 280 sepulturas que sustituyeran a los que ahora 
se quería edificar, y se fuera preparando el terreno para la reforma pendiente. El 
teniente de alcalde Gregorio Arbuniés apeló a los muchos inconvenientes que en 
ese momento tendría suprimir los nichos y a la imperiosa necesidad de construirlos, 

516 Las manzanas que se numerarían 17, 19, 21, 23 (este), 10V, 12V, 14 y 16 (oeste).
517 Manzanas 5, 7 (este), 6 y 8 (oeste).
518 Manzanas 9, 11, 13, 15 (SE), 25, 27 (NE), 18 y 20 (NO).
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sin perjuicio de estudiar la reforma general cuando llegara el momento. Cuando Juan 
Gimeno recordó todo lo hablado un año antes acerca «de la riqueza que resultaría de 
las exhumaciones y de desalojar los nichos y sepulturas», y pidió que se ocupara de ello 
la sección segunda «para que se sepa los derechos que en el Cementerio tienen el Ayun-
tamiento y los particulares, qué cadáveres pueden exhumarse y cuáles no», apuntó Emilio 
Soteras que «había en ello alguna cuestión con las parroquias». Y con ello se aprobó el 
pliego de condiciones de la obra, que se adjudicaría en pública subasta la primera 
semana de noviembre.

En 1884 seguían sin aplicarse los acuerdos de 1869, ratificados en 1872, sobre 
exhumación de los cadáveres que llevaran más de quince años en sus nichos, con 
lo que éstos aún eran, de hecho, enterramientos a perpetuidad que saturaban el 
cementerio viejo sin rendimientos para el Ayuntamiento pasado ese plazo, y que 
dificultaban una explotación más rentable de su suelo. En la sesión municipal del 17 
de abril de 1885, la sección segunda presentó un dictamen dedicado, como tantos 
otros anteriores, a la necesidad de terminar con «la desigualdad que se observa respecto 
a las exhumaciones de cadáveres en el Cementerio», ya que, por…

[...] causas ajenas en todo a los deseos de la Corporación y al criterio de justicia que 
inspira sus actos, la verdad es que continúa hoy el privilegio de que mientras los inhu-
mados en tierra son exhumados al espirar los cinco años de la licencia, los que lo han 
sido en nicho permanecen constantemente en él, por más que haya terminado con 
muchísimo exceso el plazo para el que se otorgó la ocupación y sea notorio el perjuicio 
que con ello se irroga a los intereses municipales; que tal diferencia, que todavía se 
justifica menos si se tiene en cuenta que los nichos se conceden por quince años, ha 
podido existir hasta contra los deseos de la Corporación durante el largo tiempo en que 
le fue disputada por las parroquias la administración del Cementerio y el no menor in-
vertido hasta la incautación definitiva y liquidación de los gastos y productos obtenidos 
por ellas, pero obviadas todas esas dificultades, no hay razón ninguna que aconseje la 
continuación de esas prácticas que redundan sólo en favor de las clases acomodadas, ni 
derecho en éstas a usar indefinidamente sepulturas compradas tan sólo para ocuparlas 
durante un plazo que ha finado ya, y que por no estar vacantes hace preciso que se 
construyan diariamente otros por el Municipio; que la Sección vería con gusto que el 
estado próspero de la Hacienda municipal y la capacidad del cementerio le permitiera 
aconsejar la perpetuidad de las sepulturas de todas clases, porque entiende que nada 
hay más digno de respeto y consideración que los restos de nuestros semejantes; pero 
que desgraciadamente la dura ley de la necesidad obliga en esto como en todo a con-
ciliar prudentemente el ideal con las exigencias de la práctica y a renunciar por ahora 
a ese desideratum que acaso alcancen las generaciones venideras; que en el ínterin 
preciso es igualar a todos los enterrados, supuesto tienen el mismo derecho y verificar 
la exhumación de los cadáveres enterrados en nicho del propio modo que se hace con 
los que lo han sido en tierra y en la forma que ya se acordó en sesiones de veintiséis de 
Noviembre y primero de Diciembre de mil ochocientos sesenta y nueve.

El dictamen mencionaba una nota del conserje del cementerio que evaluaba 
en 6.397 los nichos ocupados entre el 2 de julio de 1834 y 1870, año desde el que 
en 1885 habían pasado los quince precisos para exhumar. Como no era «prudente 
ir en este caso más allá de lo que la necesidad exige, ni establecer distinciones de ninguna 
clase», la sección proponía que, al igual que se hacía con las sepulturas en tierra, se 
autorizara la renovación de esos nichos caducados por otros quince años mediante 
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el pago anticipado de cincuenta pesetas, lo que supondría para el Ayuntamiento 
un ingreso considerable y, además, le libraría por mucho tiempo de construir más 
nichos y volver a ampliar el recinto, sin dejar de satisfacer las «legítimas aspiracio-
nes» de quienes quisieran seguir disfrutando de los nichos o trasladar los restos a 
algún panteón. Por todo ello, se proponía anunciar en los periódicos locales, en 
los boletines oficiales de las provincias aragonesas y en la Gaceta de Madrid que el 
próximo 31 de octubre se desalojarían los nichos ocupados hasta 1870 que antes 
no se hubieran renovado mediante el pago en Secretaría de la cantidad indicada, 
trasladándose los restos a un osario dispuesto de antemano.

Como era de esperar, algunos concejales intervinieron a favor de los usuarios 
de nichos519, pidiendo que en vez de quince años la renovación fuera por veinte, 
o que se pudiera pagar en dos, tres o hasta cinco plazos. Al contrario, Esteban 
Montiel afirmó que las renovaciones, además de ser injustas fuera cual fuera su 
precio, impedirían realizar «un gran proyecto que hay de construcción de Cementerio en 
el que se suprimen los nichos». Al final se aprobó el dictamen, aunque el precio de la 
renovación por quince años se redujo a cuarenta pesetas pagaderas en dos plazos 
iguales, el primero con su concesión y el segundo pasado un año; si un mes des-
pués de expirar cualquiera de los dos plazos no se hubiera pagado, la concesión se 
declararía nula. De este modo se abarató la prórroga de la inhumación en nichos, 
que de 3,33 Pta/año pasó a 2,67, abonadas además en plazos, y se abrió paso la 
transformación del cementerio como inversión lucrativa para el Municipio, redu-
ciéndose sus gastos y aumentando los ingresos por renovación de nichos o venta 
de parcelas a perpetuidad.

En el pleno del 21 de abril, Desiderio Escosura tachó de vicioso el acuerdo del 
17, por la incompetencia de la sección segunda en asuntos de derechos y por tener 
aún pendiente la primera un dictamen acerca de los que ostentaban las parroquias 
sobre ciertos nichos de Torrero. Añadió que «había un gran proyecto de ampliación y 
reforma del Cementerio, honra del Arquitecto municipal Sr. Magdalena y gloria de Zara-
goza y de España, que estaba a estudio de la Sección primera»520 y que, en lugar de im-

519 Muchos de ellos debían de tenerlos. Por esta época se produjeron debates parecidos en otros 
puntos de España, y en general predominó la misma discriminación entre nuestros inviolables antepa-
sados y los de ese 85% de la población que no podía permitirse más lujo que la aplicación a 
regañadientes de la legislación sanitaria. Una institución tan obligada a la objetividad como la Real 
Academia de Medicina emitió el 7 de julio de 1886 un dictamen sobre el estado de los 19.803 
cementerios españoles, donde concluía que la rotación de los cadáveres era inevitable para limitar 
la expansión incesante de los cementerios, pero sin referirse a más exhumaciones que las de las 
fosas en tierra: «Naturalmente –se decía–, si no se renovasen las fosas de los cementerios, llegaría un 
tiempo en que éstas ocuparían una extensión mayor que las poblaciones habitadas por los vivos, y por lo 
tanto, se ha tratado de fijar el tiempo en que la descomposición cadavérica haya terminado por completo, 
pudiéndose verificar la exhumación sin peligro para la pública salubridad, y se ha tomado por lo general el 
tipo de cinco a seis años» (cfr. nistaL 1996; el subrayado es mío). Quedaba demostrada, una vez más, 
la imposibilidad de deslindar las valoraciones pretendidamente científicas de los condicionantes 
sociales de sus autores.

520 En el pleno del 17 de julio de 1884, donde se discutieron los presupuestos, Escosura había pro-
puesto utilizar el magnífico proyecto de Magdalena como fuente de ingresos, ya que, sabiamente 
manejado, en vez de requerir un empréstito para su ejecución contribuiría a amortizar la deuda en 
cinco años gracias a la venta de sus 442 capillas, a 10.000 reales cada una, y de doce o 13.000 ni-
chos para restos. Si además se llevaba el agua al cementerio, podrían hacerse concesiones de riego 
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pulsarlo, la sección segunda había inducido un acuerdo sobre exhumaciones «que 
por su gravedad tenía alarmados a todos los vecinos». El regidor, que entendía por todos 
los vecinos a esa corta porción de zaragozanos que disfrutaba de nichos sin pagar su 
renovación521, se explayó en retóricas consideraciones acerca de la santidad de los 
restos de los deudos y del suelo donde reposaban, considerando implícitamente 
lo sagrado como un derecho asociado a la posición social y no, por cierto, como 
una mercancía susceptible de adquisición, ya que no se pretendía otra cosa que 
garantizarse gratis sus ventajas. Luego reconoció que podrían proceder las exhuma-
ciones una vez resueltos los enormes problemas jurídicos que vaticinaba, excluidos 
quienes tuvieran derechos perpetuos y siempre que las traslaciones de los nichos (las 
sepulturas no parecían preocuparle) se verificaran «con la importancia y respetuosidad 
religiosas que ello requiere, con unas misas cantadas y con la dignidad que merecen nuestros 
mayores, pues que ya que con sus laureles nos honramos, justo es que les tributemos el 
mayor respeto de profundo cariño y consideración». Puesto que nadie discutía el dere-
cho de las familias a encargar para sus difuntos cuantas misas cantadas desearan, 
podemos imaginar que Escosura pretendía que las de los exhumados de los nichos 
por impago de la renovación fueran sufragadas por el común. En fin, defendía una 
gran ampliación como antídoto contra la «determinación tan poco meditada y tan fuerte 
por la que parece que se quiere expropiar de nichos adquiridos a perpetuidad sin tener otros 
ad hoc». Tras tan larga intervención, el acuerdo del 17 de abril quedó ratificado y el 
concejal hubo de conformarse con explanar en la siguiente sesión una moción que 
no tendría ninguna trascendencia.

Mientras tanto, las sepulturas ordinarias seguían exhumándose a un ritmo para 
el que los osarios no daban abasto. El 15 de septiembre de 1885, el conserje del 
cementerio comunicó que tanto los pozos osarios del cementerio antiguo como 
los de la ampliación de 1875 estaban completamente llenos y era de absoluta 
necesidad abrir otros nuevos. Informó Magdalena el 17 de octubre que, aunque la 
importante disminución de volumen de los restos cadavéricos haría que al cabo de 
algún tiempo los pozos volvieran a ser útiles, su saturación actual obligaba a abrir 
uno más para acoger los restos exhumados, que podría practicarse en el ángulo que 
a la derecha de la entrada de la ampliación formaban las dos tapias de su cerca; el 
día 27 lo aprobó la Corporación y el 23 de diciembre el arquitecto dio las obras 
por terminadas522.

En septiembre de 1884, la sección segunda había asegurado que la manzana 
de nichos que iba a adjudicarse en noviembre sería la última de Torrero; recibida 
definitivamente en agosto del 85, en octubre se subastó otra con 322. Contrariado, 
Muñoz de Castillo pidió en el pleno del 30 de marzo de 1886 que no se constru-

a los montes de Torrero y dar a sus actuales terratenientes condiciones de propiedad, lográndose 
otro importante producto. 

521 De los 2.563 cadáveres inhumados en Torrero en 1884, se habían enterrado en nichos 530, 1.707 
en sepulturas de pago y 326 en sepulturas gratuitas. Comparando estas cifras con las de unos 
años antes, se comprueba una sensible dismunición de estas últimas, que ya sólo representaban el 
12,72%, frente al 43,43% de 1877, por ejemplo. A cambio, los nichos habían aumentado hasta 
suponer el 20,68% de las inhumaciones. Pero aun así quedaba casi un 80% de cadáveres sepulta-
dos, gratis o pagando, en tierra.

522 AMZ, caja 1541/1886 (Policía Urbana), exp.22/1885.
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yera ninguna manzana más por ser práctica reprobada por todos los higienistas, y 
que la sección viera cómo establecer en adelante «manzanas de sepulturas en lugar 
de nichos, obedeciendo la construcción al plan o proyecto general del Cementerio» y con-
signando el gasto si fuera necesario en el próximo presupuesto. Gállego arremetió 
contra la moción, pidiendo que no se tomara en cuenta por haberse rechazado 
ya muchas veces la supresión de los nichos y por parecer que «de soslayo quería 
determinarse un proyecto de un millón quinientas mil pesetas de coste, cuyo expediente 
estaba aplazado indefinidamente, y en su concepto carecía además de oportunidad»; y así 
el exalcalde conservador volvió a apelar al «respeto que ha merecido al Ayuntamiento 
la custodia de los restos mortales cuyos enterramientos tienen lugar según la diferente posi-
ción social y económica de las familias, pero siempre con el deseo de perpetuarlos el mayor 
tiempo posible». Lo que significaba que el proyecto del 83 debía rechazarse por su 
coste y por suponer la remoción de los nichos existentes, que algunos seguían em-
peñados en perpetuar sine die. Aun así, la moción de Muñoz pasó a informe urgente 
de la sección segunda.

Ésta presentó su dictamen en el pleno del 18 de mayo. De acuerdo con el 
arquitecto, creía que la escasa superficie del cementerio no permitía prescindir de 
la periódica construcción de nuevos bloques de nichos, lo que exigiría una gran 
ampliación acorde con el proyecto formado tres años antes o con «otro que se cre-
yera más conveniente»; para lograr lo pretendido por Muñoz «sería necesario tramitar 
el expediente del proyecto y resolver la ampliación, que ha de ser necesaria dentro de muy 
pocos años por falta de sitio en donde poder construir los nichos caso de seguir este sistema 
de enterramiento, y a no ser que se llevase a cabo la exhumación según se tiene pensado, en 
cuyo caso la exigencia sería menor». Y a la vista de este criterio facultativo, la sección 
segunda proponía instar a la primera a formar el dictamen sobre el asunto que des-
de hacía tiempo se le tenía pedido. Enterada la Corporación, aprobó la propuesta 
sin debate.

Así pues, en 1886 estaba otra vez en entredicho el desalojo de los nichos 
construidos de 1834 en adelante, el proyecto de 1883 parecía condenado a quedar 
en el papel y la escasez de suelo funerario seguía obligando al aumento incesante 
de las manzanas de nichos, en detrimento del suelo disponible para esas sepulturas 
de tierra que acogían casi al 80% de los cadáveres. Además, las manzanas se situa-
ban por sistema en el cementerio viejo, postergando indefinidamente su reforma 
y empujándolo hacia una pronta y completa saturación. Por ahora, sólo había tres 
opciones: continuar construyendo nichos mientras fuera posible, ampliar significa-
tivamente el cementerio o promover uno nuevo en otro lugar. En el pleno del 27 
de agosto del 86, la sección segunda informó que en su última visita a Torrero el 
conserje le había alertado de «la gran dificultad que en breve término ha de presentarse 
para verificar toda clase de inhumaciones tanto en tierra como en nicho, a causa de no que-
dar terreno disponible». Ante tan angustiosa situación, pedía que la sección primera 
emitiera ya su dictamen sobre el proyecto general de ampliación del asilo mortuorio 
y la exhumación en los nichos.

El 29 de octubre, la sección segunda propuso la ejecución urgente de un nue-
vo bloque de nichos, puesto que en el de 322 estrenado últimamente quedaban 
ya muy pocos vacantes; se aprobó el dictamen y el alcalde se comprometió a urgir 
a la sección primera acerca del que aún tenía pendiente. Como consecuencia, el 
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10 de noviembre de 1886 se subastaron las obras de una manzana de 308 nichos. 
Y todavía el 18 de febrero de 1887 se aprobaron los pliegos de condiciones para 
la construcción de otra más con 546, situada en el eje transversal del cuadrante 
noroeste del cementerio viejo y a continuación de dos bloques ya repletos523.

En un presupuesto firmado el 13 de diciembre de 1886, Ricardo Magdale-
na había valorado en 100.046,78 Pta la construcción de «la 4ª parte de los nichos 
proyectados en la reforma general del Cementerio de Torrero» de 1883 y de las tapias 
necesarias; para hacer esta estimación, no consideró la ejecución de las capillas 
previstas tres años antes en el lado norte del recinto, pero sí la de una cimentación 
adecuada para que la tapia pudiera servirles en su día de muro trasero524. Se había 
tenido que llegar a una situación de verdadera emergencia para que se plantearan 
soluciones como ésta y para que, por fin, en el pleno del 15 de abril de 1887 las 
secciones primera y segunda presentaran un dictamen sobre la forma y tiempo de 
proceder a la exhumación en los nichos con la concesión caducada, proponiendo 
unas bases que la Corporación, sorprendentemente, aprobó sin ningún debate que 
conste en acta525:

Primera. Que se proceda a la renovación de los nichos que hubiesen cumplido los diez 
y quince años por que fueron cedidos, formándose al efecto por la Sección segunda 
una relación en la que haga constar el número de cada nicho con los nombres y ape-
llidos de los inhumados desde el día seis de Febrero de mil ochocientos sesenta y siete 
en que el Ayuntamiento se incautó del Cementerio.
Segunda. La renovación se concederá por el término de quince años a todo el que lo 
solicite.

523 La manzana cuya construcción se acordó en febrero del 87, concluida a final de noviembre, era 
la 22, que proseguía la línea de la 14 y la 18; la de 308 nichos adjudicada en noviembre de 1886 
era la 29.

524 AMZ, caja 1110, exp.547.
525 En la sesión municipal del 19 de noviembre de 1886, la sección segunda había presentado un 

informe donde manifestaba «que el Conserje del Cementerio expuso en el año último la conveniencia de 
emplear un medio para acreditar visiblemente la renovación de sepulturas: que para ello bastaría entregar 
a los interesados una chapa de seis centímetros de longitud por tres de latitud con las marcas y contraseñas 
bastantes a impedir la falsificación, cuya chapa se colocaría en la tablilla de inscripción del cadáver; que 
pareciendo oportuna la indicación –seguía el dictamen–, se oyó sobre ella al Arquitecto, quien también la 
encontró atendible y dijo que de esta manera no podría ocurrir un caso de duda que pudiera perjudicar a los 
interesados y a la administración del Cementerio; que a fin de conseguirlo y teniendo en cuenta que en la 
mayor parte de las sepulturas no existen obras de fábrica que permitan colocar con garantía de permanencia 
la señal que se adopte, opinó que lo más acertado sería colocar unos pequeños postes de piedra cuya altura 
sobre la superficie del terreno bastaría de unos veinte centímetros y en cuya parte superior se gravaría un 
número correspondiente al del registro en que constase la fecha de renovación; que como quiera que para 
esta atención no hay partida alguna en el presupuesto, cree que puede llenarse el servicio colocando en la 
tablilla de cada renovación de sepultura una chapa de metal con un signo que no permita su falsificación y el 
número que corresponda, por cuyo gasto podrá exigirse al interesado cincuenta céntimos de peseta al entre-
garle el resguardo de la renovación de la sepultura respectiva». El dictamen se aprobó y la sección quedó 
facultada para disponer este servicio y construir cien chapas, que entregaría al administrador de 
arbitrios para que las diera a cuantos pagaran la renovación más los cincuenta céntimos de la placa. 
El 2 de septiembre de 1887, el Ayuntamiento autorizó a la sección a disponer la construcción de 
las tablillas o chapas que fueran precisándose para marcar las fosas renovadas. Como se ve, las 
enormes dificultades que tanto dificultaban la renovación de nichos estaban ausentes en las sepulturas 
de tierra.
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Tercera. El precio de cada renovación de nicho, será de cincuenta y cinco pesetas, satis-
fecho al contado el que lo desee; o en dos plazos, entregando treinta pesetas el día en 
que se haga la renovación, y el segundo de veinticinco pesetas a los seis meses después 
de la fecha de la primera entrega, haciéndose constar en el recibo de la primera el día, 
mes y año del segundo vencimiento.
Cuarta. La renovación se entenderá anulada, y el que la haya hecho perderá los dere-
chos de la misma y lo que hubiere satisfecho, si no hiciere la entrega del segundo plazo 
anterior en el día de su vencimiento.
Quinta. Los anuncios para la renovación comprenderán el número del nicho y la fecha 
de la inhumación y se publicarán durante tres veces al mes, o sea en los días primero, 
diez y veinte de cada mes en los periódicos de la localidad y en el Boletín Oficial de la 
provincia; y una vez cada mes en la Gaceta de Madrid.
Sexta. El plazo de seis meses que se concede para la renovación empezará a contarse 
desde el primero de Mayo y terminará en treinta y uno de Octubre de mil ochocientos 
ochenta y siete.
Séptima. Los restos de los nichos que en esta fecha no se hayan renovado serán lle-
vados a los osarios por la Sección segunda con todas las precauciones y formalidades 
empleadas para las exhumaciones de las sepulturas y con la veneración y respeto que 
se merecen.
Octava. Pasado el treinta y uno de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete la 
Sección segunda comunicará al Ayuntamiento el resultado de las renovaciones, indi-
cará el número de los nichos que queden disponibles y determinará su empleo, con 
preferencia a toda otra nueva construcción de nichos.
Novena. A partir de esta renovación general la Sección segunda propondrá al Municipio 
la de los nichos que vayan venciendo en la misma forma y con iguales formalidades y 
precauciones que lo hace con las exhumaciones de las sepulturas, o las que determine 
el reglamento y condiciones expresadas en las bases quinta y última.
Y décima. Si hasta la fecha se hubiera hecho alguna renovación de nicho se entenderá 
acordada en las condiciones propuestas, devolviéndose al interesado, de lo que haya 
satisfecho, el exceso del precio que se fija en la base tercera.

En la sesión municipal del 18 de noviembre siguiente, la sección primera co-
municó que, al cabo de los seis meses otorgados para renovar los nichos con quince 
años de ocupación cumplidos y a pesar del anuncio, muchos interesados no debían 
de haberse enterado de lo acordado el 15 de abril; en vista de ello, se prolongó 
el plazo hasta el 31 de diciembre. Expirada la prórroga, el 2 de marzo de 1888 
se aprobó un dictamen en el que la sección segunda proponía que se exhumaran 
los cadáveres enterrados en nicho cuya renovación no se hubiera solicitado; que 
desde el 1º de mayo del año en curso se anunciara por seis meses la renovación 
de los nichos ocupados desde el 1º de mayo de 1872 al 30 de abril de 1873, cuya 
relación se acompañaba, y que se le autorizara a construir los osarios precisos para 
contener los restos extraídos de los nichos de inmediato desalojo, y a reparar éstos 
para poder cederlos de nuevo al público. Además, el dictamen comunicaba que 
sólo se habían renovado 327 de los 1.876 nichos incluidos en la relación de los 
quince años afectados, lo que significaba que el 82,57% de los titulares no estaban 
dispuestos a pagar 3,67 Pta al año por conservar los sagrados restos de sus seres 
queridos, y también que el Municipio percibiría por ese concepto 17.985 Pta en 
lugar de las 103.180 que como máximo podía haber esperado.
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Desde entonces, en aplicación del artículo 38 del reglamento del cementerio 
de 1879, la comisión de Policía Urbana o sección segunda sometería cada año a la 
aprobación del pleno la exhumación de los cadáveres inhumados en nicho quince 
años antes cuyos deudos no renovaran la concesión en el plazo concedido, pre-
vio informe de la sección primera sobre la posible excepción de reputadas glorias 
nacionales o provinciales526. Al final, un ayuntamiento de la Restauración se había 
visto abocado a ejecutar el acuerdo de exhumación en nichos que los septembrinos 
adoptaron en 1869 y no se atrevieron a llevar adelante. En 1888 –es importante 
tenerlo en cuenta–, los nichos, desprestigiados por las doctrinas higienistas y el ha-
cinamiento del cementerio viejo, habían dejado de ser la forma de enterramiento 
de unas capas superiores de la burguesía, con creciente capacidad de gasto, a las 
que se ofrecía la posibilidad de hacerse construir un ostentoso panteón o una cursi 
sepultura perpetua en la hermosa ampliación de 1875.

VII.4.	La	ampliación	de	circunstancias	de	1890
Aunque las exhumaciones de nichos aliviarían en adelante la necesidad de cons-
truir nuevas manzanas, el suelo funerario seguía presionado por el crecimiento 
demográfico de la ciudad, que de los 63.393 habitantes de hecho de 1857 había 
pasado a 84.575 en 1877, 92.407 en 1887 y 98.188 en 1897, lo que suponía un 
crecimiento del 55% en cuarenta años, si bien escorado hacia el tercer cuarto del siglo 
y muy mitigado desde la restauración alfonsina, coincidente con la primera gran crisis 
de sobreproducción del capitalismo europeo: si entre 1857 y 1877 la población había 
crecido un 33%, en los veinte años posteriores se elevó sólo un 16%. Al acercarse el 
verano de 1890, cuando el cementerio estaba de nuevo saturado, ciertos síntomas 
sospechosos en algunas ciudades meridionales despertaron el temor a otra invasión 
colérica. En el pleno del 10 de junio se vio un dictamen de la sección segunda, que, 
alertada por un oficio del capellán de Torrero y de conformidad con el parecer del 
arquitecto municipal, opinaba que...

[...] para atender a la imprescindible necesidad de señalar terreno para sepulturas, dado 
que el aumento de defunciones ocurridas en los seis meses de Diciembre y Enero 
últimos y el excesivo número de sepulturas renovadas, obligan a tomar la parte de te-
rreno que existe en el lado izquierdo de la ampliación y a continuación de lo dedicado 
a coléricos, para lo que es preciso construir pared de cerramiento de ciento sesenta 
y cinco metros lineales que abrazarán una superficie de seis mil ochocientos metros 
cuadrados.

526 En el pleno del 14 de julio de 1897, la comisión de Policía y Sanidad, haciéndose cargo de un 
acuerdo de la anterior sección primera, propuso no exceptuar de la exhumación con derecho 
a sepultura gratis a ninguno de los cadáveres inhumados en nicho en 1881, porque ninguno de 
ellos podía considerarse exglorioso. Sin negar que el artículo 41 del reglamento se refería a glorias 
nacionales o provinciales de Aragón, Girauta afirmó que algunas personalidades locales merecían ser 
honradas, y entre ellas el conde de la Viñaza, incluido en la lista y muerto en el cargo de alcalde de 
Zaragoza; propuso como enmienda que a él y a cuantos hubieran ejercido la alcaldía se les diera 
sepultura perpetua gratuita, y así se acordó. El entierro gratuito de los excalcaldes estaría vigente 
hasta el 4 de noviembre de 1911, cuando el pleno lo derogó a propuesta del concejal Manuel 
Marraco.
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Valoradas las nuevas tapias en 6.592,72 Pta y sin haberse podido estimar el 
coste de la explanación del terreno por la urgencia del caso, se proponía subastar sólo 
la ejecución del cerramiento, reduciendo el plazo para los anuncios a diez días. El 
regidor y maestro de obras Antonio Miranda alegó que las obras apresuradamente 
proyectadas y realizadas impedirían prolongar hacia el este los andenes del cemen-
terio, cortado ya en todo ese lado por una sucesión de actuaciones provisionales 
que no se atenían al proyecto de ampliación general elaborado siete años antes y 
obstaculizaban su futura realización; por eso, se opondría a ellas si no fuera por su 
urgencia, que no dejaba más alternativa que aprobarlas. En el pleno del 1º de julio 
se ratificó la adjudicación de la contrata a Manuel Villanueva, por 5.995 Pta, y el 
2 de septiembre siguiente ya fue acordada la recepción provisional de las tapias, 
que añadían al cementerio una nueva porción de 83,80 m de ancho por 81,20 de 
profundidad, situada al este del departamento de párvulos estrenado en 1877 y al 
sur de la ampliación del recinto de coléricos de 1885.

Así funcionaba el Ayuntamiento de Zaragoza. Contando con un proyecto ge-
neral de reforma y ampliación concienzudamente formado por el arquitecto muni-

El cementerio de Torrero en 1890 (reconstrucción del autor).
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cipal en 1883, desde entonces había ido sometiendo el establecimiento a sucesivos 
recrecimientos improvisados, cada uno de ellos del tamaño estrictamente preciso 
para salir del paso por unos pocos años o unos pocos meses si había epidemia, 
sin proyectos completos siquiera y contratando las obras por trámite de urgencia. 
Como consecuencia, después de 1890 la parte católica del cementerio estaba divi-
dida en seis porciones separadas por tapias interiores, contra una parte de las cuales 
se habían construido nichos que habría que demoler si se quisiera reducir el caótico 
conglomerado a un recinto único. 

En una fecha tan tardía como 1891, el núcleo de 1834 y la ampliación de Díaz 
seguían comunicadas sólo por dos pequeñas puertas a los lados de la ruinosa capilla 
funeraria. En la sesión municipal del 18 de junio de ese año, se acordó a propuesta 
de la sección segunda que, para posibilitar «la más fácil vigilancia» del cementerio, 
donde se venían denunciando continuos robos, se abriera una «entrada cómoda y 
directa» desde el núcleo antiguo a su primera ampliación; para ello, se practicaría 
con carácter urgente una apertura en la mitad izquierda de la tapia de separación, 
demoliendo de momento las cinco filas de nichos más próximas a la capilla; tan 
pronto como fuera posible exhumar los cadáveres de los nichos adosados a la mi-
tad derecha de la tapia, se haría otra apertura igual, «para la debida simetría y para 
comodidad del público»527.

En el ayuntamiento del 11 de septiembre de 1895, se vio un dictamen donde 
la sección segunda se hacía cargo del viejo acuerdo de junio del 91 y manifestaba 
la conveniencia y necesidad de que desaparecieran todas las tapias que separaban el 
cementerio viejo de su primera ampliación y la interpuesta entre ésta y el depar-
tamento de coléricos; con ese fin, proponía trasladar los restos depositados en los 
nichos no caducados apoyados en esas paredes y en la tapia norte del cementerio 
a la que dividía el recinto católico del destinado a otras religiones, la única interior 
que debería mantenerse. Y así se acordó, dejando vía libre a la unificación del recin-
to funerario y a la construcción de las capillas familiares previstas en 1883 a ambos 
lados de su puerta principal. 

La política ya continuada de exhumaciones, la pequeña extensión de 1890 e 
incluso la demografía habian dado al servicio funerario un respiro que sería mayor 
a partir de 1898. En 1892, la Academia de Medicina declaró exentas de peligro 
las exhumaciones de los coléricos enterrados en el cementerio provisional de 1885 
siempre que se realizaran entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo y que no se 
desenterraran más de diez cuerpos cada quince días. Aunque desde entonces se au-
torizó a todos los particulares que lo pidieron a desenterrar restos de atacados para 
reinhumarlos en otro lugar, la mayoría permaneció allí a la espera de que el Ayun-

527 El 31 de mayo de 1882, Justo Almerge había pedido que se abrieran dos calles a derecha e izquier-
da de la capilla del cementerio para establecer una comunicación cómoda y directa con el terreno 
de la ampliación. A propuesta de la sección segunda y por hallarse en trámite el expediente de 
arreglo general del cementerio, en el pleno del 9 de octubre de 1883 se desestimó la ejecución de 
más mejoras que las precisas para evitar hundimientos y demás desperfectos, bastando mientras 
tanto la comunicación que ya había. El 18 de marzo del 87, fue la sección segunda quien volvió a 
proponer el ensanchamiento y la elevación de las puertas de comunicación entre «la parte antigua 
del Cementerio y lo que se llama ampliación del mismo», acordándose encargar al arquitecto municipal 
que proyectara la mejora como viera adecuado.
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tamiento los trasladara al osario. Falto otra vez de espacio Torrero, en el pleno del 
25 de mayo de 1898 se acordó desalojarlos a todos tras discutirse el viejo dictamen 
de la Academia, que, según Pamplona Escudero, no afirmaba terminantemente la 
falta de riesgo de las exhumaciones puesto que requería precauciones especiales528. 
Provisto sólo de sepulturas de tierra, el excementerio de coléricos pudo renovarse 
por completo para ser una zona más del cementerio público529, que alcanzó una 
superficie efectiva de 85.991 m2, por adición a los 64.136 m2 alcanzados en 1877 
de los 15.050 m2 de 1884–85 y los 6.805 de 1890, tapias intermedias incluidas. 
Alejados de la puerta principal y sin parcelas para panteones, sepulturas perpetuas 
o nichos, los recintos cercados entre 1884 y 1890 se dedicaron desde el principio 
a sepulturas modestas. Durante unos años, Torrero no sólo se vería libre de angos-
turas, sino también provisto de una extensa zona donde podían desplazarse los 
enterramientos más inoportunos en las partes centrales que se quería revalorizar, 
asentándose así una división social del espacio fúnebre que con el tiempo no deja-
ría de acentuarse530.

El derribo de las tapias y nichos que impedían unificar el cementerio y la 
creación de una reserva de suelo suficiente para acoger las sepulturas más humildes 
permitieron que a partir de los últimos años del siglo XIX se pusiera en marcha, 
siquiera en parte, la reforma del cementerio viejo proyectada por Magdalena. Con 
ello cobraría impulso una importante transformación en la función social del recin-
to funerario, para el que empezaba una nueva etapa histórica.

528 Reconoció Pamplona que aun sin riesgos, preferiría volver a ampliar el cementerio y dejar en su 
sitio a los coléricos porque, si la epidemia reapareciera en 1899, «el vulgo lo achacaría a lo que se 
quiere hacer»; otra cosa sería, dijo, que la comisión «hubiera efectuado los desenterramientos sin dar 
tanta publicidad».

529 Dan testimonio de esta integración los varios proyectos de construcción de pilares y verjas en 
tumbas del excementerio de coléricos contenidos en AMZ, caja 285/1899. 

530 En los años inmediatamente anteriores a la inauguración de la ampliación de 1903, la mayor 
parte de las inhumaciones de adultos de pago, que lógicamente correspondía a los sectores más 
humildes, afectaba a los cuadros 67 (por entonces el más activo, en la ampliación de 1890), 53 
(coléricos de 1884) y 51 (coléricos de 1884; en realidad un semicuadro). En estas tres ampliacio-
nes, las abundantísimas inhumaciones infantiles se realizaban en los cuadros 61 (coléricos de 1884 
y 85), 63 (coléricos de 1885 y 1890; equivalente a la mitad oriental del actual cuadro 43) y 65 
(1885 y 1890), destinándose también a los párvulos las bandas laterales de la ampliación de Díaz, 
en constante renovación. 
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VIII.1.	El	proyecto	de	reforma	parcial	de	1896

VIII.1.1.	Mejoras	en	la	fachada	principal	del	cementerio

Aunque el proyecto general de mayo de 1883 ya había contemplado la demoli-
ción de las manzanas de nichos que atiborraban el núcleo original de Torrero y la 
reconstrucción de su cerramiento con una serie de capillas familiares adosadas a la 
cara interior, ambas mejoras tropezaron durante mucho tiempo con la sempiterna 
falta de fondos y los derechos persistentes en los nichos, que no podían demolerse 
mientras no se vaciaran. 

Como sabemos, en septiembre de 1895 se acordó desalojar y derribar todos 
los nichos adosados a la tapia norte del cementerio. En octubre del 96, Magdalena 
redactó un proyecto para la construcción de una nueva puerta principal y de un 
muro con capillas adosadas que sustituyera a la tapia demolida, que en adelante 
se ejecutaría muy lentamente. El pleno del 16 de ese mes aprobó los planos y 
presupuestos de la puerta, valorada en 7.350,97 Pta, y de dos capillas-panteones a 
perpetuidad a sus lados, a razón de 2.737,39 Pta cada una, junto con la propuesta 
de la sección segunda de ejecutar la puerta por subasta y las capillas por administra-
ción. El 2 de diciembre se aprobó el acta de la subasta de las obras de la puerta y 
en el pleno de 20 de agosto de 1897 se acordaría su recepción.

El nuevo proyecto sustituyó la puerta principal concebida en sillería en 1883 
por otra de presupuesto inferior, con trazas muy parecidas pero acabada en ladri-
llo visto y lo que se ha dado en llamar ornamentación neomudéjar, sobre un bajo y 
sobrio zócalo de sillería de Tafalla531. Como la versión anterior, ésta constituía un 
volumen cúbico rematado por una cornisa de potente relieve, también de ladrillo, y 

531 La tendencia del arquitecto a formar modelos repetidos con pocas variaciones cada vez que 
encontraba ocasión, ya comprobada en las portadas de los cementeriolos de librepensadores y 
coléricos, explica la similitud de las puertas proyectadas en 1883 y 96 con el arco de acceso al 
Matadero (1877) o, más aún, con el diseño de julio de 1887 para la nueva puerta Quemada.

Viii
transformaciones en eL cambio de sigLo
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tejado a cuatro aguas coronado por una cruz de hierro forjado, material igualmente 
usado en la cancela. En las caras exterior e interior del cubo se abrían sendos vanos 
cubiertos con arcos de medio punto de ladrillo, unidos por una bóveda de cañón 
del mismo material; bajo ésta, una pequeña cavidad a cada lado daría cobijo al 
conserje y a los libros de registro.

A derecha e izquierda de la entrada principal se levantó la nueva tapia septen-
trional del cementerio, también en ladrillo visto, con desornamentadas pilastras so-
bresalientes de su cara exterior para apoyo de una cornisa de igual material y diseño 
más sobrio que la de la puerta. Esta tapia se concibió como trasera de las futuras 
capillas-panteón, separadas por muros transversales coincidentes con las pilastras 
exteriores. Las capillas, cuya construcción se extendería hasta la guerra civil532, res-
pondieron también a una composición más beaux-arts que mudejarista, aunque por 

532 Finalmente, de todas las capillas que debían rodear el cementerio según el proyecto de 1883, 
sólo se construirían cuarenta, en la tapia norte; veinticuatro de ellas quedarían al este de la puerta 
principal, ocupando todo el frente de esa media tapia del núcleo de 1834, y dieciséis al oeste.

Ricardo Magdalena: proyecto de puerta de entrada y capillas, 10/1896.
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razones económicas la sobria ornamentación hubiera de basarse en el manejo del 
ladrillo, como tantas otras obras firmadas por Magdalena en el último decenio del 
XIX. Como versiones reducidas de la puerta principal, sus frentes hacia el interior 
del recinto se limitaron a otros tantos grandes vanos cubiertos por arcos de medio 
punto y enmarcados por desnudas pilastras que soportaban una cornisa igual a la 
exterior; se previó cerrar las capillas con cancelas de hierro, también a imagen de 
la colocada en la puerta, que las separarían de un andén con servidumbre de paso 
público, deslindado a su vez del andador público paralelo (actual andador A) me-
diante una barandilla de forja. El interior de cada capilla familiar podía decorarse 
a gusto del propietario y resultaba totalmente visible desde el andén inmediato; 
se lograba así un compromiso entre la uniformidad de la construccion exterior de 
ladrillo, realizada por el Ayuntamiento, y la individualización del espacio propio 
de la capilla. Enterrada bajo la rasante, cada una tendría una cripta con capacidad 
para seis nichos (tres en cada pared lateral) y un osario practicado en el centro del 
pavimento. Todas las capillas juntas formarían una arquería centrada en la puerta 
principal, estructuralmente similar a las series de capillas proyectadas antes por Díaz 
o existentes ya en cementerios como el de Montjuich.

La construcción de la nueva puerta principal fue el inicio de una campaña de 
mejoras del cementerio que dio unidad y carácter a su arquitectura y dignificó su 
zona central, hasta entonces congestionada por bloques de nichos que se demolie-
ron con los mismos argumentos higienistas que justificaban los efectos sociales de 
la toma de posesión de la ciudad por la burguesía. Las operaciones de renovación 
emprendidas a partir de ahora mantendrían un parentesco claro con las actuacio-
nes de reforma interior acometidas en la ciudad desde mitad de siglo: la expulsión 
de las clases populares y del comercio modesto propiciada por la apertura de la 
calle de Alfonso I tuvo su equivalente en la reforma de los andadores centrales 
de Torrero, de igual forma que la ampliación de 1875 podía relacionarse con la 
creación de nuevos ámbitos residenciales privilegiados como los entornos de las 
plazas de Aragón o de los Sitios, o la extensión del cementerio hacia el este tenía 
igual sentido que la formación de suburbios destinados a una vivienda obrera que 
ya no tenía su lugar en el centro urbano. Volveremos sobre todo ello en el apartado 
VIII.6, que cerrará este capítulo con una recapitulación sobre el sentido último de 
las transformaciones del cementerio en el último cuarto del siglo XIX.

VIII.1.2.	construcción	y	vicisitudes	de	las	capillas-panteón

Proyectadas las capillas, el Ayuntamiento había optado por construir una a cada 
lado de la puerta de entrada, al mismo tiempo que ésta, para servir de modelo al 
resto y atraer solicitudes de concesión. En el pleno del 6 del agosto de 1897 se 
leyó un dictamen donde la comisión de Policía y Sanidad proponía, «en virtud de 
los deseos manifestados por D. José Palomar Sobella y D. Simón Sáinz de Varanda533, que 
se tengan por concedidas a dichos señores las dos capillas que se construyen a ambos lados 
de la nueva puerta del Cementerio con las condiciones que marque el Ayuntamiento». El 

533 Palomar era regidor en ejercicio y Sáinz de Varanda exalcalde.
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regidor Benito Girauta se opuso, aun admitiendo que se permitiera elegir una de 
las capillas a Sáinz de Varanda, por su condición de exalcalde y por ser suyo el 
pensamiento de reformar el cementerio; José Jiménez añadió que cuando Palomar 
pidió una capilla, ya había solicitado otra un señor de méritos no menores534, por lo 
que sería justo construir tres en lugar de dos, valorarlas y luego cederlas en subasta 
pública, aunque se reconociera a Varanda un derecho de prelación en el precio 
máximo pujado; protestó Girauta por lo demasiado profano del procedimiento de 
subasta, Jiménez se enmendó para proponer que se construyeran tres capillas, la 
primera para el exalcalde, la segunda para Pérez Bozal y la tercera para Palomar, 
y aún Gonzalo González Salazar sugirió construir cuatro. Pero lo aprobado, por 
unanimidad, fue que las dos en obras se adjudicaran a Varanda y Bozal, y la tercera, 
si se hacía, a Palomar. 

El 20 de agosto se vio otro dictamen donde la comisión proponía construir 
otras dos capillas (lo que haría dos a cada lado de la puerta) para satisfacer los 
deseos ya conocidos de Palomar y Girauta535, y terminar con ello las concesiones 
especiales. Como confirmación de que algunos veían en el goce de capilla un de-
recho de los miembros de la Corporación, que tomaban el cementerio como cosa 
propia, Mariano Higuera sugirió invitar «a los demás Concejales por si alguno quería otra 
capilla y en tal caso construirse dos más»; tras una breve discusión se acordó al unísono, 
a propuesta del alcalde, Rafael Pamplona, «que la Comisión señalase los puestos que ha 
de ocupar cada capilla para de esta manera saberse el número de la que desee el solicitante; 

534 Enrique Pérez Bozal, anterior presidente de la comisión.
535 Que, ahora se veía, sólo había querido obtener una capilla sin subasta, lo mismo que Palomar.
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que se construyan las dos que se proponen en el dictamen, cediéndolas a las personas que 
se expresan con las condiciones que se acuerden, y que en lo sucesivo se vayan cediendo 
también las que se pidan, construyéndose por los operarios del Ayuntamiento y sujetándose 
los concesionarios al pago de lo que cuesten y demás condiciones que se impongan».

En el pleno de 20 de mayo de 1898, Pamplona, ya sólo concejal, preguntó 
por el precio final de las cuatro capillas ya terminadas, respondiéndosele que se 
acercaría a las 3.000 Pta536. En una moción explanada el siguiente día 25, pidió que 
en dos de las capillas ejecutadas se depositaran los restos de los que tenían conce-
dida sepultura perpetua y se construyeran otras dos para albergar los de quienes 
tuvieran capilla adjudicada por acuerdos anteriores y ahora se quedaran sin ella. El 
20 de agosto de 1898, el arquitecto municipal y el oficial secretario de la comisión 
firmaron una propuesta de condiciones para la enajenación a perpetuidad de las 
capillas construidas y por construir:

1.ª El precio de cada una de estas capillas será el de dos mil trescientas veintiocho 
pesetas por razón de las obras para su construcción, debiendo satisfacerse además el 
valor del terreno que ocupe al tipo que tenga establecido o que establezca en cada 
presupuesto el Excmo. Ayuntamiento.
2.ª La superficie de cada capilla, incluyendo la parte correspondiente de medianerías, 
es de diez metros y sesenta y siete decímetros, y la que ocupa en el exterior de dichas 
capillas la bajada a su cripta es de dos metros cincuenta y siete decímetros.
3.ª La valoración del terreno se hará al precio que esté señalado por el municipio en 
lo que se refiere a la superficie propia de las capillas; y a la mitad del precio el terreno 
que en el exterior ocupe la bajada, teniendo para ello en cuenta la servidumbre de paso 
público que se establece sobre este último terreno.
4.ª Para las capillas que se cedan a los solicitandos hasta la fecha regirá el precio de [en 
blanco] pesetas metro cuadrado, importando por consiguiente el terreno [en blanco].
5.ª El adquirente de cada una de estas capillas, una vez satisfecho su importe, conforme 
a las anteriores condiciones, quedará dueño de ella y del terreno que con la misma 
se cede, con las limitaciones siguientes: A.- No podrán alterar la forma ni materiales 
de que estén construidas, respetando su actual disposición. B.- Esto no obstante, cada 
propietario podrá decorar el interior en la forma que estime conveniente, siempre 
que la decoración se someta a la aprobación del Ayuntamiento. C.- El propietario de 
cada capilla tendrá obligación de conservarla en buen estado, no sólo de solidez, sino 
de aspecto, haciendo las obras que sea necesario para conseguirlo, siempre que así lo 
estime el Excmo. Ayuntamiento. D.- Los hierros de verjas y puerta de bajada a la cripta 
los entrega el Ayuntamiento sin pintar, siendo de cuenta del adquirente atender a esta 
obra de ornamentación, así como a la conservación y arreglo de los desperfectos del 
referido herraje, entendiéndose que corre a cargo de la Corporación la pintura de los 
hierros de la barandilla que limita el andén.
6.ª El pago, tanto de la capilla como del terreno que le es anejo, podrá efectuarse en un 
solo plazo, dentro de los diez días de adjudicada la capilla, o en tres iguales: el 1º den-
tro de los cuatro días siguientes al en que se le notifique la cesión, y los dos restantes 
dentro de dos meses después cada uno respecto del anterior.

536 El 24 de junio Magdalena informaría que, acabada la construcción de dos capillas a cada lado de 
la puerta, se había liquidado un coste total de 9.309,26 Pta, esto es 2.327,31 Pta por capilla. Al 
venderlas, debería añadirse el valor de los 13,24 m2 de suelo que ocupaba cada una, incluidas las 
medianeras y la escalera de bajada a la cripta.
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7.ª Si algún propietario de capilla deseare inscribirla en el Registro de la Propiedad, 
serán de su cuenta todos los gastos que con ello puedan originarse, tanto por parte del 
Ayuntamiento como por la suya propia.

Y en la comisión de Policía y Sanidad del 7 de noviembre se acordó, confor-
me al presupuesto vigente, que el precio del terreno fuera de noventa pesetas por 
metro cuadrado, aparte de añadirse lo siguiente a la condición sexta:

[...] no pudiendo hacerse inhumación alguna sin tener pagado por completo el importe 
de la capilla y terreno referido.

El pleno aprobó el dictamen el 11 de noviembre y se acordó ceder las capillas 
construidas a Sáinz de Varanda (1), Pérez Bozal (2), Palomar (3) y los herederos de 
Girauta (4), al precio de 3.403,95 Pta la unidad. Bozal renunció a su capilla, se dio 
ésta a Palomar y quedó liberada la número 3, que por acuerdo del 16 de diciembre 
siguiente se cedería a Marcos Samper y Mur537.

Agustín Catalán había preguntado al presidente de la comisión de Policía y 
Sanidad en el pleno del 23 de septiembre de 1898 si las obras realizadas en las 
capillas eran definitivas o iba a haber alguna variación, ya que en su opinión debían 
subsanarse deficiencias como la falta de ventiladores en la cripta, la difícil bajada o 
la entrada demasiado angosta y por una trampilla que impedía pasar por el andén 
cuando estaba abierta. La comisión respondió que las obras estaban terminadas y 
sólo faltaba fijar el precio, pero reconoció que se habían recibido reclamaciones, 
frente a las que Magdalena había argumentado que el terreno del andén era de 
servicio público y no se cobraba, y que las criptas ventilaban a través de las planchas 
de hierro de sus accesos, que no cerraban completamente. Pasó el asunto al arqui-
tecto, que el 24 de abril de 1899 informó que en un principio no había previsto 
bajada a las criptas para que en su pequeño espacio cupieran más nichos; para 
mayor comodidad de los compradores que alguna vez quisieran verlos, dispuso 
después una escalera que no cabía dentro de las capillas, por lo que el embarque 
se hacía desde el andén destinado al público. Si sus compuertas estaban levantadas 
mientras secaba la obra, después lo normal sería que permanecieran cerradas y no 
estorbaran la circulación por el andén; si no fuera así, cabría aumentar los accesos a 
éste, disponiéndolos cada dos o tres capillas. Aunque el hueco que quedaba entre 
los cierres de las escaleras y el suelo exterior bastaría para que ventilaran las criptas, 
podría además taladrarse la bóveda o el murete del andén. Y, en fin, Magdalena 
entendía que, aunque los ataúdes se bajarían mejor por escaleras amplias, por las 
construidas no sería más difícil que en la mayoría de casas de Zaragoza y panteones 
de Torrero. 

Convocados para opinar los cuatro influyentes compradores de las capillas, en 
varias reuniones celebradas en mayo se vio que la cuestión de fondo no era otra 
que el alcance de la propiedad adquirida. Palomar y Samper defendían la privatiza-
ción completa y reclamaban el derecho a abrir las compuertas de sus criptas para 
ventilarlas siempre que les viniera en gana, aun interceptando el paso por el andén; 

537 Las capillas impares quedaban hacia el este de la puerta principal (izquierda) y las pares hacia el 
oeste (derecha), numerándose en ambos casos a partir de la puerta.
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era obvio que su interés real no radicaba en la aireación, sino en la afirmación del 
derecho exclusivo también sobre la banda frontal. Más pendiente de la ostentación 
que celoso de la propiedad, Sáinz de Varanda anteponía la óptima visibilidad de las 
capillas una vez decoradas («lo importante es la capilla y no lo de abajo»), que exigía la 
circulación del público por el andén, «el alma y lo que da importancia a las capillas», 
según había visto en Barcelona. La viuda y la hija de Girauta, por fin, se negaban 
a hacer más gastos. El día 8, Palomar acusó a Varanda y a Magdalena de guiarse 
por su amor propio, que este último negó poseer538. Y, vista la falta de acuerdo, 
la comisión desestimó el 15 de mayo la modificación pretendida por Palomar y 
devolvió el expediente al arquitecto con una nueva moción de aquél, ahora en su 
calidad de concejal, para que las capillas construidas en adelante fueran totalmente 
independientes, ya que no podían serlo las existentes: esto es, que carecieran de 
andén. Magdalena entregó el día 30 un nuevo proyecto de capilla cuyo precio 
aumentaba en 194,77 Pta, suma del coste de las verjas requeridas para dividir el 
andén en porciones privativas y el incremento de la superficie de suelo, que, al no 
haber ya servidumbre alguna, se elevaba a 16,89 m2. 

El debate del andén todavía se complicó más con otra petición que Palomar ha-
bía presentado en la comisión del 26 de diciembre de 1898, para que se construye-
ran otras cuatro capillas a derecha e izquierda de las anteriores, pero con capacidad 
para ocho nichos en lugar de seis. El 18 de abril del 99, Magdalena informó que las 
escaleras de bajada a las criptas imposibilitaban ese aumento, y añadió que para ha-
cer viables económicamente las obras sería mejor que el Ayuntamiento construyera 
todas las capillas por administración o por contrata con subasta pública, que confiar 
a cada comprador la ejecución de la suya, como había sugerido algún concejal. 

Preparados los pliegos para la subasta de la obra de las nuevas capillas, la comi-
sión pospuso su aprobación a la decisión sobre su completa independencia. Deba-
tido este asunto en la del 12 de junio, la mayoría votó que en adelante las capillas 
fueran independientes y se privatizara todo el espacio libre antepuesto, modificán-
dose en consecuencia los pliegos. Así lo hizo el sufrido arquitecto, que aún tendría 
que ver cómo la comisión de Policía y Sanidad acordaba el 12 de septiembre que el 
Ayuntamiento no ejecutara la obra, calificada de «gravosa a los intereses municipales» 
con razones contables no muy convincentes; si se vendía el suelo para que cada 
cual construyera por su cuenta, aún se tendría sobre el procedimiento seguido en 
panteones y sepulturas perpetuas la ventaja –se decía– de que no se precisaría la 
aprobación de los planos por el Concejo por estar ya decidido el modelo común. 
El siguiente día 15, el pleno acordó por unanimidad que en lo sucesivo «se ceda al 
particular que lo solicite el terreno designado para la capilla, y que él mismo la construya con 
sujeción al modelo de las ya edificadas y a las condiciones que se le marquen».

538 Sobre el desencanto con que Magdalena encaró en su madurez las relaciones con la Corporación, 
me remito al capítulo que le dedicó Joaquín gimEno F. vizarra (1887 II: 151-157) en su inmiseri-
corde ¡Vamos muy despacio!, donde puede leerse lo siguiente: «siendo como es Ricardo Magdalena uno 
de los hombres más serios, más honrados, más rígidos, más celosos y más rectos que conocemos, algunas de 
sus obras concejiles resultan verdaderos despropósitos. Se le da siempre pie forzado y así va la cosa. Y es lo 
peor que mientras él mismo murmura de sus obras, el concejal o concejales que le han colocado en el caso de 
realizarlas, se miran el chaflán, o la cornisa, o el alero, o el zócalo, por ellos ideado y se dicen para su banda: 
¡qué bello es esto! ¡a mí me debe esta ingrata ciudad tanta belleza!»

la ciudad y los muertos.indd   375 17/7/15   13:39:33



376 ramón bEtrán abadía

Todavía el 2 de octubre de 1899 se reunió la comisión de Policía y, tras una 
prolija exposición de los hechos y un largo debate, acordó desechar el proyecto 
de modificación que se había exigido a Magdalena para independizar las capillas. 
Conforme al nuevo criterio y al manifestado por el arquitecto en su informe de 
abril, la Corporación decidió el 6 de octubre que continuaran como estaban las 
cuatro capillas existentes y que las demás se siguieran construyendo con un andén 
antepuesto enlosado y sujeto a servidumbre de uso público. En este pleno, el presi-
dente de la comisión propuso que, para facilitar la bajada de los féretros, se hiciera 
practicable la porción de barandilla exterior del andén antepuesta a cada escalera, 
y Magdalena se mostró conforme en un informe del 9 de diciembre donde tam-
bién indicaba que seguía siendo válido su proyecto de 30 de mayo del 99, sin más 
que suprimir las verjas que dividían el andén en porciones privativas y deducir del 
presupuesto esa partida y otra de pavimento. Aceptó la propuesta el oficial de ne-
gociado («con tanto más motivo cuanto que sabe que los actuales propietarios de las cuatro 
capillas hasta ahora construidas lo están también») y la comisión hizo suyo el criterio 
del arquitecto. Y con esto, el Ayuntamiento pleno acordó por unanimidad el 10 de 
enero de 1900 que en todas las capillas «la parte de la verja que da frente a la bajada de 
la cripta, esté de forma que pueda abrirse para depositar los cadáveres». Se procedió luego 
a modificar la barandilla ante las capillas construidas, por cuenta de sus propietarios, 
y a exigir igual disposición a las que después se ejecutaran.

Al final, frente al rancio entendimiento del disfrute exclusivo de la propiedad 
esgrimido por Palomar, había triunfado la más sofisticada estrategia de clase que 
postulaba Sáinz de Varanda, partidario de sacrificar una parte menor del derecho 
privativo a la exhibición del disfrute de la fracción retenida, lo que se rentabilizaría 
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en forma de prestigio social y hegemonía política: algo parecido a invertir en chis-
teras con que admirar al vulgo a la salida del teatro o en carrozas del Rosario de 
Cristal. Sólo así se explica el tipo de capilla diseñado, repetitivo pero carente de más 
fachada que un gran vano que, como un escaparate, ponía el interior íntimo de la 
capilla familiar ante los ojos del pueblo llano, invitado a pasearse por el andén fron-
tal que, sin esa servidumbre de paso, habría quitado su sentido al proyecto entero.

Conforme a los acuerdos anteriores, en el pleno de 17 de noviembre de 1899 
se acordó vender a Concepción Balaguer el terreno correspondiente a la capilla 
5, inmediatamente a la izquierda de las construidas. El 10 de enero de 1900 se 
concedió a Martín Estremera el suelo necesario para construir la capilla número 7 
con sujeción a las condiciones que señalara el arquitecto. El 18 de abril siguiente 
se cedió a Francisco Grasa la parcela 6, junto a las ya existentes a la derecha de la 
puerta de entrada y previo pago de 1.195,50 Pta como valor del terreno.

VIII.1.3.	renovación	de	la	calle	Mayor:	panteones	contra	nichos

En su definitivo asalto al cementerio de Torrero, la alta burguesía zaragozana sumó 
a la recualificación con capillas del actual andador A la sustitución por panteones y 
sepulturas perpetuas de los nichos que desde 1854 flanqueaban la calle Mayor (hoy 
andador Costa). En el proyecto general de 1883 se había pretendido la supresión 
general de los nichos, muy devaluados desde el tercer cuarto del XIX, desplazan-
do a osarios los restos que contuvieran y demoliéndolos después; puesto que las 
bases de administración del cementerio de diciembre de 1869 habían limitado las 
concesiones de estos enterramientos a quince años, la propuesta parecía factible sin 
más que esperar a su expiración. La cuestión era si de verdad se podía prescindir 
de seguir inhumando en nichos, que satisfacían una demanda intermedia entre las 
sepulturas ordinarias y las perpetuas y permitían una alta densidad de ocupación 
en la limitada superficie del cementerio. En 1892, el propio Magdalena informó 
que «podían mantenerse los nichos preexistentes, salvo los ubicados junto a las tapias, que 
interesa exhumar para hacer capillas»539. 

Como sabemos, el 11 de septiembre de 1895 se había acordado demoler los 
nichos adosados a la tapia norte del cementerio y trasladar los restos no caducados 
a otros nuevos pegados a la pared que separaba el recinto católico del profano. En 
diciembre de 1896 comenzó el derribo de aquella tapia y la ejecución de la nueva 
con la puerta principal proyectada por Magdalena; al mismo tiempo, el Ayunta-
miento construyó las dos primeras capillas familiares abiertas hacia el andador A. 
El 26 de marzo de 1897, con estas obras en marcha y mientras pleno tras pleno 
se sucedían las concesiones de terrenos a perpetuidad y menudeaban las licencias 
para erigir panteones, el Concejo acordó «la desaparición de las manzanas de nichos 

539 En el pleno del 4 de enero de 1901 se vería una memoria presentada por el médico del cementerio 
en cumplimiento del artículo 71 del reglamento de 1897, que le exigía formar una cada dos años 
con una estadística de los cadáveres inhumados y «algún otro punto de libre elección sobre medicina 
cadavérica». Proponía allí una serie de mejoras sanitarias que la comisión segunda consideró en 
buena parte realizables, y entre ellas, conforme a las leyes sanitarias, la supresión progresiva de 
los nichos existentes; la comisión decía compartir este deseo, aunque nada hubiera hecho hasta 
entonces «por imposibilidad».
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perpendiculares a la puerta de entrada que forman la calle desde ésta a la Capilla para 
ensanchar la vista limitadísima que ofrece la parte antigua del Cementerio y favorecer la 
circulación del aire». La comisión dijo haber tenido en cuenta que en esas cuatro 
manzanas hacía tiempo que no se inhumaba, que había pocos nichos renovados 
y que su supresión, aparte de las ventajas sanitarias, permitiría que un solo vigi-
lante atendiera a todo el cementerio, algo entonces imposible porque los bloques 
obstaculizaban la vista; y añadió Félix Berges que su derribo era «de precisión [...] 
porque falta terreno para panteones». Se mostraba así sin ambages que el argumento 
higienista no era más que la coartada que enmascaraba la contradicción entre el 
mantenimiento de los nichos y la necesidad de ganar terreno en una posición tan 
atractiva como la calle Mayor para esos ricos de solemnidad que de pronto parecían 
haberse encaprichado con el cementerio540. Aunque Manuel Foncillas opuso «que 
la primera necesidad era la de atender al derecho de los más, no el de los menos, y que, si 
bien se habían efectuado otros derribos, habrá sido por razones de antigüedad y de ruina», el 
dictamen fue aprobado por doce votos contra tres. Al cabo de tres meses, los restos 
de los nichos no renovados de la calle Mayor se trasladarían a otros preparados al 
efecto en la tapia de separación con el cementerio evangélico.

540 Aparte de los intereses de las familias pudientes y con ellas de los miembros de la Corporación, 
que como ya se vio contaban entre los primeros candidatos a las capillas proyectadas por Magda-
lena, ha de tenerse en cuenta el negocio que para la hacienda municipal suponía la venta de suelo 
a perpetuidad.

Ricardo Magdalena: proyecto de reforma del cementerio antiguo, IX/1896 (detalle).
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La prisa del Ayuntamiento por vender y de algunas familias por comprar se 
expresó en enajenaciones aprobadas antes incluso de desalojarse los nichos de la 
calle Mayor. El 30 de abril de 1897, se acordó ceder a Antonio Morón el solar 
para panteón 150, de 25 m2, cuando el terreno aún estaba ocupado por una de 
las manzanas. El 28 de mayo siguiente, la mayoría de la sección segunda propuso, 
contra el criterio de Magdalena, la cesión a Josefa Elola de otra parcela situada en 
el terreno que quedaría vacante cuando se derribaran los nichos, para construir 
una sepultura a perpetuidad; se invocaba ahora la precedente concesión a Morón, 
informada favorablemente por el arquitecto municipal por consignarse el número 
del panteón en el plano del cementerio541. Los miembros de la sección Higuera y 
Berges propusieron desestimar el dictamen de la mayoría y que, en lo sucesivo, no 
se cedieran terrenos si no estaban disponibles; les apoyaron concejales recelosos 
de oponerse al informe técnico o que suponían que el terreno valdría más una vez 
despejado de nichos, y por doce votos contra seis se desechó el dictamen mayori-
tario y quedó aprobado el voto particular. 

El terreno ocupado por los nichos a extinguir no sólo fue codiciado por quienes 
deseaban erigirse un panteón en el lugar más visible del cementerio. La comisión 
de Policía y Sanidad informó ante el pleno del 15 de julio de 1898 una moción de 
Rafael Pamplona para que se construyeran «uno o dos panteones precisamente dentro 
del terreno que ha de quedar vacante cuando se derriben las manzanas de nichos de la calle 
central que conduce desde la puerta a la capilla hoy existente, adonde pudieran llevarse los 
restos mortales de las personas a quienes se haya concedido la honrosa distinción de enterra-
miento gratis y perpetuo por sus méritos especiales»542. La comisión recordaba que, en 
su proyecto de 1875, Segundo Díaz había señalado para ese fin cuatro solares de 
unos sesenta metros cuadrados en los ángulos formados por el cruce de las dos 
calles principales de su ampliación, y proponía encargar al arquitecto municipal el 
proyecto y presupuesto de los panteones. Por unanimidad se aprobó el dictamen.

Y por fin, en el pleno del 5 de mayo de 1899 se aprobó, también unánime-
mente, el plano formado por Magdalena para la distribución del terreno donde 
habían estado las ya desaparecidas manzanas de nichos de la calle Mayor del ce-
menterio, que en adelante se destinaría a sepulturas perpetuas y panteones. 

Por lo demás, a finales de siglo se fomentaron los enterramientos suntuarios con 
determinaciones como las «bases fijas y equitativas» sobre exhumaciones aprobadas el 
28 de septiembre de 1894, cuyo fin fundamental era estimular el traslado de restos 
a panteones y sepulturas perpetuas desde nichos y sepulturas ordinarias donde no 
se hubiran cumplido los quince o cinco años de la concesión. A quien así obrara, el 
Ayuntamiento le devolvería el importe de los años completos que faltaran hasta su 
expiración, sin eximirle de los arbitrios establecidos para las exhumaciones a instan-
cia de parte ni para las inhumaciones en panteones y sepulturas a perpetuidad. El 

541 Es probable que Magdalena prefiriera dedicar todo el suelo a panteones.
542 Debe tenerse en cuenta que el Concejo había acordado el 14 de julio de 1897 dar sepultura 

gratuita a cuantos hubieran ejercido la alcaldía y Pamplona lo había hecho desde el 1º de julio al 
11 de octubre de ese año. Nos acercaremos más a este ambicioso personaje cuando tratemos de 
la propuesta, que hizo suya, para levantar en Torrero un panteón de zaragozanos ilustres con sitio 
gratuito para todos los exalcaldes.
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mismo espíritu tendría la oposición del Concejo a exigir el embalsamamiento de los 
cuerpos depositados en criptas, a pesar de requerirlo la efímera real orden de 15 de 
octubre de 1898, a la que nos referiremos en el apartado VIII.5.

VIII.1.4.	nuevas	ideas	sobre	la	propiedad	funeraria

En la sesión muncipal del 3 de julio de 1903, se aprobó un plano presentado por 
la comisión segunda donde se señalaban nuevos terrenos para sepulturas perpe-
tuas, por esas fechas muy demandadas. El auge de este producto, más barato y de 
consumo más extendido que los panteones, explica que el avispado negociante 
José Trigo pidiera en 1904 la cesión de dos sepulturas a perpetuidad «para cons-
truirlas con materiales especiales y venderlas después». En el pleno del 29 de abril se 
desestimó la solicitud por unanimidad, en atención a «los abusos a que podría dar 
lugar». La casta dirigente zaragozana todavía no había asimilado la dosis de espíritu 
mercantil precisa para admitir la explotación económica privada del sagrado asilo 
mortuorio.

Sí creyó entonces el Municipio que había llegado el momento de crear un 
nuevo tipo de nichos de propiedad perpetua, de tamaño inferior al usual, donde 
pudieran depositarse los restos exhumados de los que desde 1887 se venían lla-
mando nichos de alquiler543. En el pleno del 16 de septiembre de 1904 se acordó 
construir una manzana de esos nichos «sin perjuicio de resolver en su día la manera de 
llevar a la práctica el pensamiento». En la sesión del 7 de noviembre, donde se trató 
del presupuesto del año siguiente, Pamplona Escudero pidió que se fijara ya la tarifa 
por venta de nichos para restos y se formó para ello una comisión con los conce-
jales Pintre y Molins, que se retiraron de la sala para volver a los pocos minutos y 
proponer la cuota de 250 Pta por unidad, con la advertencia de que en cada nicho 
se podría colocar los restos de cuatro adultos y ocho párvulos, al igual que se hacía 
en las sepulturas. Y así se aprobó.

Aunque los nichos para restos cadavéricos parecían llamados a constituir el 
peldaño inferior de las propiedades perpetuas, unos cuantos concejales asociaron el 
pensamiento con el viejo proyecto de construir una nueva capilla funeraria, propo-
niendo tapizar sus muros con el mayor número posible de nichos y sufragar la obra 
con el producto de su venta. Volveremos sobre ello en el apartado VIII.3.

Puesta en marcha la fluida exhumación periódica de las sepulturas y los nichos 
ordinarios, el Ayuntamiento fue creando una variedad de productos en venta y 
alquiler al alcance de todos los bolsillos, lo que no sólo contribuyó a nutrir su caja 
sino que impulsó la transformación de Torrero en un espacio social cualificado. Un 
repaso a las actas municipales de la década de 1890 acredita que el cementerio fue 
uno de los temas de moda, con un pico muy marcado en 1896 y, sobre todo, 1897. 
Es probable que en la gran cantidad de solicitudes de compra de terreno funerario 

543 Como sabemos, estos nichos se habían previsto en el proyecto general de 1883 y, antes aún, en 
el dictamen de la sección segunda de 9 de enero de 1872, que propuso aprobar el croquis de 
ampliación del cementerio realizado por Díaz en septiembre del 71 y construir nichos perpetuos 
de restos como condición previa para iniciar las exhumaciones acordadas en 1869 y entonces en 
entredicho.
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de estos años influyera la conciencia de que el momento era ése o ninguno, ya 
que el recinto tenía una superficie limitada y convenía, además, conseguir plaza 
en ciertas posiciones preeminentes; eso explicaría que no avanzara a igual ritmo la 
construcción de sepulturas perpetuas y panteones y que el Concejo, preocupado 
por la importancia de la inversión privada para el buen aspecto y el prestigio del 
conjunto, lo que venía a ser su valor económico, estableciera en 1896 plazos para 
el comienzo y el fin de las obras en las parcelas adquiridas544.

Mientras en Torrero aumentaban las ventas de suelo y las licencias para deco-
rar panteones y perpetuas545, la Corporación se planteaba rotular sus calles, manza-
nas, cuadros y sepulturas con criterios análogos a los empleados en la ciudad desde 
1860, que mejorarían el control del uso del suelo y la orientación de unos visitantes 
dignos del mayor interés desde que el cementerio era lugar de ostentación privada 
y de explotación comercial municipal. Cuando hacía unos meses que la sección 
segunda estudiaba la identificación de las zonas de enterramiento, unas dudas surgi-
das al conserje sobre ciertas divergencias entre los asientos de los libros y los núme-
ros de un cuadro de párvulos llevaron al pleno del 16 de agosto de 1895 a destinar 
2.822,50 Pta a la colocación de placas de hierro esmaltado con letras o números 
en los ángulos de las manzanas de nichos y sobre postes de hierro en los cuadros 
de sepulturas546. El pleno del 25 de septiembre siguiente ratificó el sistema de rotu-
lación de manzanas y desestimó una moción presentada en febrero por el regidor 
Galo Ponte para que se diera a cada calle el nombre de alguna persona de mérito 
enterrada en ella, a fin de honrar su memoria y ayudar al público a orientarse; la 
sección había argumentado que el uso de nombres propios produciría dificultades 
y discrepancias, y que, además, estaba previsto que pronto desaparecieran las pocas 
calles que había en el cementerio, lo que hacía superfluo bautizarlas. 

VIII.2.	La	ampliación	de	1903
Los trámites para la cuarta ampliación del cementerio público acometida desde 
1884547 se iniciaron el 5 de octubre de 1901, con un oficio que el médico inspector 
jefe del establecimiento dirigió al presidente de la comisión segunda, para manifes-
tar que... 

[...] la escesiva mortalidad de fetos y niños que sin recibir el agua bautismal ingresan en 
el depósito mortuorio por la plausible costumbre que van adquiriendo las familias de 
enterrarlos en los Cementerios, hace que tanto en el que se inhuman los amortajados 
(gratuitamente) como en el que se entierran los que llevan ataúd (de pago) resulten 

544 AMZ, caja 1521, exp.47/1896.
545 A comienzos de 1895 se descubrió que no pocas de estas construcciones habían ocupado más 

suelo del señalado en las concesiones, resolviéndose cobrar a sus dueños el terreno invadido abu-
sivamente.

546 Para entonces, ya se habían comenzado a señalar las sepulturas, levantándose junto a la casa del 
conserje una precaria barraca donde un marmolista labró más de 8.000 placas con sus números.

547 AMZ, caja 1274/1905 (Fomento), exp.1490/1901, 1654/1902, 5/1903 y 252/1904 y 
1985/1905. 
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pequeños y por lo tanto el Médico-jefe que suscribe ruega a V.I. se digne girar una visita 
para sobre el terreno determinar lo que mejor proceda548. 

La comisión pasó el oficio al arquitecto municipal, que el día 25 informó que, 
puesto de acuerdo con el médico, había visto que de momento podían seguir en-
terrándose los fetos sin señalar sitio especial; sin embargo, advertía que «el excesivo 
número de renovaciones» exigiría en breve una nueva ampliación del cementerio.

El arquitecto y el médico se referían a dos problemas de nuevo cuño, fruto de 
un tiempo en que la mentalidad general ante la muerte se vio alterada tan profunda 
como rápidamente. 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 simplemente acomodadas en la adquisición de sepulturas perpetuas, dio 
lugar en las clases más modestas 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 entierro en los lugares especial-
mente dispuestos para ello549. Aunque la ampliación de 1890 y la reutilización del 
cementerio de coléricos habían supuesto un aumento de la superficie funeraria que 
diez o veinte años antes hubiera bastado para más tiempo, la enajenación de suelo 
en propiedad en lo mejor del recinto, la frecuente renovación de los enterramien-
tos ordinarios y la inhumación de fetos de los que antes las familias se hubieran 
desecho de cualquier manera, más que un aumento de la mortalidad general o 
infantil, obligaron a una ampliación del cementerio de cierta entidad.

Visto el problema, la comisión segunda acordó el 28 de octubre pedir a la 
quinta «la acotación de alguna parte de terrenos detrás del espresado Cementerio, a fin de 
poder disponer de él cuando se haga preciso»550. Así quedó la cosa hasta que el 20 de 

548 Hasta el final de 1900, las sepulturas gratuitas de fetos y niños sin nombre (nacidos no bautizados) 
llevaban en los libros una numeración corrida parecida a la usada en las de adultos, éstas indivi-
duales aunque ocupadas hasta 1897 por dos cadáveres sin caja; no obstante, parece que en el 
caso de los nonatos se refería a tramos de zanja, como acredita una anotación de 14 de julio de 
1899 en el libro de mortajas, que tras el registro de un feto varon en el número 1º advierte: «Da 
principio a la zanja del andador del centro del cementerio civil». A partir del 14 de febrero de 1901 (año 
en que también comenzó a reseñarse en los libros el cuadro en que se encontraba cada sepul-
tura convencional), en la casilla de localización de buena parte de los fetos amortajados sólo se 
escribió la palabra «fetos», en alusión a esa zanja del «cementerio civil de fetos». En otras ocasiones, se 
indicaban números correlativos de sepultura en cuadros del cementerio civil (en el cuadro 2 hasta 
noviembre de 1906 y en el 3 desde entonces); esto podía ocurrir cuando la sepultura era de pago 
(en 1901 se llevaban libros distintos para las inhumaciones de pago y las gratuitas) y cuando el feto 
había alcanzado mayor desarrollo o el término se aplicaba impropiamente a bebés; así lo sugiere 
la anotación «Se inhuma en sepultura por exceso de desarrollo» que acompañó el registro de una niña 
sin nombre inhumada el 9 de septiembre de 1902 en la sepultura 2 del cuadro 2 del cementerio 
civil. También abusaba el libro del término feto cuando lo aplicaba a enterramientos en cuadros del 
cementerio católico, caso de «un feto (hembra) nieta del General Franch» inhumado el 1º de julio de 
1901 en el cuadro 65; hay que suponer que se trataba aquí de bebés bautizados, como indica la 
anotación en el libro de pago, el 22 de agosto, del entierro en el cuadro 65 de un niño sin nombre 
que, según se decía, «recibió el agua de socorro». Por otra parte, todavía menudeaban por entonces 
los fetos que no procedían de sus domicilios, sino que habían sido abandonados en el propio 
cementerio o recogidos por el Juzgado en lugares públicos. 

549 Nítidamente segregados en los destinados a criaturas y fetos de pago y de gratis.
550 En estas fechas, la real orden de 19 de mayo de 1882, que requería a los cementerios una exten-

sión quíntupla de que precisaran los enterramientos previstos en un año, había sido sustituida por 

la ciudad y los muertos.indd   382 17/7/15   13:39:37



Transformaciones en el cambio de siglo 383

agosto de 1902 el médico reiteró que la frecuencia de los enterramientos de fetos 
y las muchas renovaciones de párvulos y adultos hacían escasear el suelo para nue-
vas inhumaciones y exigían ya ampliar el cementerio. Magdalena informó el 1º de 
diciembre en el mismo sentido y pidió autorización para estudiar el sitio más conve-
niente para la extensión, así como su superficie y su coste. El mismo día, la comisión 
segunda pidió al arquitecto que redactara el oportuno proyecto con sus pliegos y 
presupuesto, y el 31 de mayo de 1903 Magdalena firmó estos documentos. 

En el plano, se representaba la nueva porción a añadir al cementerio, de se-
tenta metros de anchura por 262 de profundidad, nuevas tapias incluidas (18.340 
m2). Comprendía los actuales cuadros 72, 57, 79 y 81, separados por andadores 
que continuaban los trazados en 1875 para avanzar en lo que quería ser una sin-
copada realización del proyecto general de 1883. Como también se había previsto 
entonces y con la mira puesta, aunque ahora nada se dijera, en la construcción de 
un nuevo cementerio civil, el cuadro 72 formaba un núcleo autónomo subdividido 
en cuatro porciones mediante una cruz de calles; la elección del mismo tipo claus-
tral dado en 1884 al vecino cementerio de coléricos facilitaría en su momento la 
ordenada clasificación de los cadáveres. El presupuesto de contrata de la obra se 
estimaba en 11.995,36 Pta, a las que se añadían las 139 en que se valoraban 2.124 
m2 de terreno pertenecuentes a un Luis Fletas, afectados por la esquina nordeste 
del nuevo ámbito.

El arquitecto remitió el proyecto a la comisión el 3 de junio, advirtiendo que, 
además de la expropiación mencionada, convendría dejar al exterior de la tapia 
lateral una faja de terreno sin roturar de anchura no inferior a diez metros. En el 
pleno del 2 de octubre de 1903 se aprobó por unanimidad el proyecto y se acordó 
subastar la obra y expropiar la finca de Fletas. La subasta se celebró el 8 de enero 

la de 16 de julio de 1888, que les exigía capacidad suficiente para veinte años sin necesidad de 
remover restos mortales. Además, deberían realizarse conforme a un «plano de edificación» que se-
ñalara «el perímetro que se destina a la capilla, habitación del Capellán y empleados del cementerio, depósito 
de cadáveres, almacén de efectos fúnebres, sala de autopsias y cerca destinada al sepelio de los que fallezcan 
fuera de la Religión Católica». En los municipios más pequeños y pobres debían preverse al menos 
una modesta capilla, sala de depósito de cadáveres y un espacio donde pudiera darse «decorosa 
sepultura» a los no católicos.
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de 1904 y resultó adjudicatario Faustino Martínez con una oferta de 11.990 Pta. El 
contratista terminó los trabajos el 20 de julio, el 11 de agosto fue aprobada su re-
cepción provisional y el 2 de diciembre la liquidación, de la que resultó un aumen-
to de 808,71 Pta. El 19 de octubre, el párroco de Santa Engracia había bendecido el 
nuevo pedazo de cementerio con un ritual análogo al empleado veinte años antes 
en el primer cementerio de coléricos.

Esta quinta ampliación culminó el proceso de unificación del cementerio ca-
tólico, ya demolidas las tapias que separaban los anteriores añadidos y replanteado 
el trazado de los cuadros de coléricos y del cercado de 1890 para acomodarlos a 
los formados en 1834 y 1875551. De este modo, no sólo quedaba cerrada, por fin, 
la superficie con que Magdalena había propuesto ampliar el cementerio por el este 
en 1883, sino que se remataba una reforma del conjunto mucho menos ambiciosa 
que la proyectada ese año pero ciertamente importante. Como resultado de las 
cuatro sucesivas fases casi improvisadas desde 1884, el cementerio de Torrero había 
alcanzado la superficie de 104.247 m2 con que llegaría a 1918, lejana todavía de los 
140.190 m2 proyectados veinte años antes: con los 107.969 habitantes de 1907, esa 
dotación equivalía a 0,97 m2/hab.

551 Sumadas las ampliaciones de 1884, 1885, 1890 y 1903, darían lugar a los actuales cuadros 51, 
53-55, 72, 59, 61, 57, 43 (mitad este), 65, 79, 69, 67 y 81. 

El cementerio de Torrero en 1905 (reconstrucción del autor).
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Concluidas las obras de la extensión, se consignó en el presupuesto para 1905 
una partida para construir en su interior un cementerio civil o disidente que sustitu-
yera al pequeño y descuidado cercado segregado en 1884 del cementerio evangé-
lico. El pleno del 9 de junio de 1905 aprobó el proyecto de la tapia de separación 
del nuevo recinto, ubicado en el cuadro más septentrional de la ampliación, y los 
pliegos de condiciones para la subasta de la obra, presupuestada en 3.273,45 Pta. 
El 24 de junio se adjudicó la contrata a Faustino Martínez por 3.264 Pta, y el 24 de 
noviembre de ese mismo año se acordó la recepción definitiva552. 

Una vez aislado el que sería cementerio civil hasta 1931, pudo bendecirse y 
utilizarse la parte católica de la ampliación de 1903, inhumándose ya un cadáver 
en la sepultura 5253 del cuadro 57 el 13 de noviembre de 1905. Conforme a 
una concepción clasista del cementerio ya muy avanzada, la nueva extensión, que 
ocupaba los terrenos más alejados de la puerta principal, acogería en adelante los 
enterramientos más pobres de Torrero. 

VIII.3.	del	panteón	de	zaragozanos	ilustres	a	la	nueva	
capilla	

A estas alturas seguía pendiente la ejecución de una nueva capilla funeraria que 
sustituyera la mezquina construcción provisional levantada en 1833 al final de la 
calle Mayor y desde 1875 en medio de su recorrido. Dos meses después de firma-
do el proyecto general de 1883, la sección segunda había pedido al arquitecto un 
informe urgente sobre el supuesto estado de ruina del oratorio; con Magdalena de 
vacaciones, el 7 de agosto informó en su lugar Fernando Yarza, que decía haberlo 
reconocido y hallado que...

[...] dicha capilla está formada por muros de tapial de 0,70 m. de espesor sólidamente 
construidos con pilares de ladrillo en sus ángulos unidos entre sí por cadenas de igual 
material; su estado de conservación es bastante regular, pues si bien se dejan ver algu-
nas pequeñas grietas éstas son debidas a la separación que por efecto del tiempo se 
verifica entre su forjado y los enlucidos y molduras de yeso, no existiendo a mi juicio 
peligro de ruina por el estado presente.
Sin embargo, al inspeccionar su cubierta en vista de algunas filtraciones iniciadas en la 
bóveda, he podido observar la conveniencia de disponer con urgencia553 el recorrido 
general de aquélla, debiendo levantarse la teja y cambiando algún madero si se creyese 
necesario, volver a colocarla bien ordenada, evitando así los motivos de filtración y de-
terioro de la bóveda, con cuya operación y renovando el enlucido al menos en el lado 
que mira al Oeste que parece ser el más castigado por la intemperie, y con el reparo 
de una parte de las molduras podría en mi opinión conservarse bastante tiempo y dar 
lugar a la construcción de otra nueva que según tengo entendido existe el proyecto de 
emplazar en otro punto.

552 En 1911, se construiría una pequeña manzana con treinta nichos en el cementerio civil nuevo. Los 
últimos enterramientos en pasar a este lugar habían sido los de fetos: colmada la zanja del cemen-
terio civil viejo el 31 de mayo de 1908, se estrenó otra en el cuadro 72 el 4 de junio.

553 Añadido a la primera redacción.

la ciudad y los muertos.indd   385 17/7/15   13:39:43



386 ramón bEtrán abadía

El 17 de agosto, el Ayuntamiento aprobó la reparación y el gasto de 220 Pta 
calculado por Yarza. El 14 de enero de 1884, Magdalena informó que las obras es-
taban terminadas, y con ello la capilla siguió tirando hasta que ya no pudo tenerse 
en pie, mientras los concejales se dedicaban a construir sus acostumbrados castillos 
en el aire con vistas a su sustitución.

En este mismo cambio de siglo en que el espacio funerario se reestructuraba 
conforme a una puntual escala de valores que ponía a cada difunto en el lugar 
que correspondía a su potencia económica, la Corporación pensó construir bajo la 
futura capilla una cripta donde, a la manera del Panteón en París o Atocha en Ma-
drid, pudiera sepultarse gratis a una categoría superior de zaragozanos ilustres, que 
(cómo no) incluiría automáticamente a los alcaldes. En noviembre de 1904, el con-
cejal Vicente Galbe publicó en la prensa su idea de construir una nueva capilla con 
una cripta para glorias locales y rodeada con multitud de nichos con restos exhuma-
dos de los ordinarios que hubieran cumplido quince años desde la concesión554; así, 
quienes compraran un nicho de restos quedarían acomodados a perpetuidad en 
un lugar particularmente privilegiado de Torrero, emulando los hábitos funerarios 
de la aristocracia precapitalista, y el producto obtenido permitiría al Ayuntamiento 
construir la iglesia-panteón555. El 21 de noviembre, los concejales Pamplona, Aísa, 
Cerrada, Armisén, Pintre y Galbe firmaron una superferolítica moción en la que se 
ampliaba la propuesta de este último y se proponía que el Concejo adoptara los 
siguientes acuerdos556:

1.º La demolición de la actual Capilla del Cementerio de Torrero.
2.º La construcción de otra nueva Capilla sobre el mismo emplazamiento u otro que 
más convenga, con arreglo al plano que deberá formar el Sr. Arquitecto municipal con 
arreglo a las siguientes bases:
a) En el subsuelo de la capilla se construirá una cripta con dos compartimentos, uno 

destinado a sepultura para el enterramiento de zaragozanos célebres y otro al en-
terramiento de personas que hubieran ejercido el cargo de Alcalde de la ciudad y 
que hoy, con arreglo a un acuerdo de 1897 tienen concedida sepultura gratuita a 
perpetuidad.

b) Las paredes o muros laterales de la capilla contendrán un número determinado de 
nichos para restos, que habrán de cederse a perpetuidad con las condiciones que 
luego se determinarán.

c) En la fachada principal de la capilla se procurará disponer el decorado en forma que 
se coloquen en lápidas de mármol los nombres de los enterrados en la cripta.

3.º Con objeto de intentar que la construcción de la capilla no sea gravosa para las 
arcas municipales, una vez aprobado el plano por el Ayuntº, se anunciará al público la 
venta de los nichos para restos a perpetuidad en las siguientes condiciones:

554 Ya se vio que el 16 de septiembre de 1904 se había acordado construir nichos perpetuos para 
restos.

555 Puesto que por entonces el Municipio no tenía niguna posibilidad económica de construir la capilla 
por su cuenta, la venta masiva de nichos reducidos, asequibles para una capa de población relati-
vamente extensa y más atractivos si se colocaban en la iglesia y no se limitaba el número de restos 
a incluir en cada uno, era una forma de conseguir que las familias de los cadáveres exhumados 
todos los años en los nichos de alquiler costearan la erección del panteón de los alcaldes y demás 
glorias locales. 

556 Vuelvo a recordar que Pamplona había sido alcalde durante algo más de tres meses de 1897.
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a) El importe de cada nicho será de 500 pesetas debiéndose hacer la entrega del 50 
por % al hacerse la demanda y el resto a la terminación de las obras y entrega de 
los nichos.

b) En los nichos podrán depositarse, en cada uno, los restos de 4 adultos u 8 menores 
que pertenezcan a la familia del adquirente en los grados de consanguinidad o 
afinidad apreciados por las leyes para la sucesión testamentaria o abintestato.

c) Se obligarán los que adquieren nichos a cerrarlos con lápidas del modelo que el 
Ayuntº acuerde y que el Arquitecto aconseje teniendo en cuenta el decorado inte-
rior que haya de llevar la capilla.

4.º Las obras se realizarán con el ingreso que se obtenga de la venta de los nichos, 
para lo cual el Sr. Arquitecto estudiará las proporciones que debe darse al edificio, al 
objeto de obtener este resultado.
5.º Teniendo en cuenta la perentoriedad de las obras para procurar trabajo este invier-
no, la Comisión declarará urgente la realización de este proyecto a fin de que se realice 
lo más pronto posible si el Ayuntº le presta su aprobación557.

La moción pasó a Ricardo Magdalena, que como no podía ser de otro modo 
se subió por las paredes. Su informe de 17 de diciembre comenzaba calificando de 
muy conveniente la idea de construir una nueva capilla que sirviera de sepultura a 
alcaldes y zaragozanos de fama, ya que la actual era muy pequeña, estaba «en me-
diano estado» y desdecía «del aspecto que va a adquirir el Cementerio con la decoración 
de los panteones y sepulturas que se extiende a todos los sitios destinados a este fin». Y ahí 
terminaba la conformidad del arquitecto, que seguía:

No encuentro, sin embargo, motivo para aunar esta idea con la de contener en el mis-
mo lugar los restos de otras personas, que quizá no tengan para ello más motivos que 
el de disponer de la cantidad necesaria para adquirir la propiedad de los nichos.
Una construcción de cierto carácter monumental aunque sencilla, con programa en 
que se obliga a que las paredes, bien por su interior o por su exterior estén formadas 
por líneas de nichos, es evidente que habría de producir mal efecto. Ya se comprende 
que el objeto de los SS. Concejales que han presentado la moción, no es otro que el 
conseguir la construcción de la Capilla sin hacer desembolsos el Ayuntamiento; pero 
entiendo que fácilmente puede llegarse al mismo resultado, aunque sean independien-
tes la Capilla y los enterramientos perpetuos en nicho. Con hacer los grupos de esta 
última clase de nichos y destinar su importe para la construcción de la Capilla, puede 
conseguirse el objeto.

Además, quinientas pesetas le parecían a Magdalena un precio demasiado 
bajo por un nicho perpetuo donde podrían inhumarse varios cadáveres, consi-
derado el coste de los que se cedían para uno solo y por tiempo muy limitado. 
Recordaba que en el proyecto general de 1883 había previsto nichos perpetuos 
para restos exhumados, pero con «dimensiones muy reducidas para contener solamente 
una o dos pequeñas cajas»; aquella idea no debería olvidarse y de ella podría sacarse 
mucho provecho, «pero exigiendo más de quinientas pesetas o a lo sumo las quinientas 
pesetas por cada nicho.»

El 23 de diciembre de 1904, recién liquidada la última ampliación del ce-
menterio, la seccion de Obras llevó al pleno un dictamen que hacía propio el del 

557 AMZ, caja 1273/1905 (Fomento), exp.44/1905.
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arquitecto y proponía construir la nueva capilla con su panteón de zaragozanos 
célebres y exalcaldes, pero «dejando de hacer nichos para restos a perpetuidad porque 
esto se halla resuelto en el acuerdo de diez y seis de Septiembre último». Se limitaba así el 
uso sepulcral del oratorio al entierro en su cripta de una selecta elite local que se 
encumbraría (gratis) a una posición todavía más singular que quienes en los últimos 
años se habían provisto de panteones y capillas. Los nichos perpetuos se ejecutarían 
aparte, determinándose en su día el precio y el número de restos y dedicándose el 
importe de su venta al pago de lo que ya era llamado «panteón de hombres ilustres de 
nuestro pueblo». Para la comisión, juntar ambos proyectos supondría la «desnaturali-
zación completa del carácter que a la capilla se pretende dar», esto es, de su alta dignidad, 
«y un privilegio en cierto modo al adinerado que podría llevar su vanidad a un extremo que 
el Ayuntamiento en primer término debe evitar a toda costa si lealmente quiere que esta 
capilla responda al fin noble y generoso que se propusieron los firmantes de la moción».

Aunque dijo haber oído que la construcción de la capilla no iba a gravar el 
presupuesto, Manuel Franco pidió su aplazamiento hasta que se construyera una 
manzana independiente de nichos para restos y, con los ingresos obtenidos, se 
subiera el agua al cementerio, obra de la mayor urgencia. El dictamen quedó sobre 
la mesa hasta la sesión municipal del día 30, cuando Galbe defendió el primitivo 
pensamiento «de que en la capilla haya también además de la cripta nichos en las paredes, 
rechazando la idea que la Sección tiene de que eso sería desnaturalizar el carácter que a 
la capilla se pretende dar y un privilegio a favor del adinerado, pues le parece a su señoría 
que esto empequeñecería el plan propuesto»; el concejal discrepaba en este punto de 
Magdalena «y además no era partidario de limitaciones para inhumar restos, pues si de 
él dependiera dejaría colocar todos los que cupiesen». También Pamplona se opuso al 
dictamen por sus «errores de concepto y de hecho»; el exalcalde, especulador, abo-
gado y precipitado novelista, hombre astuto, autoritario y dotado de una inusual 
autoestima558, apeló al señuelo del trabajo de la clase jornalera para justificar, como 
era costumbre, los más descarados privilegios de la minoría pudiente, aunque, con-
forme al concepto propio del término, no considerara privilegios cuantas ventajas se 
pagaran con dinero:

[...] se extendió en largas consideraciones para explicar cómo surgió la idea de hacer la 
capilla con nichos, sin que en esto haya privilegios pues en los templos se observa que 
se permiten sepulturas para quien dispone de dinero; bajo el punto de vista artístico, 
entiende que con paredes más o menos gruesas, se puede alcanzar lo que se desea, y 
afirma que la capilla no se podrá hacer dentro de la extructura del presupuesto, para 
contar lo cual se consiguió una cantidad igual por ingresos de la venta de nichos; en 
cuanto a las cuotas no cabe acordar porque figuran aprobadas por la Junta municipal; 
en resumen rogaba que se modificara el dictamen en el sentido de aceptar la cons-
trucción de la capilla con las criptas y hacer nichos en las paredes con entrada interior 
o exterior, mandando que el Arquitecto forme con urgencia el plano y que el Alcalde 

558 Cuyo criterio en materia de arquitectura no podía doblegarse ante el de un funcionario como 
Magdalena. Entiéndase además que aquí no se trataba sólo de criterio estético, sino de las más 
elementales razones de conveniencia social, frente a las que la exhibición obscena del dinero se 
ponía en el mismo nivel que el prestigio de las glorias locales o el ejercicio durante unas semanas 
del cargo de alcalde. Sobre las diversas facetas del interesante y mal recordado Rafael Pamplona, 
puede consultarse bEtrán (2014).
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desde luego disponga la ejecución para proporcionar trabajo y a la vez la venta de los 
nichos.

El amedrentado presidente de la comisión de Obras, Eusebio Molins, manifes-
tó que la cuestión de los nichos no estaba cerrada y que el dictamen obedecía a la 
oposición del arquitecto municipal a construirlos en las paredes interiores e incluso 
exteriores, por antiestéticos. A Franco le resultaba «simpática» la idea de dar trabajo 
a los jornaleros, pero preferiría dedicarlos a obras más urgentes, como la subida 
de aguas. Se aferró Pamplona a la urgencia de la capilla y sus nichos, y el alcalde 
Alfredo Ojeda se mostró conforme, también, en no limitar en ellos el número de 
restos y en recaudar antes del inicio de las obras la mitad de las cuotas por su ven-
ta. Cesó la oposición de Franco, claudicó la comisión y se aprobó el dictamen con 
la enmienda de referirlo al proyecto cuajado de nichos propuesto en la primitiva 
moción. El 2 de enero siguiente se ordenó la formación del proyecto, con nichos a 
quinientas pesetas559, que Magdalena firmó en abril de 1905 y remitió a la sección 
junto con el presupuesto y un informe del día 26, donde aprovechaba para reiterar 
el juicio que le merecía la ordinariez perpetrada:

Cumpliendo la orden precedente, he redactado el proyecto de capilla para el cemen-
terio, que se compone de dos plantas, dos fachadas y dos secciones […] A los lados de 
la capilla se han adosado los cuerpos de edificio para contener los nichos que han de 
cederse a perpetuidad, siguiendo así lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento, aunque 
hubiese sido de mejor efecto que la capilla hubiera estado exenta de dichos cuerpos, 
que se podrían haber construido en sitio separado.
En una cripta se han supuesto nichos especiales para personas notables, según lo acor-
dado, con una escalera de bajada, de amplitud suficiente. El número de estos nichos, 
utilizando todo lo posible la planta y sin perjuicio para los cimientos, es de setenta y 
ocho. El de los dispuestos para ser cedidos a perpetuidad es de ciento sesenta. De éstos, 
vendidos a razón de quinientas pesetas, se obtendrá un producto de ochenta mil pese-
tas; y como el presupuesto de contrata es de 78.317 pesetas con 13 céntimos, todavía 
puede obtener el Excmo. Ayuntamiento un beneficio de 1.682 pesetas y 87 céntimos, 
aunque no se consiguiera mejora en la subasta. Debo advertir que en el presupuesto 
no se han incluido ni las lápidas conmemorativas que figuran en el interior de la capilla 
ni el pequeño altar proyectado, que será de coste insignificante; pero de todas maneras 
resultará compensado el gasto de las obras con los productos que se obtengan.

Según el presupuesto, sobre un zócalo de sillería de Tafalla se alzarían muros 
exteriores de ladrillo visto con detalles ornamentales de piedra de Floresta; en la 
fachada principal se abriría una amplia portada cubierta con arco de medio pun-
to, cerrada con verja de hierro y sobremontada por el escudo de la ciudad; cada 
una de las dos fachadas laterales se forraría con dieciseis hileras de cinco nichos 
coronadas por arquillos y, sobre ellas, tres grandes vanos de medio punto. La nave 
se cubriría con bóveda de arista apuntada de hormigón armado, y el tejado se 
reflejaría en fachada con un gablete escalonado, coronado por una cruz y con pi-
náculos con leones de piedra a los lados. El frontón, la ornamentación y la pesada 
composición recordaban la casa Juncosa del paseo de Sagasta (1903), obra firmada 

559 Cuesta creer que algún concejal no esperara comprar alguno, como tiempo atrás había sucedido 
con los panteones y las capillas.
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Ricardo Magdalena: proyecto de capilla para el cementerio, 4/1905.
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por Fernando Yarza que sin bases ciertas se ha querido atribuir a Magdalena; las 
dos denotaban un medievalismo emparentado con el neomudejarismo madrileño 
de Emilio Rodríguez Ayuso o, más aún, con obras protomodernistas de Luis Do-
ménech y Montaner como la sede de la editorial Montaner y Simón, en la calle de 
Aragón de Barcelona (1879). Y por encima de todo, el proyecto compartía rasgos 
estilísticos con las capillas familiares y la tapia proyectadas en 1896. 

Notemos, para acabar, que la disparatada capilla no podía levantarse ante la 
puerta principal del cementerio, donde Magdalena la había previsto en 1876 y 
1883, ya que los sepulcros que la atestaban obligaban a erigirla dentro del recinto 
católico.

El proyecto no se tramitó y nada volvió a saberse de la capilla hasta que, en 
el pleno del 27 de octubre de 1905, el infatigable Pamplona presentó una moción 
sobre el conjunto de obras que podrían emprenderse para emplear a los jornaleros 
en invierno; abría la lista la nueva capilla del cementerio, sufragada con la venta de 
los nichos perpetuos anejos560. Félix Cerrada, ahora alcalde, prometió enterarse de 
los antecedentes y tratar de realizar el proyecto, cuyas cuentas económicas debían 
de sospecharse ya ilusorias. Cuando, el 10 de marzo de 1906, Cerrada se dirigió 
a la Corporación para referirse a la «exacerbación que en pocos días ha sufrido la clase 
obrera por la falta de trabajo», habló de la necesidad de vender los solares de la ex-
huerta de Santa Engracia, abrir la calle del Portillo, construir las escuelas de Monte-
molín y San Agustín y arreglar los caminos vecinales, de la ejecución en curso de la 
red general de alcantarillado y de la mejora del abastecimiento de agua; concejales 
como Galbe, Palacio o Palomar añadieron a las obras que podrían financiarse con 
un empréstito la prolongación de la calle de la Yedra, el cubrimiento del Huerva o 
la prolongación del paseo de la Independencia, pero nadie mencionó la capilla del 
cementerio.

La endémica penuria presupuestaria había dejado en el camino el proyecto 
para la nueva capilla y, con ella, los nichos perpetuos. El 28 de noviembre de 1906, 
el Ayuntamiento trató de una instancia de Felipe Sanz de Cenzano, que, con un 
tono que pareció impertinente al concejal Laborda, pedía la cesión de dos nichos 
perpetuos para restos, conforme a lo acordado el 16 de septiembre de 1904. La 
sección explicó que la falta de fondos había impedido construir la manzana de 
nichos a perpetuidad que, efectivamente, estaba acordada, aunque se esperaba 
promoverla en 1907. El 12 de diciembre se desestimaría la solicitud de Sanz, sin 
que en ningún momento se mencionara ya la asociación de los nichos a la erección 
de una nueva capilla561.

La agonía del viejo oratorio interior se prolongó hasta que en 1913 alcanzó un 
estado de ruina ya insostenible y fue demolido. El capellán Manuel Lario pidió que 
se construyera otro para poder celebrar los oficios, en el pleno del 7 de noviembre 
de ese año se reservaron con ese fin 10.000 Pta del próximo presupuesto y en julio 

560 Otras obras propuestas eran el arreglo de las rondas, especialmente entre las puertas de Santa 
Engracia y de Sancho, y la construcción del grupo escolar del Castillo (de la Aljafería).

561 En marzo de 1907, el gobernador revocaría el acuerdo, quedando obligado el Ayuntamiento a 
reservar a Sanz dos nichos a perpetuidad en cuanto se construyeran, por el precio de trescientas 
pesetas la unidad.
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de 1914 el nuevo arquitecto municipal José Yarza Echenique (1876-1920) proyectó 
una capilla de aspecto neorrománico y características mucho más modestas que las 
imaginadas en 1905. Se trataba ahora de una pequeña nave con planta rectangular 
y cabecera poligonal de unos 75 m2 construidos (6,5 m de ancho por 12,50 de 
largo en el eje), vez y media la superficie de la capilla anterior; el interior se termi-
naba con un sencillo enlucido y bóveda de escayola suspendida de las cerchas de 
madera de la cubierta, acabada en teja árabe; al exterior aparecían los ya canónicos 
muros de ladrillo visto claro, sobriamente adornados con lesenas y arquillos del 
mismo material, más zócalo y algún elemento singular de piedra de Tafalla. En la 
fachada principal, orientada a sur, se abría una puerta cubierta por arco de medio 
punto, sobre la que se proyectaban un óculo y una espadaña coronada con una 
pequeña cruz de piedra. Aunque Yarza propuso emplazar la capilla dentro del ce-
menterio, al aprobar el proyecto el 28 de agosto la Corporación decidió, por diez 
votos contra siete562, situarla fuera, conforme al criterio del cura y del conserje; en 
lugar de alinearla con el eje principal de acceso, como había previsto Magdalena, 
el 4 de septiembre se acordaría llevarla hacia el oeste, a una posición intermedia 
entre la tapia septentrional del establecimiento y los corrales de las viviendas de 
empleados construidas en 1876. La obra fue subastada y adjudicada por 10.252 
Pta563 al contratista Bernardino Estella, que la concluyó en agosto de 1915 con un 
sobrecoste de 328,39 Pta, debido al recrecimiento de veinte centímetros en la 
altura de todo el edificio.

562 No votó el concejal republicano Sebastián Banzo, contrario a la construcción de la capilla.
563 Compárense con las 78.317,13 Pta (68.699,25 de ejecución material) presupuestadas en 1905.

José Yarza Echenique: proyecto de capilla para el cementerio, 7/1914.
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VIII.4.	La	subida	del	agua	de	red
Otra importante mejora acometida en el cementerio hacia el cambio de siglo fue 
la dotación de agua de red. El 8 de mayo de 1876, la Corporación había acordado 
impulsar el abastecimiento de agua a la ciudad, que, por razón de una concesión 
inoportuna y oscura hecha en 1872 a la compañía británica Edwin Clark, Punchard 
& Co., debía disfrazarse de mejora del sistema de riegos públicos. Magdalena, todavía 
arquitecto municipal interino, formó un proyecto de traída de aguas para riego que 
se aprobó el 26 de julio; el 20 de agosto se subastaron las obras y en los meses 
siguientes se construyeron en el alto de Cuéllar los primeros depósitos de la ciudad, 
que incluían dos vasos descubiertos con capacidad para 30.000 m3 de agua del Canal, 
cámara de filtros y un aljibe subterráneo de aguas limpias. Del aljibe partía un conduc-
to que, por los paseos de Torrero e Independencia, llegaba hasta la fuente de Neptuno 
de la plaza de la Constitución, de donde arrancaban las cañerías que alimentaban las 
fuentes públicas construidas desde 1862564.

Rafael Cistué había pedido que se dotara al cementerio de agua del Canal en 
el pleno de 2 de junio de 1876 que aprobó el proyecto del depósito de cadáveres y 
las viviendas de empleados, cuando apenas se iniciaba el procedimiento que lleva-
ría a la construcción de los depósitos de Cuéllar. En su desacomplejada opinión, por 
sesenta o 70.000 reales podría subirse el agua llevando un tubo de siete centíme-
tros de diámetro, de los que suministraba al Ayuntamiento una casa de Barcelona, desde 
una noria árabe colocada junto al puente de América. Cistué defendía la obra por 
motivos de ornato, conveniencia y aun necesidad, pero no pensaba ni por aproximación 
en utilizar el agua para hacer de Torrero un cementerio naturalista, sino en que los 
particulares, sobre todo, pudieran hermosear con vegetación las cristianas sepulturas 
de tierra, contribuyendo poco a poco a humanizar el recinto funerario y haciéndo-
las más atractivas que los insalubres nichos que lo atestaban y que así dejarían de 
tener demanda. Dijo el regidor...

[...] que la falta de agua en el Cementerio de Torrero fue causa del gasto que se hizo 
construyendo el nuevo cementerio llamado del Terminillo; que S.S.ª recordaba […] 
que, viajando en una ocasión con una persona ilustrada, ésta le significó que lo primero 
que hacía cuando llegaba a una población, era visitar los Cementerios y mercados, 
y que esto le servía de barómetro para juzgar el estado de cultura y civilización de 
aquella localidad, y S.S.ª ha pensado muchas veces con honda pena la impresión que 
el Cementerio y mercado de Zaragoza habrán producido a los forasteros que la han 
visitado; que en Zaragoza hay una costumbre inveterada, [...] difícil de desterrar, cual 
es la de inhumar los cadáveres en el nicho, costumbre inconveniente porque en los 
nichos se dilata la putrefacción [...] S.S.ª ha presenciado en el Ayuntamiento tomar 
el acuerdo de que no se inhumase en nichos, y, sin embargo, a los pocos días, venir 
pidiendo se resolviese la construcción de cierto número de ellos; que excusado era [...] 

564 Entre marzo de 1897 y julio de 1898 se construyó un tercer depósito de 42.000 m3. Acto seguido 
comenzó a tenderse una red de cañerías que, poco a poco, iría surcando el callejero urbano y 
permitiría autorizar acometidas a casas particulares. Para subsanar la falta de caudal y de presión, 
entre 1908 y 1911 se construyeron en Casablanca otros cuatro depósitos de 40.000 m3, que con 
los 72.000 de Torrero permitían almacenar 232.000 m3 de agua. Desde entonces, se multiplicaron 
ya las concesiones a viviendas.
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significar el aspecto que con los nichos presenta el Cementerio, cuya calificación no 
hacía por consideración a aquel respetable lugar; porque debía tenerse presente que 
esa costumbre de inhumar en nichos sólo podrá desterrarse facilitando otros medios de 
inhumación [...] y esto podría conseguirse llevando el agua al Cementerio, porque una 
simple sepultura en tierra, cercada con una modesta verja y con flores, sustituiría bien 
a los nichos, halagando a las personas interesadas por el cadáver que había de ocupar 
aquella sepultura, más corriente y tal vez podría decirse más cristiana que el nicho.

A pesar de la construcción de los depósitos de Cuéllar y de la promesa del 
presidente de la sección segunda, Pedro Lucas Gállego, de estudiar la subida de las 
aguas a Torrero, el asunto se olvidó hasta que volvió a airearlo Gimeno Rodrigo en 
el pleno del 12 de enero de 1886, cuando aún estaba reciente el proyecto general 
de reforma y ensanche redactado por Magadalena y la epidemia de cólera acababa 
de causar más de 2.000 muertes en el municipio. Al preguntar ese concejal por 
el estado del expediente instruido con aquel objeto, le respondió el alcalde que 
se hallaba englobado con el relativo a la reforma general y no podía tratarse por 
separado. En una moción presentada el 15 de enero, Gimeno pidió su desglose, no 
con idea de que se consignaran ya las 60.000 Pta en que se valoraba la provisión 
de agua al cementerio sino para que se discutiera.

No fue así, y nada se avanzó en esta cuestión durante los diecinueve años 
siguientes, aunque de tanto en tanto algún concejal pidiera la reactivación del ex-
pediente. Fue el caso de Francisco Cantín, que en el pleno del 17 de noviembre de 
1899 tachó de inaplazable la subida del agua por el embellecimiento que supondría 
para «aquel sagrado lugar» y por la falta que hacía para el consumo personal y las 
obras que continuamente se ejecutaban en su interior por entonces, «todo lo cual 
además había de producir buenos rendimientos al Municipio». 

Por fin, el 24 de noviembre de 1905 se aprobó un dictamen de la sección de 
Obras que acompañaba el proyecto del ingeniero industrial municipal para la subi-
da de aguas al cementerio y al futuro parque del cabezo de Buenavista, con un pre-
supuesto conjunto de 22.942,50 Pta; se explicó que se había estudiado dar agua 
a todo el monte de Torrero, pero el coste, superior a las 300.000 Pta, aconsejaba 
limitar el abastecimiento a los lugares indicados, contemplando además una fuente 
de vecindad en el barrio de Venecia y el riego de los árboles del camino del cemen-
terio. El 9 de diciembre, la Corporación aprobó los proyectos complementarios for-
mados por el arquitecto municipal para la construcción en el Cabezo del depósito 
de agua, una casa de máquinas y otra para el guarda, con un presupuesto total de 
15.341,68 Pta. El 5 de febrero de 1906 se adjudicaron las obras de subida de agua 
al cementerio y al Cabezo a Pablo Founand por 17.381 Pta, y el 19 del mismo mes 
el pleno aceptó las condiciones remitidas por la Junta del Canal para la concesión de 
cuatro litros de agua por segundo para el suministro a esos lugares, el usufructo del 
terreno para la construcción de la casa de la bomba de elevación y la servidumbre de 
paso de las tuberías. El 12 de marzo se adjudicaron a Miguel Ruiz las obras de la casa 
de máquinas y el estanque del Cabezo por 6.500 Pta. El 17 de octubre se recibirían 
definitivamente las obras de la instalación de agua y el 19 de diciembre de 1906 las 
de las construcciones complementarias. 

Ante el pleno del 1º de agosto de 1906, el concejal Antonio Usón había pedido 
que se pusiera arbolado en el cementerio una vez llevada el agua. El 27 de marzo 

la ciudad y los muertos.indd   394 17/7/15   13:39:48



Transformaciones en el cambio de siglo 395

de 1907 se acordó instalar una fuente dentro del recinto, destinada al servicio de las 
obras, y otra por su parte exterior, para usos domésticos de los vecinos del entorno; 
en el mismo acuerdo se incluyó la plantación de árboles en las márgenes de las calles 
centrales y la ejecución de las obras precisas para el riego de los andadores y la vegeta-
ción del cementerio565. Se acometieron plantaciones de cipreses de alguna entidad en 
1915, año en que se acordó también colocar diez bancos en el paseo central y otros 
cuatro fuera del recinto566; el año anterior, se había realizado la electrificación del 
cementerio y en febrero de 1917 se acordaría plantar árboles en la explanada anterior 
a su puerta. Pero, a pesar de la dotación de agua y exceptuados los cipreses de los 
andadores principales, la mayor parte del recinto seguiría siendo por mucho tiempo 
un secarral plagado de maleza.

VIII.5.	El	reglamento	del	cementerio	de	1897
En el pleno de 2 de abril de 1897 se aprobó un reglamento para el servicio y adminis-
tración del cementerio público que sustituyó al de 1879, que antes ya había sido objeto 
de la modificación de varios de sus artículos y de un texto refundido aprobado el 
27 de agosto del 94567. De parecida estructura al anterior pero con un contenido 
que superaba la mera policía mortuoria para contribuir también a la dignificación de 
Torrero, el nuevo reglamento contaba con dos títulos de seis y un capítulos, que su-
maban 107 artículos más otro adicional. El primer artículo, sin precedente en 1879 
ni 1894, atribuía expresamente la propiedad del cementerio al Ayuntamiento de 
Zaragoza, al igual que su administración, cuidado y dirección568. El sexto, añadido 
ya en 1894 al texto de 1879, que sólo se refería a los animales, exigía a los visitantes 
y trabajadores del cementerio compostura en sus acciones y palabras «y el debido 
respeto al lugar donde reposan nuestros antepasados».

565 Medidas que se harían rogar. En el pleno del 2 de enero de 1908, Vicente Galbe preguntó cuándo 
iba a empezar a venderse el agua del cementerio a los vecinos de sus inmediaciones, respondién-
dosele que el asunto debía esperar a la realización de las plantaciones que tenía proyectadas la 
sección de Agricultura; el 4 de marzo siguiente, fue García Burriel quien pidió que la sección de 
Obras se ocupara del aprovechamiento del agua del cementerio y la de Agricultura preparara la 
plantación de árboles. En lo concerniente a la venta del agua, el asunto daría un giro en el pleno 
del siguiente día 18, cuando se presentó un informe sobre las construcciones cercanas y se acordó 
aplicar el reglamento del cementerio y la real orden de 19 de mayo de 1882, extremando el rigor 
para que no se levantaran nuevos edificios a menos de quinientos metros y estudiando el modo 
de derribar los existentes para construir un jardín en su lugar.

566 En el pleno del 5 de agosto de 1898 ya se había acordado colocar dos bancos de cuatro a cinco 
metros de largo cada uno fuera del cementerio y próximos a su entrada. Antes, algún concejal se 
había opuesto a colocarlos dentro, a pesar de que ya los había en los cementerios de Madrid y 
Barcelona.

567 El 13 de julio de 1894, el Ayuntamiento había acordado la reimpresión del reglamento de admi-
nistración del cementerio, «incluyéndose en él las modificaciones introducidas hace tiempo por la Alcaldía 
que en dicho dictamen se mencionan y la autorización al Médico inspector de aquel establecimiento para que 
pueda disponer la inhumación inmediata de los cadáveres que, habiendo cumplido las veinticuatro horas que 
marca la Ley y teniendo convicción de su muerte, se tengan razones científicas que imposibiliten esperar al 
enterramiento general».

568 A pie de página en la edición impresa en 1897 por la tipografía de Julián Sanz y Navarro, se remitía 
este artículo a la real orden de 6 de agosto de 1866.
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El reglamento de 1897 reiteraba el control municipal impuesto en 1879 a 
todas las inscripciones practicadas en sepulturas, lápidas o panteones, y añadía 
dos nuevas normas relativas a los elementos que los particulares podían disponer 
en sus tumbas, por lo demás de diseño libre. Para «embellecer aquel sitio y purificar 
la atmósfera», el artículo 13 autorizaba, «con permiso de la Sección correspondiente», 
plantar «flores y arbustos de hasta un metro de elevación sobre las sepulturas ordinarias»: 
se recogía así la propuesta hecha por Cistué en 1876 para dar mayor amenidad 
al árido cementerio de Torrero y favorecer la demanda de inhumaciones en tierra. 
Más polémica desencadenó el artículo 14, que prohibía colocar «objetos entre el mar-
co y la lápida, así de nichos como de sepulturas, a excepción de crucifijos, luces y flores». El 
precepto iba dirigido contra los retratos de fallecidos que solían disponerse en los 
nichos, como quedó en evidencia cuando, en la discusión plenaria del proyecto, 
se aceptó admitir expresamente crucifijos y lámparas pero prohibir los «juguetes y 
retratos». La cuestión era conflictiva e interesante, porque se vetaba una costumbre 
cada vez más extendida en enterramientos relativamente modestos que, mediante 
la fotografía, emulaban la onerosa imaginería de los mausoleos construidos por las 
familias adineradas. El discutible buen gusto de la casta dirigente, deseosa de hacer 
de Torrero un marco digno para sus propias sepulturas, tropezaba aquí con la plena 
expansión de la ideología burguesa del duelo, basado en el culto a la tumba, ligada 
a la memoria de los difuntos (ariès 1975: 214); al mismo tiempo, la doctrina de la 
sagrada propiedad privada era cuestionada por el derecho de la autoridad a impo-
ner normas de interés general que, más bien, era el de quienes gozaban de potestad 
para determinar la conducta general569.

El 20 de octubre de 1897, el regidor Mariano Higuera protestó porque, a pri-
meros de julio y por dar ejemplo, se le había obligado a retirar las fotografías que 
tenía en los nichos de sus hijos y luego vio que se mantenían en otras manzanas. 
En el pleno del 3 de noviembre, se leyó un dictamen donde la comisión de Policía 
y Sanidad proponía incluir «los retratos, siempre que éstos no sean obscenos o ridículos» 
entre los objetos que el reciente reglamento permitía colocar entre el marco y la 
lápida de los nichos. Se opuso Higuera porque, como ya se había dicho cuando 
se debatió el reglamento, sería problemático decidir qué retratos eran admisibles 
y cuáles no, y admitió Berges que ésa había sido la causa de medida tan radical; 
sin embargo, la comisión había pensado relajarla «al ver la resistencia que hay para 
entregar las llaves de los marcos y la sinrazón que […] existe para prohibir a una madre 
que allí tenga el retrato de su hijo, aparte de la cuestión de propiedad que surge». Propuso 
Juan Gimeno que, simplemente, se consintiera colocar cuanto no fuera «contrario a 
la Religión y a la salud pública», y éste fue el sentido de la nueva redacción del artículo 

569 En su breve visita a Zaragoza en 1888, durante la que estuvieron en un café cantante y en el ce-
menterio de Torrero, vErhaErEn y rEgoyos (1899: 87-88) constataron la peculiaridad de los nichos 
de este último, a la que se unía un chocante uso de la palabra cadáver en las inscripciones: «A ruegos 
de mi amigo vimos el Campo Santo de Zaragoza, que por ser uno de los que tienen más curiosos nichos en 
España, había de gustarle, especialmente la colección de azulejos que servían de lápida, toscamente colorea-
dos con epitafios, versos y pinturas hermosamente inocentes como iluminados por chiquillos. Observamos el 
abuso que se hacía de la palabra cadáver y según pasábamos leía el poeta algunos azulejos y decía: “Aquí 
yace el cadáver... ¡c’est chic nom de bleu esta palabra en estos sitios” [...] “¿Para qué acentuar la idea de la 
muerte con esta palabra, no usada en ningún cementerio de otro país?”»
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14 aprobada por mayoría en la sesión del día 6, que remitía al criterio del capellán 
qué objetos podían ser contrarios a la religión y al del médico cuáles se oponían a 
la salud pública.

Otro contenido del reglamento de 1897 discutido tras su aprobación fue la 
prohibición del acceso de caballerías al recinto a cualquier hora del día; a diferencia 
del texto de 1894, el veto se extendía ahora a los carruajes de acompañamiento de 
los cadáveres y a los que llevaran materiales de construcción, obligados a descargar 
en la puerta. En el pleno del 9 de diciembre del 97 se vio una súplica de varios 
vecinos para que se revisara ese artículo, que la comisión de Policía y Sanidad in-
formó desfavorablemente por creer preciso para evitar «abusos y desperfectos en los 
andenes» que no entraran en el cementerio los carros arrastrados por caballerías y 
que las piedras de mucho peso se condujeran hasta cada obra en vehículos de trac-
ción humana; tras asegurar que el perjuicio provocado por esta norma no podría 
exceder de cien pesetas, insignificantes para un panteón, el dictamen se aprobó por 
unanimidad570.

En su capítulo III, el nuevo reglamento contuvo una regulación del depósito de 
cadáveres mucho más desarrollada que las de 1879 y 1894, que en parte dio rango 
reglamentario a ciertos acuerdos adoptados en 1896 para remediar el estado de 
indecible abandono en que había caído el servicio. En el pleno del 14 de noviembre 
del 94, el concejal Manuel Ballestero había pedido el blanqueo de las paredes del 
depósito, la higienización de sus dependencias y la compra de un aparato galvánico 
que supliera al «primitivo procedimiento de atar las manos de los cadáveres con una cuer-
da, colocando una campanilla al extremo», inaceptable a esas alturas del siglo571. Volvió 
a protestar Galo Ponte el 30 de agosto de 1895 por «el olor insufrible que había en el 
Depósito», que según creía no se había blanqueado desde que se construyó, y la sec-
ción segunda reconoció el mal estado de la dependencia y alegó que tenía previsto 
blanquearla, adquirir desinfectantes e incluso cambiar las mesas. El 22 de enero de 
1896, la sección informó que el depósito ya estaba blanqueado y que Magdalena 
había indicado que las dos nuevas mesas deberían construirse con mármol bruñido 
de Calatorao, con un gasto de 370 Pta la unidad que el pleno aprobó. Como resul-
tado de la moción del ya exconcejal Ballestero y conforme a lo informado por el 
médico del cementerio y el vocal de la comisión segunda Mariano Calvo, médico 

570 En el pleno del 21 de junio de 1895, se había aprobado un dictamen de la sección segunda a pro-
pósito de los desperfectos causados por un carro en el panteón de Justo Alicante, determinándose: 
«Primero. Que se autorice al Jefe del Cementerio para consentir a todos los que hayan obtenido permiso 
para construir panteones y sepulturas a perpetuidad, entrar los materiales de construcción necesarios. Se-
gundo. Que no permita que los carros sean tirados más que por tres caballerías, llevando un mozo la de 
delantera y el conductor la de varas. Y tercero. Que frente al andén central, en el punto y con las condiciones 
que en el dictamen se indican, se abra una puerta, cuyo gasto ascenderá próximamente a ciento cincuenta 
pesetas». El acuerdo evidencia que el problema provocado por las construcciones particulares en 
piedra no surgió hasta la regulación y posterior expansión de la venta de parcelas a perpetuidad, ya 
que los titulares de concesiones ordinarias, obviamente, promovían decoraciones de mucha menor 
entidad.

571 Poe había narrado en El entierro prematuro el regreso a la vida de un hombre inhumado por error 
en Londres en 1831, gracias a la aplicación de la batería galvánica a uno de sus músculos pecto-
rales. Como contrapartida, contó también el caso de un militar alemán, exhumado vivo y llevado 
a un hospital donde para acelerar su recuperación se le aplicó la batería, causándole, ahora sí, la 
muerte.
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también, esta sección propondría nuevas medidas de higiene y vigilancia del depó-
sito que el Concejo aprobaría el 25 de septiembre, dejando para más adelante las 
que suponían modificar el reglamento. Por otra parte, en el pleno del 26 de marzo 
del 96 se había discutido otro dictamen donde la sección planteaba varios arbitrios 
relacionados con los servicios prestados en el depósito, desechándose cobrar a las 
familias que quisieran velar por sí mismas los cadáveres, como se proponía, pero 
imponiendo un máximo de dos vigilantes particulares por cada uno.

El reglamento de 1897 obligaba a blanquear las paredes del depósito en mayo 
de cada año y a pintar cuando fuera preciso las verjas y los cristales de las ventanas 
superiores, éstos en verde para que absorbieran los rayos solares y los cadáveres 
no se descompusieran prematuramente. Las cuatro últimas celdas del depósito a 
la derecha, según se entraba en la sala, se reservaban para las víctimas de enferme-
dades infecciosas o contagiosas; la última celda de la izquierda se utilizaría como 
sala de autopsias y embalsamamientos, determinándose la instalación de una mesa 
giratoria. Se mantenía la obligación de colocar entre las manos de cada cadáver 
el cordón de la campanilla de aviso, si bien el arcaico método ya no merecía un 
artículo específico sino sólo una escueta, casi vergonzante línea añadida al que 
prescribía que las cajas y mortajas quedaran abiertas en el depósito. También se su-
primió el premio en metálico a los vigilantes que descubrieran una falsa defunción 
y, conforme a lo acordado en marzo de 1896, se prohibió la estancia de más de 
dos vigilantes de la familia. 

El capítulo IV del título primero contuvo importantes innovaciones en relación 
con las inhumaciones, regulando por primera vez tanto las características externas 
de las cuatro modalidades de enterramiento entonces reconocidas como sus distin-
tas capacidades y los periodos de ocupación amparados por las correspondientes 
tarifas. 

Como se recordará, el reglamento de 1879 sólo permitía enterrar un cadáver 
en cada sepultura ordinaria o en propiedad, con posibilidad de añadirle el de un 
menor de seis años siempre que hubieran pasado dos desde la inhumación del 
primero. Ahora, se prohibía enterrar en cada nicho o sepultura ordinaria (lo que 
excluía las perpetuas) más de un cadáver de reciente fallecimiento. Por otra parte, 
se permitía reinhumar en un mismo ataúd los restos cadavéricos de dos adultos, 
o un adulto y dos párvulos, o cuatro párvulos no mayores de siete años, y se con-
sentía colocar un ataúd en cada nicho, cuatro en una sepultura a perpetuidad y 
un número indeterminado en cada panteón particular. Cuando se reinhumara en  
un nicho (siempre de concesión temporal), los restos deberían contar con cinco 
años de antigüedad en una sepultura ordinaria o quince en otro nicho; cuando fue-
ran a ir a panteones o sepulturas perpetuas, podían llevar menos tiempo siempre 
que en el traslado se cumplieran todos los requisitos sanitarios572. 

Por primera vez, se contemplaban cuatro clases distintas de enterramiento: las 
sepulturas ordinarias, las sepulturas a perpetuidad, los panteones y los nichos. Las 
primeras se cederían por cinco años, o por diez si el cadáver fuera inhumado en 

572 El texto refundido de 1894 había contemplado la reinhumación de los restos de dos adultos o de 
cuatro párvulos (no el caso intermedio de un adulto y dos párvulos) en un mismo nicho o panteón 
particular, sin mencionar las sepulturas perpetuas tan recientemente creadas.
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caja metálica573, y se clasificarían, por tamaño y precio, en sepulturas para adultos 
(catorce o más años), medianos (siete a catorce), párvulos de cuatro a siete años 
y párvulos menores de cuatro años; para todas ellas se determinaban las mismas 
dimensiones mínimas y separaciones mutuas que había establecido el reglamento 
de 1879 para las sepulturas en general. Para el servicio ordinario, debería haber 
siempre disponibles cuarenta sepulturas abiertas de cada una de las cuatro clases 
citadas y cuarenta nichos.

Según un precepto ausente en el reglamento de 1879 pero presente ya en 
1894, el Ayuntamiento concedería sepulturas a perpetuidad a quienes lo solici-
taran y pagaran la cantidad establecida. Éstas se situarían sólo en los puntos de 
los cuadros de sepulturas ordinarias de la ampliación del cementerio que desig-
nara el arquitecto municipal y tendrían 3,25 m2 (2,50x1,30), frente a los 1,60 m2 
(2‘00x0,80) de las sepulturas ordinarias de adulto. A diferencia de las sepulturas 
ordinarias, en las perpetuas se permitía inhumar cuatro cadáveres recientes, cada 
uno en su ataúd; se admitía también la reinhumación en cada una de las cuatro 
cajas de los restos de dos adultos o de cuatro párvulos menores de siete años, antes 
exhumados de otros enterramientos. Para alojar las cajas, las sepulturas especiales 
tendrían una cripta de cuatro metros de profundidad, con paredes revestidas con 
fábrica de ladrillo y divididas en cuatro compartimentos de un metro de altura cu-
biertos mediante bovedillas del mismo material. Como ya tuvimos ocasión de ver, 
la sepultura perpetua, con doble superficie que la ordinaria de adulto y minicripta, 
era desde su origen y a pesar de su nombre, más un sucedáneo de panteón desti-
nado a un estrato mediocre de la burguesía que una verdadera sepultura, de uso 
eminentemente individual. Sobre la cripta, era obligatorio disponer una losa para 
descanso de la decoración exterior, cuyo proyecto debería aprobar el Ayuntamien-
to. Se determinaba además que, una vez adquirida la sepultura a perpetuidad, el 
comprador o sus herederos deberían efectuar las obras de excavación, revestido y 
decoración en el plazo de un año, no permitiéndose inhumar ningún cadáver antes 
de acabada la obra interior574.

La misma condición se adelantaba para la cripta de los panteones, cuya cons-
trucción se remitía, sin precedentes reglamentarios pero conforme a lo practicado 

573 El 20 de noviembre de 1896, la sección segunda había presentado un dictamen desfavorable 
a esos ataúdes, basado en un tajante informe de la Real Academia de Medicina y Cirugía, que 
apelaba a las malas condiciones del terreno de Torrero y a la lenta putrefacción en las cajas de 
metal; el concejal Francisco Sanz disintió, propuso admitirlas siempre que se horadaran en algunos 
puntos y tuvieran doble fondo de madera, y el expediente se devolvió a la sección. Volvió a pleno 
el 26 de diciembre, con dictamen de la mayoría de la sección y un voto particular del vocal y 
médico Mariano Calvo. La mayoría proponía que no se consintieran los ataúdes metálicos sino 
en sepulturas ordinarias y ampliando el tiempo de la inhumación; a despecho de la Academia y 
con la modificación propuesta por Sanz, Calvo aconsejaba admitirlos en cuerpos embalsamados 
dondequiera que fueran inhumados y en cadáveres no embalsamados colocados en la fila más 
baja de nichos –por ser la más húmeda–, en sepulturas perpetuas y panteones particulares, o en 
sepulturas ordinarias si la exhumación fuera aplazada a diez años. El voto particular se aprobó por 
siete votos contra cuatro y así se recogió después en el reglamento de 1897.

574 Como vimos, este precepto tenía su origen en el acuerdo de la sección segunda de 1º de septiem-
bre de 1893, consiguiente a la denuncia por Magdalena de propietarios que no habían decorado 
sepulturas compradas tiempo atrás e incluso se habían permitido enterrar cadáveres sin ninguna 
obra previa o posterior.
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desde 1875, a parcelas de forma cuadrada con cuatro, cinco o seis metros de lado. 
En el subsuelo de cada una podría construirse una cripta «con buenos materiales», 
de profundidad libre y dimensión en planta limitada a la de la parcela más diez 
centímetros en cada dirección. Las obras exteriores de los panteones, como las de 
las sepulturas perpetuas, deberían ser aprobadas por el Ayuntamiento.

Las transmisiones inter vivos de los terrenos comprados para panteones o se-
pulturas a perpetuidad quedaban condicionadas a la previa autorización municipal; 
se prohibía también la inhumación de cadáveres ajenos a la familia del dueño salvo 
autorización de éste, lo que no dejaba de ser una perogrullada.

Como en 1879, el proyecto, la construcción y la colocación de mausoleos, ver-
jas y elementos exteriores en toda clase de sepulturas de tierra correspondía a los 
propietarios o arrendatarios; no obstante, el enladrillado de las sepulturas ordinarias 
podría hacerlo el albañil del cementerio previo pago.

Por fin, otro precepto ausente en 1894 adscribía todos los nichos a cesión 
temporal y fijaba, «por ahora», un plazo de quince años. Como se ha visto, en cada 
uno se admitía un solo ataúd y ése con un solo cadáver reciente. En el frente de los 
nichos se permitía disponer lápidas o marcos, encargados por los titulares pero co-
locados por los operarios del cementerio, previo pago de la tarifa correspondiente.

El capítulo V, sobre exhumaciones, no contenía novedades de interés con res-
pecto a la redacción de 1879, como no fuera que ya no se refería a la renovación 
de los enterramientos por tiempo determinado o a perpetuidad, sino a «la continuación 
por tiempo determinado o traslación a sepultura a perpetuidad o panteón particular». Esto 
era así porque, al iniciarse las exhumaciones y con ellas la venta de enterramientos 
perpetuos distintos de los panteones, se había decidido que habría sepulturas pero 
no nichos a perpetuidad y que sólo se situarían en lugares específicos del cemen-
terio, particularmente visibles desde las calles principales para beneficiarlas con su 
ornamentación575. 

Tampoco presentaba novedades que aquí nos interesen el capítulo VI y último 
del título primero, que añadía a los empleados previstos en 1879 un sepulturero 
y un vigilante, formando una plantilla de cuatro y cuatro. Como en el reglamento 
anterior, se determinaba que el médico, el capellán, el conserje y los vigilantes ha-
bitarían en los edificios del cementerio obligatoria y gratuitamente.

Según el primer capítulo del título segundo, los entierros gratuitos de los po-
bres de solemnidad, amortajados y sin ataúd, se efectuarían en sepultura abierta en 
tierra; aun previéndose aquí, como en 1879, un entierro extremadamente modes-
to, quedaban lejos todavía las horripilantes zanjas de las fosas comunes de Madrid, 
Barcelona o París576. 

575 En el artículo equivalente de 1894 se había mantenido la redacción de 1879, corregida a mano en 
1896 en el ejemplar conservado en la biblioteca municipal, para darle un contenido similar al que 
tendría en 1897.

576 En los años inmediatamente anteriores a este reglamento, se había registrado en los libros de gratis 
de Torrero del 10 al 15% del total de inhumaciones: 379 en 1888, 418 en 1889, 324 en 1890, 
539 en 1891, 403 en 1892, 347 en 1893, 427 en 1894, 447 en 1895, 345 en 1896 y 427 en 
1897. Una gran mayoría de los inscritos en estos libros eran pobres de solemnidad recogidos por 
el juzgado o procedentes del Amparo, las Hermanitas de los Pobres, las Oblatas, el penal de San 
José (cuya mortalidad era enorme) o sus domicilios particulares, aunque también se incluían aquí 
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En los libros de enterramientos de gratis o registros de mortajas del último cuar-
to del XIX y primeros años del XX, se ve que los pobres eran inhumados en 
sepulturas ordinarias dispersas por todos los cuadros del cementerio en uso en 
cada momento; hasta 1887, esto significaba dentro de la ampliación de 1875, para 
añadirse luego las sucesivas extensiones, sin que la incorporación de nuevo espacio 
hiciera que dejaran de usarse las plazas liberadas por las exhumaciones en el más 
antiguo577. No había, pues, tendencia, a llevar las sepulturas gratuitas hacia algún 
lugar específico, y los pobres podían ser enterrados en cualquier lugar no reservado 
a panteones o perpetuas, entremezclados con las sepulturas ordinarias de pago; 
podemos interpretar esta promiscuidad como un rasgo de generosidad de la Cor-
poración o, al contrario, como la acreditación de la tenue diferencia, insignificante 
para la casta gobernante, entre un pobre de solemnidad y un trabajador capaz de 
pagarse una de sepultura ordinaria. Como es natural, había tanto sepulturas de 
pago como gratuitas en todas las secciones delimitadas en Torrero por razones de 
edad (adultos, medianos, párvulos), religión (católico, civil, evangélico y fetos) o 
causa de la muerte (coléricos y no epidemiados)578. 

Sí debe advertirse que, aunque el reglamento del cementerio de 1879 había 
prohibido enterrar más de un cadáver por sepultura, en cada una de gratis, aprove-
chando el menor volumen de los pobres por carecer de caja, se enterraron hasta 
julio de 1897 dos cuerpos, uno encima del otro, por supuesto carentes de lazos 
de parentesco y sin más relación que la miseria compartida. Los libros de mortajas 
conservados en las oficinas de Torrero muestran que en 1885 esta práctica se seguía 
tanto en el cementerio general como en el de coléricos. Desde 1886 a septiembre 

los religiosos exentos de pago (Cabildo, Adoratrices, Siervas de María, monjas de las Hermanitas 
de los Pobres,...) o quienes eran sepultados en panteones de familia, sepulturas perpetuas y nichos 
en propiedad adquiridos con anterioridad. En todo caso, al ser estos últimos muchos menos que 
los primeros, apenas desvirtuaban el valor de los datos indicados como aproximación al número 
de muertos pobres en la ciudad.

577 En este año de 1897 en que se aprobó el reglamento, por ejemplo, se abrieron muchas sepulturas 
gratuitas en los cuadros de la ampliación de 1875, que por entonces se estaban llenando de pan-
teones y sepulturas perpetuas en las esquinas y frentes hacia los andadores principales. En 1905, ya 
inaugurada la ampliación proyectada en 1903, los pobres adultos eran inhumados en los cuadros 
de la extensión de Díaz 33, 25 y 17, objeto de exhumaciones recientes. Al año siguiente siguió 
usándose el cuadro 17 y se le sumó el 61, en el cementerio de coléricos. Aparte del cementerio ci-
vil, en 1907 y 1908 sólo se enterraron pobres adultos en el cuadro 61, entreverados con sepulturas 
temporales; lleno este cuadro, en marzo de 1909 se sustituyó por el 79 (mitad sur de la ampliación 
de 1903), que alternó el resto del año con el 63 (mitad oriental del actual 43, a caballo de las 
expansiones de 1885 y 1890) y el 67 (1890); en 1910 se usaron además los cuadros 20, 24, 41, 
10, 39 y 37, en la ampliación de 1874, y el 55 en la de 1884, rompiéndose así una cierta tendencia 
a los enterramientos concentrados para volver a una notable dispersión. En 1911, se mantuvo esta 
característica, verificándose enterramientos de adultos con mortaja tanto en los cuadros de 1874 
(41, 37, 39, 29, 27, 31, 33, 23, 16) como en el 59 (coléricos de 1884 y 85), el 61 y el 81 (extremo 
sur de la extensión de 1903). 

578 Aunque hasta 1897, supongo que por razones de espacio disponible, se enterraban recién nacidos 
y niños tanto en cuadros específicos como en otros de adultos, pudiendo también multiplicarse el 
número de fetos por fosa hasta cinco. Alguna rara vez, se mezclaron párvulos con adultos superán-
dose el número de cadáveres por sepultura; fue el caso de la 2887, en el cuadro 17, donde entre 
el 28 de octubre y el 3 de noviembre de 1885 se enterró a dos adultos procedentes del penal de 
San José y un bebé de dieciséis meses muerto en la calle de la Parra.
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de 1888 se hacía constar en el libro si el pobre ocupaba la capa inferior o la su-
perior, indicándose el número de sepultura y el superíndice «1» o «2»; en octubre 
del 88 dejaron de hacerse estas anotaciones, pero en los libros siguieron constando 
dos cadáveres por número de sepultura durante once años más579. Este sistema 
producía promiscuidades como el enterramiento en el mismo número 3439, el 
28 y el 30 de junio de 1892, de una asilada en las Hermanitas de 71 años y un 
presidiario de veintiocho, algo nada infrecuente en todos estos años580. El 21 de 
julio de 1897 dejaron de aparecer en los registros de mortajas los superíndices que 
indicaban la inhumación de dos cadáveres por fosa. Desde entonces, y en aplica-
ción del artículo 35 del nuevo reglamento, en cada sepultura gratuita se enterró 
un solo cadáver, con excepción de los fetos que eran sepultados en una zanja del 
cementerio civil581.

Aprobado el reglamento, la real orden de 15 de octubre de 1898, sobre in-
humaciones en los cementerios, prohibió enterrar cuerpos no embalsamados en 
criptas o bóvedas subterráneas, provocando una inquietud que llevó a la comisión 
de Policía y Sanidad a proponer ante el pleno del 2 de marzo de 1900 un acuerdo 
que, de hecho, modificaba el régimen funerario recientemente renovado. Aparte 
de aumentar a dos metros la profundidad de las sepulturas de tierra582, prohibir el 
revestido de las fosas con cemento hidráulico u otras substancias impermeables, 
y cumplir la real orden en todo lo relativo a féretros, exhumaciones y registro, se 
proponía autorizar «el enterramiento en las criptas, haciendo éstas bastante aireadas y con 
nichos, puesto que en los mismos se permiten las inhumaciones y pueden considerarse como 
tales los nichos construidos en aquéllas, dotándolas de ventilación suficiente, aun cuando los 
cadáveres no estén embalsamado». Esto suponía asumir la real orden en cuanto a las 
sepulturas de tierra pero eludirla en las criptas de panteones y capillas familiares, 
donde exigía el embalsamamiento previo de los cadáveres por razones higiénicas, 
a las que la sección anteponía los derechos pretendidamente adquiridos por sus 
pudientes propietarios. 

El concejal Antonio Miranda, maestro de obras y autor de muchas sepulturas, 
sugirió pedir al Gobierno una excepción en la aplicación de la orden, apelando 
a la costumbre local y a la singularidad del cementerio zaragozano, cuyo suelo, 
altura y lejanía de la población justificarían mantener en las fosas una profundidad 
de metro y medio, construir bloques con seis o siete pisos de nichos en lugar del 
máximo establecido de cinco, y, sobre todo, no embalsamar los cadáveres antes de 
depositarlos en las criptas, siempre que estuvieran bastante aireadas; si la comisión 
se había apartado de la norma gubernamental precisamente en este tercer punto, 
fundándose «en que se perjudica a los que poseen panteones», creía que la excepción 
debería ampliarse a quienes hubieran comprado el suelo pero aún no los hubie-

579 Durante todo este tiempo, sí se indicaron estos superíndices en las hojas del registro de mortajas.
580 Vimos que en 1885 llegaron a enterrarse tres o más cadáveres por fosa en el cementerio de colé-

ricos.
581 Como se verá, la tendencia inaugurada en 1897 se invertiría en febrero de 1935, con el inicio de 

las inhumaciones de pobres adultos en zanjas con dos o tres capas de cadáveres superpuestos.
582 El reglamento de 1897 exigía 1,50 m a las de adultos y medianos, y 1,20 o uno a las de pár- 

vulos.
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ran construido. Al igual que el alcalde, el concejal y exdecano de la Facultad de 
Medicina Francisco Arpal, consideró obligado cumplir la real orden, aun cuando la 
comisión hubiera procurado «salvar en lo posible los intereses del Ayuntamiento y los de los 
particulares, pues no cabe dudar de que a la sombra de disposiciones y concesiones anteriores 
se han creado derechos que cada uno había de defender». Votado el dictamen, se aprobó 
por unanimidad y se pidió otro a la comisión sobre las enmiendas de Miranda.

Las tribulaciones de la Corporación concluirían en la sesión plenaria del si-
guiente 6 de abril, cuando la comisión dio cuenta de una nueva real orden de 17 
de marzo de 1900 que aclaraba la de octubre de 1898, «en el sentido de consentir la 
inhumación de cadáveres en criptas o bóvedas sin ser embalsamados, siempre que se ajus-
ten dichos panteones a las condiciones de ventilación que se expresan en la Real orden».

VIII.6.	torrero,	de	pudridero	a	necrópolis
Hacia el cambio de siglo, el intenso movimiento de expedientes y obras en el 
cementerio revelaba una transformación cualitativa en las aspiraciones de la bur-
guesía local, que había dejado de ver en la sepultura poco más que la eliminación 
del cadáver para entregarse a la perpetuación de la estirpe en mausoleos y capillas, 
haciendo de Torrero un escaparate de vanidades rayano a veces, y a nuestro ojos, 
en lo ridículo. Esta revalorización, asociada a un mayor protagonismo de los par-
ticulares en la imagen del recinto, se expresó tanto en la generalización de la cruz 
individual como en la aparición de monumentos de distintos tipos y categorías, con 
el efecto de un paisaje fúnebre mucho más trabajado y sujeto a una fuerte diferen-
ciación social. El cementerio dejó de parecer un muladar atestado y antipático para 
hacerse necrópolis, ciudad de la muerte, donde la primaria explotación salvaje del suelo 
cercado se había transformado en negocio organizado, conforme con la necesidad 
social de un nuevo culto a los muertos, institucional y sobre todo familiar.

Las transformaciones finiseculares del cementerio de Torrero estaban en con-
sonancia con las que, en paralelo, sufría la ciudad. En un trabajo reciente sobre la 
evolución urbanística de Zaragoza entre 1808 y 1908 compendié con más detalle 
del que aquí es posible cómo, a partir de 1851, el restringido grupo de personas que 
en los años anteriores se había beneficiado de un incipiente proceso de acumulación 
de capital (los Bruil, Pascual, Villarroya, Castellano, Zacarías, Almech), se hizo con los 
solares del lado derecho del salón de Santa Engracia y emprendió la construcción 
de los lujosos edificios porticados que en poco tiempo arrebatarían la cima del pres-
tigio urbano a la plaza del Mercado (bEtrán 2014). En 1857, el Concejo acometió 
la rectificación y ampliación de la nueva calle de Don Jaime I y, poco después, la 
apertura de la suntuaria calle de Alfonso I, tendida en línea recta desde el Coso hasta 
el Pilar, y, desde los años 1870, sede del comercio más selecto de la capital de Ara-
gón. Aparte de estos ejes primarios, el Ayuntamiento había pretendido a comienzo 
de los sesenta reorganizar el casco urbano abriendo una retícula de calles rectas y 
anchas que delimitaran supermanzanas, cuyos frentes exteriores serían copados por 
las viviendas y actividades económicas de mayor valor, y a cuyas callejas interiores 
se relegarían las casas más modestas. No cuajó la formación del plano geométrico 
general que debería haber canalizado esta transformación, pero sí se inició en la 
década de 1860 un sincopado y poco organizado rosario de proyectos parciales 
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de reforma viaria que, hasta comienzos del siglo XX, propiciaron ensanchamientos 
y enderezamientos de calles o, más normalmente, de tramos de calle, vinculados 
a la reconstrucción o recrecimiento de la edificación residencial y, en definitiva, 
al desplazamiento de los sectores sociales humildes por familias más acomodadas, 
atraídas por la revalorización urbanística y social del suelo. Desplazados e inmigra-
dos del campo fueron ocupando desde los años 1880 barriadas obreras dispersas 
por el territorio periurbano, próximas a las carreteras y vías férreas que arrancaban 
del centro y a las fábricas que iban salpicando el extrarradio, al calor de las buenas 
comunicaciones y la disponibilidad de ciertas materias primas; ajenos a toda inter-
vención pública, esos núcleos resultaron de la división de fincas privadas en parcelas 
vendidas a plazos y construidas por sus propios compradores. A principios del siglo 
XX y en un plano aparentemente más funcional, el Ayuntamiento dotó por fin al 
núcleo urbano (no a esas barriadas populares, aunque fueran tan potentes como lle-
garían a serlo las Delicias o San José hacia 1930) de un mercado central, una red de 
alcantarillado o abastecimiento de agua en cantidad suficiente para las necesidades 
urbanas. Mientras, los elementos sobresalientes de la Zaragoza burguesa buscaban 
un escenario exclusivo en nuevas zonas residenciales como el paseo de Sagasta y el 
ensanche de la exhuerta de Santa Engracia. En resumen, la ciudad sufría las mismas 
tensiones e igual proceso que hemos visto verificarse en el cementerio, a escala mu-
cho menor y sin ninguna espontaneidad, entre 1883 y 1918. 

Estas transformaciones no se impusieron en frío, como descarnados ataques a 
las clases subalternas. Antes bien, se revistieron de coartadas ideológicas que bus-
caban aunar la dominación con el consentimiento583. Advirtió hobsbaWn (1983b: 
273-275) que entre 1870 y 1914 se intensificó en toda Europa la aparición de 
tradiciones nuevas o reinventadas, ya por iniciativa oficial, ya de ciertos grupos so-
ciales; su función fue siempre asegurar o expresar cohesión o identidad nacionales 
(o regionales, o locales) y estructurar las relaciones sociales, definiendo el lugar civil 
de cada persona y su función dentro de un estado cada vez más intrusivo y regular 
en sus relaciones con los súbditos o ciudadanos, que debía establecer tanto su legiti-
midad como la obediencia y cooperación de éstos. Era preciso sustituir los agotados 
lazos sociales tradicionales por un orden unánimemente aceptado que sancionara 
las estructuras política y de clases, y para esa manipulación de la psique colectiva se 
manejaron potentes elementos irracionales.

En Zaragoza, han de interpretarse así empresas mayores como la identificación 
de la ciudad con el culto pilarista, que dejó sobre el plano las poderosas huellas de 
la citada calle de Alfonso I, proyectada entre 1858 y 1862 y ejecutada a partir de 
1866584, y la plaza de las Catedrales, cuya apertura se acometió durante la guerra 

583 No es casualidad que por los mismos años en que el Ayuntamiento acometió la transformación 
del cementerio comenzara a construir algunas escuelas municipales de nueva planta; la primera de 
ellas fue la de la esquina de las calles de las Armas y Golondrina, proyectada por Magdalena en 
1881 y de nuevo en 1900, y que no pudo estrenarse hasta 1904.

584 En 1863, el Vaticano había extendido a toda España la concesión del rezo a la virgen del Pilar 
que regía en Aragón desde 1807. Aprovechando una importante donación anónima, el Cabildo 
acometió entre 1864 y 1872 la construcción de la gran cúpula central del templo, que aún estaba 
pendiente. En paralelo se acometió una transformación de la ciudad que encumbró a la Virgen y a 
su santuario a la cima del espacio urbano: las reformas de la plaza del Pilar (1862), atrio de la iglesia 
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civil pero se venía proponiendo desde 1905585. Los años comprendidos entre 1870 
y la Gran Guerra fueron también la gran época de la construcción de monumen-
tos urbanos, fenómeno que vovELLE (1983: 642-646) calificó de estatuomanía. Si 
durante mucho tiempo Zaragoza sólo había contado con el erigido a Pignatelli en 
la Glorieta en 1859, hacia el cambio de siglo sus plazas acogieron un nuevo tipo 
de estatuaria conmemorativa con mucho de funeraria, que exhibía una historia re-
creada como legitimación del poder ejercido por la burguesía triunfante y recurría 
a pretéritas personalidades inmortalizadas o a nociones abstractas personificadas (la 
Patria, la Religión, la Justicia…) para encarnar los valores eternos con que esa clase 
estaba cocinando las identidades colectivas. Durante el primer lustro del siglo XX 
se retiró de las plazas de Aragón y de España al ilustrado Pignatelli y la denostada 
fuente del pagano Neptuno, ocupando su lugar los monumentos al Justiciazgo 
Aragonés y a los Mártires de la Religión y de la Patria; en 1924 se les sumaría el 
cenotafio a los tres funcionarios municipales víctimas de las luchas sociales que hoy 
está en Constitución: el Paseo iba dejado de ser distendida celebración del progreso 
para hacerse solemne escaparate de la memoria o, lo que es igual, de la muerte. Le 
acompañaron en esta función las plazas donde en 1908 se erigieron monumentos 
a los héroes de los Sitios, acontecimiento elegido por la nueva clase dirigente como 
aglutinante del cuerpo social y expresión suprema de patriotismo, actualizando el 
viejo mito de los Innumerables Mártires, con el que compartía incluso el santuario 
de Santa Engracia. Así se había visto ya en el nomenclátor callejero de 1860 citado 
más arriba, que sustituyó multitud de referencias toponímicas tradicionales por 
otras relacionadas, sobre todo, con héroes y episodios de la guerra de la Indepen-
dencia, gesta inseparable del vínculo de la capital con el Pilar. Igual objeto guió la 
Exposición Hispano-Francesa de 1908, que cuando comenzaban a cobrar fuerza 
tanto la afluencia a la ciudad de contingentes de inmigrados del campo convertidos 
en subproletariado mal integrado como los efectos de un extendido malestar social, 
quiso renovar la tradición heroico-pilarista y afirmar la cohesión de la ciudad en 
torno a una clase dirigente, política y empresarial, capaz de llevarla por la senda 
del progreso. 

Estos acontecimientos mayores fueron salpimentados por otros muchos no 
menos significativos, como la reinvención de la comparsa de gigantes y cabezudos 
en 1860. Los gigantes, que habían encarnado a las cuatro partes del mundo en un 
remoto origen probablemente vinculado a la celebración del Corpus, se convirtie-
ron en un heterogéneo grupo representativo de personajes del Quijote –dos de ellos 
aragoneses–, dos míticos reyes de Aragón y dos razas exóticas, pervivencias de Áfri-
ca y Asia ahora alusivas a las colonias de Cuba y Filipinas; a los cuatro cabezudos 
tradicionales se añadieron otros cuatro que representaban personajes cervantinos. 

reconstruido en función de las esperadas peregrinaciones nacionales, y de la calle de Alfonso, que 
hacía visible el edificio y su cúpula desde el Coso e, idealmente, desde toda Zaragoza, eran partes 
inexcusables del mismo proyecto ideológico.

585 A petición del arzobispo Soldevila, el templo del Pilar fue declarado monumento nacional en junio 
de 1904. El 20 de mayo de 1905, el arzobispo, por concesión de la Santa Sede, coronó canónica-
mente la imagen de la Virgen, ocasión de sonadas celebraciones y vastas romerías llegadas de toda 
España. En el pleno del anterior día 5, el concejal Manuel Franco había pedido por primera vez 
que se unieran las plazas del Pilar y la Seo para formar una vasta explanada de peregrinación.
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Se trataba, otra vez, de ayudar a construir una ideología del estado nacional con 
su dosis de regionalismo, aunque tampoco era difícil ver en la nueva comparsa el 
reflejo de una sociedad dual, formada, como concluía la zarzuela de Echegaray y 
Caballero (1898), por gigantes y cabezudos586: una vanguardia de notables que 
acaparaba el poder político, el talento y la riqueza, y un pueblo pobre pero honrado, 
estúpido e incapaz de gobernarse a sí mismo pero leal a sus amos y noblemente 
resignado. 

Por esos mismos años, un grupo de escritores más o menos amateurs (el gene-
ral Romualdo Nogués, el catedrático Cosme Blasco, el banquero Mariano Baselga, 
el especulador Rafael Pamplona…) fabricaba el tipo del baturro para encarnar, 
como John Bull, Uncle Sam o Deutsche Michel, el supuesto carácter eterno del ara-
gonés. La figura emparentaba con la clara distinción establecida por el mito de los 
Sitios entre un puñado de heroicos personajes con nombres, apellidos y, ahora 
también, recuerdo imperecedero en calles y estatuas, y una masa anónima que 
obedecía y se inmolaba por una causa sagrada. Con calzones, cachirulo y una risible 
rusticidad que convertía en chiste cualquier pretensión de abandonar el lugar social 
que le correspondía, el baturro, esencia de supuestos valores campesinos (locales), 
era la contrafigura del proletario (internacionalizado587) que entonces comenzaba a 
instalarse en el paisaje social de la capital de Aragón588. 

En este empeño por reconstruir la memoria y la identidad colectiva para con-
geniarlas con unas relaciones de dominación obligadas a conjurar las amenazas de-
rivadas de la organización de la clase obrera y de la necesidad política de ampliar la 
democracia electiva, la función del cementerio público debía ser relevante, ya que 
el orden y la expresividad de los enterramientos podían hacer visible con mucha 
eficacia la estructura social y darle, además, una apariencia de estabilidad transhis-
tórica. Por añadidura, el hecho de que fuera un establecimiento de dominio público 
regulado por un reglamento municipal facilitaba que las decisiones políticas que le 

586 La ideología implícita en el libreto de Miguel Echegaray asomaba del modo más transparente en 
su célebre última estrofa: «Corro a decir a la plaza:/ “Si hay motín, no te subleves, mas pega si tienes 
gana!”/ Me empeñé que pa mí fueses./ Semos tercos, semos rudos./ Todos los aragoneses/ Gigantes y 
Cabezudos.»

587 Como si no hubieran sido internacionalistas los mitos y valores de esa burguesía industrial y 
financiera que reclamó en su beneficio el progreso técnico y de la acumulación, y gozó del cos-
trumbrismo como moda literaria y supuesto marco vital, regresivo y desmovilizador, de las clases 
subalternas.

588 La oposición entre el baturro de sanos valores campesinos y el proletario levantisco, nutrido de la 
inmigración, aparece con toda evidencia en «El buen ladrón», de Baselga (Cuentos de la era, 1897). 
Un padre y un hijo, sumidos en la miseria tras ser desahuciados por no pagar el arriendo en un 
año de mala cosecha y emigrar a Zaragoza, se echan a robar por los caminos; en su primera noche, 
abordan torpemente a un carbonero que hasta entrar en la ciudad los va distrayendo con una 
charla moral que les disuade de aventuras inspiradas por el «fourierismo de Proudhon», enfrentado 
a la resignada hombría de quien prefiere morir de hambre a dejarse arrastrar por los progresistas de 
calcero que engatusan a los ingenuos recién llegados del pueblo; él mismo se había insubordinado 
años atrás en Garrapinillos y le había dicho al amo «que la torre era nuestra por… todas aquellas cosas 
del trebajo y la sudor… todo lo que nos decían cuando nos inguizcaban en el círculo»; pero «vino el señorito 
con cuatro civiles y, por buena compostura, se acontentaron con arreanos dos patadas y despachanos de 
allí… Desde entonces no hi visto, lo oyes?… no hi visto a denguno que haiga salido de apuros con descursos 
y si algo de puesto me hi hecho, ha sido con estos puños… y nadie me ha venido a ayudar por mi buena 
cara» (basELga 1897 II: 137).
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afectaban se hicieran eficaces con la inmediatez que permitiera el presupuesto y sin 
interferencias ajenas a la voluntad del Concejo. Y así, el proceso urbanístico y sim-
bólico cuyas líneas maestras he esbozado, que acentuó la división social del espacio 
urbano zaragozano e imprimió en él el sello ideológico de una nueva tradición, 
encontró dentro del cementerio su reflejo quintaesenciado, con un ritmo análogo 
y limitaciones no menos frustrantes. 

Mientras el cementerio cumplió una función estrictamente sanitaria, fue poco 
más que un desabrido almacén de cadáveres. En el momento en que el desarrollo 
de la burguesía local hizo de él un genuino instrumento político y económico, 
incorporando su disfrute al capital simbólico –por utilizar un término consagrado por 
bourdiEu (2000: 87-99)– de quienes podían acceder a la propiedad exclusiva de 
sus mejores parcelas y procurando así al Municipio unos ingresos que sobre todo 
en la última década del siglo XIX fueron suculentos, el cementerio se convirtió en 
un ámbito de singular importancia. 

Díaz esbozó entre 1871 y 1875 el orden geométrico general de un cementerio 
renovado, marcado por la jerarquía clasista de los enterramientos; Magdalena la 
acentuó en 1883, aunque no tanto como lo harían las ampliaciones efectivamente 
realizadas a partir de 1884. De todo ello resultó un grupo dirigente perennemente 
aupado a los lugares más visibles, una sucesión de estratos sociales descendentes 
alojados en tumbas cada vez más lejanas y menos aparatosas, y una extensa masa 
casi anónima de sepulturas efímeras. Ordenadas por su posición, tipo y categoría 
material, las tumbas fortificaban la cohesión y el sentimiento jerárquico de los gru-
pos sociales, como dijo Proudhon de la misa y las ceremonias católicas en general 
(haLbWachs 1950: 199), contribuían a rigidizar una estructura de clases supuesta-
mente provista de una historia inmemorial, si no natural, y ponían su granito de 
arena en la fabricación de la sociedad burguesa.

Al posibilitar que las familias pudientes se hicieran enterrar cerca de la puerta 
principal del recinto, se emulaban en Zaragoza iniciativas anteriores de ayunta-
mientos como el de Barcelona. La ampliación del cementerio del Poblenou pro-
yectada por Miguel Garriga y Roca y ejecutada entre 1848 y 1852, conllevó una 
importante transformación de la estructura social del espacio mortuorio; si, como 
advirtió martí (2004: 66-67), en el proyecto de Ginesi de 1818 había prevalecido 
una idea igualitaria de la muerte, ahora se trataba de someter el recinto a una es-
tricta división clasista589: por un lado, se creó un departamento II reservado a los apa-
ratosos panteones construidos por esas grandes familias burguesas que al mismo 
tiempo promovían el derribo de las murallas y el ensanche; por otro, se levantaron 
nuevas manzanas de nichos para una clase media en expansión, sobre terrenos 
abiertos del recinto de 1818 y también en torno a la fosa común, entonces situada 
en el actual departamento III. En el nuevo cementerio de Montjuich, inaugurado en 
1883, se previó ya de origen una ordenada zonificación social en departamentos 
para panteones, nichos, sepulturas de tierra y fosa común.

589 martí (2004: 66) cita un expresivo informe de la junta general del cementerio de 1858: «Conforme 
se divide en tres grados ínfimo, medio y superior la escalera social, ha de ser dividida en tres graduaciones de 
localidad la escala mortuoria.»
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Al dignificar su arquitectura, liberar de nichos las mejores zonas y venderlas 
parceladas para la erección de panteones y sepulturas perpetuas, el Ayuntamiento 
de Zaragoza creó las condiciones materiales precisas para que el cementerio público 
adquiriera el prestigio social que parecía incapaz de alcanzar cuando las autoridades 
sanitarias lo impusieron como alternativa casi vergonzante a los enterramientos en 
iglesias y conventos. Frente a la ideología del igualitarismo y la movilidad social que 
había esgrimido la burguesía que Artola llamó revolucionaria, la alta burguesía definiti-
vamente establecida como clase dirigente, desentendida de viejas actitudes liberales, 
empapada del más rancio conservadurismo neocatólico y armada con la moderna 
herramienta teórica del darwinismo, desesempolvaba concepciones corporativistas 
bajomedievales para concibir una sociedad naturalmente desigual. Sin la garantía 
de una estructura social estamental como la que había gozado la antigua nobleza, 
la burguesía dependía para mantener su posición dominante del puro hecho de la 
posesión de dinero, expuesta a toda suerte de avatares, especialmente cuando moría 
el cabeza de familia y le sucedían sus herederos. El crédito, la credibilidad de la futura 
fortuna, cobraba gran importancia y requería una ostentación que se manifestaba 
en las pretenciosas residencias erigidas en Sagasta, la plaza de Aragón y otros puntos 
escogidos de la ciudad por las mismas familias que promovían panteones expresivos 
a un tiempo de continuidad dinástica y de capacidad económica, y que contrastaban 
tan vivamente con la fosas desnudas donde iban a parar los cuerpos de los pobres y 
aun con las sepulturas modestamente señaladas de la mayoría de la población.

Tal vez la principal contribución de Magdalena al nuevo orden funerario fuera 
su refuerzo con ponentes elementos irracionales o, si se prefiere, retóricos590. Desde 
1896, la arquitectura falsamente mudéjar utilizada en los elementos construidos 
por el Municipio serviría de marco unificador al conglomerado de monumentos 
pétreos, tumbas pretenciosas y pobres sepulturas ordinarias de los particulares. La 
arquitectura y la imaginería funeraria se hacían instrumentos propagandísticos que 
metían por los ojos una identidad colectiva inseparable de la jerarquía de clases. Salta 
a la vista la similitud de este esquema con la relación, llena de sentido político y no 
sólo funcional, que vincula en la ciudad la urbanización y los edificios públicos con 
las obras privadas, sobre todo edificios de vivienda que, a su vez, establecen unas 
visibles relaciones mutuas, expresivas de un estatus social que sólo puede operar 
en términos comparativos.

Al elegir el ladrillo para sus obras, el Ayuntamiento abarataba su inversión y se 
acomodaba a lo aceptado entonces como invariante castizo de la arquitectura zara-
gozana. Bajo el barniz de un superficial (literalmente) regionalismo arquitectónico, 
limitado al recubimiento de estructuras convencionales591, el cementerio contribuía 

590 hobsbaWn (1983b: 315) llamó la atención sobre la manía de llenar de estatuas, inscripciones y 
decoraciones alegóricas o simbólicas los edificios públicos erigidos entre 1870 y 1914; la arquitec-
tura ecléctica y parlante que levantaron en Zaragoza Magdalena y sus contemporáneos participó 
de esta afición, hoy visible en ejemplares tan característicos como las facultades de Medicina y 
Ciencias de la plaza de Paraíso, inauguradas en 1893 y a cuyo programa iconográfico dedicó una 
monografía Guillermo Fatás en 1993.

591 Compárense el abstracto neoclasicismo de los pabellones del cementerio proyectados por Magda-
lena en 1876 o el monumentalismo neorrenacentista de la portada de 1883, carentes de connota-
ciones localistas, con el revestimiento en ladrillo de la puerta y las capillas rediseñadas en 1896.
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a la construcción ideológica de la nación. Por lo demás, el material y la técnica 
expresaban solidez y sobriedad, valores morales propios de una institución pública 
ajena a la competencia ostentosa que correspondía a los particulares. Éstos, en 
cambio, estaban obligados desde 1875 a usar la piedra y atenerse a ciertas normas 
de buen gusto en los monumentos erigidos en las zonas mejores, fueran panteones o 
sepulturas perpetuas. Aceptando esas reglas, el particular que accedía a los sectores 
privilegiados del cementerio realizaba un gasto suntuario que, en la medida en que 
demostraba que podía detraer una suma más o menos elevada para algo material-
mente superfluo (vEbLEn 1899), exhibía su capacidad económica y prestigiaba a la 
familia; pero también colaboraba en el prestigio colectivo del grupo de pares, crea-
ba un ascendiente sobre los estratos inferiores y participaba en el mantenimiento 
del precio del suelo funerario en el sector que le correspondía. 

La inversión en la sepultura se inscribe en una estrategia de reproducción 
social que pretende conjurar la volatilidad del capital económico transformando 
una porción en capital al mismo tiempo social (cuna) y cultural (talento), según la 
terminología acuñada por bourdiEu (1979). Esta estrategia despliega al menos tres 
órdenes de recursos interrelacionados: la emulación de la cúspide por la base social, 
del centro (París) por la periferia (Zaragoza) y de ciertos elementos de vanguardia 
capaces de señalar pautas por sus pares menos innovadores o cosmopolitas, pero 
siempre de arriba abajo y a lo largo de todo el espectro social; la competencia, siem-
pre entre pares y de mayor importancia cuanto más elevada es su posición social592, 
y la exhibición, que requiere que la autoridad pública imponga un orden general y 
unas reglas comunes, y que los hábitos funerarios lleven regularmente al cemente-
rio al cuerpo social completo, devenido así en espectador.

Estos factores encadenan las elecciones de bienes culturales de cada consu-
midor con las de todos los demás, las sitúan en su justa posición social y las rela-
cionan con modas provenientes de localidades más avanzadas. Así se explica que 
Torrero fuera al compás con otros cementerios provincianos de la Europa católica, 
cuya evolución compendió vovELLE (1983: 631-638): si en el París napoleónico el 
cementerio público había iniciado su monumentalización nada más crearse los del 
Père-Lachaise, Montmartre y Montparnasse a comienzos del XIX, hacia 1830-40 
el fenómeno comenzó a ser visible en las provincias francesas y, al poco, en Italia, 
España o Portugal; en todas partes se llegó a un momento culminante en los años 
1880-90 y se viró hacia una mayor discreción a partir de 1920. La cadena de 
transmisión del gusto funerario que explica esta sintonía se manifiesta de modo 
transparente en la estatuaria fúnebre de nuestro cementerio, donde conviven las 
grandes piezas exclusivas de los Aladrén, Paraíso, Gómez y Sancho o Herrero, 
con imitaciones reducidas más o menos manifiestas y, al final, con elementos pro-
ducidos en serie, a partir incluso de catálogos, por talleres locales como el de los 
Bruzzi. Hay, pues, una cadena de precio, tamaño, calidad y prestigio descendente 
que arranca de unas cuantas obras cimeras, derivadas a su vez de las innovaciones 

592 Ya advirtió Veblen que el gasto suntuario encubre una competencia por mostrarse superior al resto 
que no es sino actualización de las bravatas, fanfarronadas y porfías de las sociedades tradicionales. 
Mucho antes, sEmpErE (1788: 372) había escrito que el lujo «es efecto principalmente de la vanidad, y 
del deseo de distinguirse, o de igualarse en el porte exterior de las clases superiores».
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artísticas que, en este período culminante del arte funerario burgués que en España 
fue la Restauración, llegaban de París a través de Barcelona593.

Al final, es innegable el valor económico y social –dos términos de muy du-
dosa distinción en la sociedad capitalista– de la originalidad del sepulcro, como de 
la originalidad de la arquitectura residencial o, por extensión, de toda forma de 
consumo cultural. De hecho, la originalidad confunde diversas acepciones. Por una 
parte, la que suele asociarse al estricto valor artístico, relacionado con unas normas 
del buen gusto cuyo valor social requiere la aceptación de la elite reconocida, lo que 
significa que la obra ha de ser una pieza única provista de novedad iconográfica y 
estilística, pero no hasta el punto de no reconocerse como integrada en ese gusto 
compartido; en un campo como el funerario, donde las reglas sociales exigen más 
que en ningún otro no desentonar, la conveniencia de una originalidad domestica-
da explica el recurso general a unos cuantos modelos estereotipados de los que 
sólo unos pocos pueden permitirse prescindir, y ello con mucho tiento. Por otra 
parte, ese valor estético, supuestamente inmaterial, acaba siendo indistinguible de 
criterios más fácilmente mensurables de calidad técnica y valor pecuniario, como 
la firma del artista reconocido, el material (granito, mármol, caliza, piedra artificial), 
el trabajo manual o mecánico, o el mismo tamaño y la cantidad de elementos que 
componen la obra.

593 Un ejemplo muy evidente es el conocido panteón que la familia Aladrén, propietaria desde 1885 
de una importante joyería en la calle de Alfonso, erigió en el tramo del andador Costa incluido en 
la ampliación de Díaz. Lo esculpió en 1903 el cotizado escultor catalán Enric Clarasó, autor un año 
antes del panteón de la familia Vial i Solsona en el cementerio de Montjuich, que incluía la misma 
figura central del sepulturero con la azada; la versión barcelonesa y la zaragozana sólo diferían en 
la base del monumento, en la primera una simple losa con las pertinentes inscripciones y en la 
segunda, a mi juicio mucho más afortunada, la recreación paisajista de un cementerio rural, con su 
terreno desigual y varias tumbas con cruces de hierro de apariencia desvencijada, una de las cuales 
disimulaba la entrada a la cripta. 
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La sublimación burguesa del cementerio fue de la mano de una profunda 
modificación de la idea de la muerte. Extremando el cultivo gótico de lo macabro, la 
Contrarreforma había hecho omnipresentes los más crudos horrores de la putrefac-
ción cadavérica para recordar que sólo era real la eternidad, iniciada al término de 
una vida terrena efímera y miserable. En la segunda mitad del XVIII, el pensamiento 
ilustrado reaccionó contra la edificante muerte barroca para reivindicar la realidad 
material de la vida; las tumbas fueron expulsadas de iglesias y ciudades por miedo 
al riesgo sanitario que conllevaban, pero también por una voluntad de neutralizar la 
muerte, alejándola de los vivos. La indiferencia por los restos mortales, eclipsados por 
la salvación del alma inmortal, dejó paso a un horror que desaparecería en el último 
cuarto del siglo XIX por un cúmulo oportuno de motivos. Entre ellos hay que citar la 
absorción de los cementerios de muchas grandes ciudades por el crecimiento urba-
no, el descrédito de las teorías miasmáticas del contagio a partir de los años 1870, 
o la elusión de las manifestaciones más tangibles de lo macabro en unas sepulturas 
perpetuas que permitían prescindir de exhumaciones tempranas y reducir los osa-
rios a una posición marginal, ocultando la descomposición del cuerpo. Incluso los 
temidos aparecidos decayeron a partir de los años 1830 para reaparecer mucho 
después como moda literaria o en morbosas prácticas de salón que diluirían, en 
lugar de acentuar, la barrera entre la vida y la muerte594. Pero, sobre todo, en la 
segunda mitad del XIX se verificó una nueva sintonía entre la ciudad y la necrópolis. 
El espacio urbano fue invadido por ese sentimiento necrofílico de que se valió la 
burguesía madura para construir una ideología nacional a su medida: no en vano 
escribió Barrés que la patria era la tierra de los muertos. Si la ciudad se pobló, como 
vimos en el modesto caso de Zaragoza, de monumentos públicos y nombres de 
calles que honraban a grandes personajes desaparecidos, es lógico que el cemente-
rio donde reposaban sus restos se erigiera en parte importante de la ciudad595. En 
él no sólo se alzaban monumentos y mausoleos públicos consagrados a las mismas 
personalidades con las que se quería identificar a la colectividad, sino también gran 
número de monumentos privados, erigidos sobre suelo que el Municipio ponía a 

594 Es conocido el auge que cobraron en el último cuarto del siglo XIX las doctrinas espiritistas y, en 
el terreno literario, los relatos de fantasmas, versión profana de las historias contrarreformistas de 
apariciones de ánimas del Purgatorio, originaria de la Europa luterana. Liberadas de su confina-
miento en las regiones ultraterrenas, las almas quedaban reducidas a espectros que podían vagar 
entre los vivos, apareciéndose a su riesgo y ventura, y no para pedir oraciones o como portadoras 
de misiones superiores. Abandonados sus papeles de santos o condenados, de ejemplos buenos 
o malos, los muertos quedaban a expensas de la fantasía profana: el despojo material asumía el 
protagonismo que antes había correspondido al alma eterna. Extirpado lo escatológico del práctico 
mundo burgués y secularizado el espacio urbano, el cementerio fue el último reducto de lo fantás-
tico, lugar de una muerte que, como fenómeno ajeno a la razón cotidiana, era más antinatural que 
sobrenatural. El fantasma expresó el miedo a la subversión del frágil orden convencional y encarnó 
un deseo de inmortalidad corporal que se sublimó con la mayor evidencia en el tema literario del 
vampiro, fijado con inequívocas connotaciones eróticas en novelas como Carmilla (Sheridan Le 
Fanu, 1872) o Drácula (Bram Stoker, 1897) y revivido en películas como Nosferatu (F.W. Murnau, 
1922), Drácula (Tod Browning, 1931) o Vampyr (Carl-Theodor Dreyer, 1931), todo dentro del 
periodo de esplendor de panteones, capillas y sepulturas perpetuas que estamos estudiando.

595 En el apartado II.2 vimos a los pequeños burgueses de París afirmando en 1881 que el cementerio, 
la casa consistorial, la escuela y el templo eran las cuatro «instituciones madre» en que descansaba la 
civilización burguesa, equiparada a «agregación de las familias».
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disposición de las familias para que honraran su propia memoria particular: quienes 
no podían gozar de estatua en una plaza encontraban ahí un inmenso y secularizado 
campo de la memoria, monumento de monumentos donde cualquiera podía disponer 
del suyo si tenía el dinero preciso596.

Tras más de medio siglo de muerte descualificada, se había conformado una 
nueva forma de significación social basada en la erección particular de monumentos 
funerarios y en la práctica de una nueva piedad mortuoria. En su artículo «El duelo 
se despide en la iglesia», fechado en junio de 1837 e incluido en la segunda serie de 
las Escenas matritenses, Mesonero Romanos había deplorado un rechazo de todo lo 
concerniente a la muerte que era patente en la sociedad madrileña y distaba mucho 
de prácticas fúnebres todavía recientes. Contaba ahí los últimos momentos de un 
don Cosme abandonado por la mujer, los hijos e incluso el médico y el confesor, que 
ya nada podían hacer y no querían entristecer al pobre paciente ni castigar su propia sen-
sibilidad. Murió don Cosme quejándose de su soledad («¡Antiguallas del siglo pasado!») 
y todos trataron «de echar, como quien dice, el muerto fuera, pues todo el empeño de amigos 
y aun de la viuda era que no pasara la noche en casa, por no sé qué temores de apariciones 
románticas como las que acababa de leer en uno de los cuentos de Hoffmann»:

En los tiempos antiguos, cuando la civilización no había hecho tantos progresos, era 
frecuente el conservar el cuerpo en la cama mortuoria uno o dos días, con gran acom-
pañamiento de blandones y veladores, responsos y agua bendita. Los parientes del 
difunto, los amigos y vecindad alternaban religiosamente en su custodia, o venían a 
derramar lágrimas y dirigir oraciones al Eterno por el alma del difunto, y la religión y 
la filosofía encontraban en este patético espectáculo amplio motivo a las más sublimes 
meditaciones.
Ahora, bendito Dios, es otra cosa; desde la invención de los nervios (que no data de 
muchos años), nuestros difuntos pueden estar seguros de que no serán molestados con 
visitas impertinentes, y que aún no habrán enfriado la cama, cuando de incógnito, sin 
aparato plañidero, y como dicen los franceses, à la derobée, serán conducidos en hom-
bros por un par de mozos como cualquiera de los trastos de la casa; v.gr., una tinaja, un 
piano o una estatua de yeso. Luego que le hayan entregado al sacristán de la parroquia, 
éste le hará colocar en una cueva muy negra y muy fría, y dando el gesto a una rejilla 
que arranca sobre el piso de la calle, le acomodará entre cuatro blandones amarillos, 
que con su pálido resplandor atraerán las miradas de los chicos que salgan de la escuela, 
y se asomarán y harán muecas al difunto, y dirán a carcajadas: “¡Qué feo está!” Y los 
elegantes, al pasar, se taparán las narices con el pañuelo, y las damas exclamarán: “¡Jesús, 
que horror!... ¿Por qué permitirán esta falta de policía?” (mEsonEro 1842: 586). 

596 En el primer capítulo de la segunda parte de Las afinidades electivas, el arquitecto amigo de Carlota 
imagina un cementerio convertido por el arte en recinto donde se concentre el recuerdo de los 
difuntos, gracias a estatuas que los representen y prolonguen durante el mayor tiempo su memoria, 
y con ella un cierto modo de existencia terrenal: «El arquitecto, el escultor, están altamente interesados en 
que el hombre aguarde de ellos, de su arte, de su mano, una prolongación de su existencia; y por esa razón 
sería yo partidario de monumentos bien pensados, bien ejecutados, no diseminados aislada y casualmente, 
sino erigidos en un lugar que pudiera prometerse duración. Ya que hasta los devotos y encumbrados han de 
renunciar a la prerrogativa de reposar personalmente en la iglesia, levántense, cuando menos, allí, o en bellos 
vestíbulos, en torno a los lugares de enterramiento, monumentos e inscripciones recordatorias [...] Siempre 
resulta que el más hermoso monumento es la propia imagen del hombre. Ésta, más que ninguna otra cosa, 
da idea de lo que fuera aquél [...]; sólo que esa imagen se debería modelar en la mejor época de su vida, cosa 
que generalmente no se observa» (goEthE 1809: 1277).
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En la reimpresión del texto, Mesonero ya dio cuenta de la gran transformación 
que se había producido en el mismo año de su publicación, cuando la muerte de 
Larra, el primer suicida de renombre sepultado en un cementerio municipal espa-
ñol, dio pie a un pionero acompañamiento fúnebre solemne por las calles de Ma-
drid, imitado después en entierros de sujetos más o menos notables, como Espron-
ceda, Argüelles o Palafox597. Nació así la costumbre de que las familias acomodadas 
añadieran al coste de un magnífico funeral con grandes músicas, iluminaciones y 
túmulo, el del traslado del cadáver en un elegante carro mortuorio, precedido de 
los pobres del asilo con hachas encendidas y seguido por el clero, los convidados 
y gran número de coches vacíos más o menos blasonados, hasta un cementerio 
decorado también con más lujo: 

Al abandono y descuido con que en general se procedía a la inhumación de los cadá-
veres, ha sucedido un aparato y ostentación que, si no prueba mayor grado de cariño 
y ternura hacia aquellos que desaparecen de entre nosotros, declaran al menos la vani-
dad mundana y el orgullo de la generación que les sobrevive (mEsonEro 1842: 590).

La época romántica había alumbrado una nueva piedad funeraria en la que 
resultaba relevante la función del cementerio público, donde podía desplegarse una 
pompa autónoma de las rígidas fórmulas de los entierros eclesiásticos, acorde con 
los deseos y los medios de los deudos. Como señaló ariès (1975: 214), al término 
del XVIII en Francia y en el siglo siguiente en otros paises, se introdujo el culto 
a la tumba como catalizador de la memoria de los muertos. No se trataba de la 
expresión remozada de una tradición pagana ni de una manifestación religiosa 
stricto sensu, sino de un fenómeno social enteramente nuevo que la iglesia católica 
aceptó, aun siéndole ajeno: por algo vio vovELLE (1983: 532) un rasgo mayor del 
período en el fin de la posición hegemónica, casi monopólica, que hasta entonces 
había tenido la religión cristiana en todo lo relativo a la muerte. En vez de rezar en 
las iglesias por las almas de los difuntos, ahora los vivos iban hasta sus sepulturas para 
recordarlos y estar con ellos598. La conmemoración del día de Todos los Santos, que 

597 «La hora del entierro, que era la de las cinco, se había adelantado a la de las cuatro […] salimos para Santia-
go. La iglesia estaba llena de gente; hallábanse en ella todos los escritores de Madrid, menos Espronceda, que 
estaba enfermo […] avanzó el féretro hacia la puerta; ordenóse la comitiva […] y en dos larguísimas [filas] 
de innumerables enlutados nos dirigimos por la calle Mayor y la de la Montera al cementerio de la Puerta 
de Fuencarral […] Llegamos al cementerio: pusieron en tierra el féretro y a la vista el cadáver; y como se 
trataba del primer suicida a quien la revolución abría las puertas del campo santo, tratábase de dar a la 
ceremonia fúnebre la mayor pompa mundana que fuera capaz de prestarle el elemento laico, como primera 
protesta contra las viejas preocupaciones que venía a desenrocar la revolución […] El concurso inmenso que 
llenaba el cementerio quedó profundamente conmovido con las palabras del señor Roca de Togores, y dejó 
aquel funeral escenario ante un público preparado para la escena imprevista que iba en él a representarse. 
Tengo una idea confusa de que hablaron, leyeron y dijeron versos algunos otros […] y rompí a leer […] mis 
mal hilvanados versos» (zorriLLa 1880: 30-31).

598 Henry James utilizó esa nueva forma de devoción privada como materia prima de un buen puñado 
de sus morosos relatos. Mucho antes, había expuesto la doctrina romántica y burguesa del culto fa-
miliar al cadáver y a la tumba, en propiedad e idealmente eterna, el abogadete que en Las afinidades 
electivas pleiteaba contra Carlota por allanar y sembrar trébol en el cementerio de la aldea, llevando 
todas las lápidas al muro de la capilla: «tanto al más humilde como al más encumbrado impórtale mucho 
marcar el lugar donde los suyos reposan. Al más pobre gañán que entierra a su hijo, sírvele de algún con-
suelo poner una frágil cruz de palo en el sepulcro de la criaturita y adornarla con una corona, con el fin de 
mantener su recuerdo por lo menos hasta que su dolor haya cedido [...] Las personas acomodadas cambian 
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hasta el siglo XIX no había requerido la presencia fisica de la tumba, la exigió desde 
entonces, transformándose a fondo su sentido. A mitad de siglo, se inventó en Toulo-
usse el uso funerario del cristantemo, extendiéndose en adelante el hábito de llevar 
flores a los muertos (vovELLE 1983: 641). La misma actitud morbosa se expresó en 
la conservación de recuerdos tangibles de los fallecidos (aparte de la imaginería fu-
neraria, mechones de pelo, máscaras mortuorias, fotografías del cadáver…) y, entre 
cierta elite muy restringida, en la moda del embalsamamiento, medida sanitaria 
que impedía la corrupción cadavérica y, más aún, prolongaba la apariencia de vida 
corporal, convirtiéndose en antídoto ingenuo contra la incertidumbre y el horror 
de la muerte, como venían a serlo las doctrinas espiritistas599. Los restos de los seres 
queridos, o la tierra con la que se mezclaban, fueron asimilados a reliquias que la 
familia debía preservar, visitar, venerar e incluso hacer visibles al público por medio 
de monumentos. Estas visitas, practicadas por todo el espectro social, daban eficacia 

esta cruz por otra de hierro, la consolidan y protegen por distintos modos, y con ello aseguran su duración 
por varios años. Pero como también estas cruces caen y desaparecen, no han concebido los ricos nada mejor 
que levantar una piedra que prometa durar varias generaciones y pueda ser renovada y remozada por los 
que detrás vengan. Mas no es esta piedra la que nos atrae, sino lo que debajo de ella se contiene, lo que con 
ella se confía a la tierra. No se trata ya del monumento, sino de la persona misma; no del recuerdo, sino del 
presente. A un muerto querido abrázolo yo antes y con más fervor en la fosa que en el monumento, pues 
este último, a decir verdad, es por sí bien poca cosa; sólo que en torno a él se congregan, cual en torno a un 
hito, después de su muerte, el esposo, los deudos, los amigos, y el vivo debe conservar el derecho de alejar y 
ahuyentar a los extraños y malquistos del lado de sus caros difuntos» (goEthE 1809: 1276).

599 A mediados del XVIII, esa técnica se había visto desprestigiada por la desconfianza médica hacia 
las señales visibles del fallecimiento y el descrédito de las certezas tradicionales sobre el momento 
en que el alma se separaba del cuerpo y éste perdía la sensibilidad; la agresividad de la eviscera-
ción a poco del óbito y el recelo hacia cuanto alterara el curso normal de la naturaleza explica 
que los testamentos de Carlos III, Bárbara de Braganza o Maria Amalia de Sajonia rechazaran el 
embalsamamiento, practicado en la realeza española desde la muerte de Felipe IV en 1665. Con 
el tiempo, el descubrimiento de nuevas técnicas de momificación (inyecciones de cera, resina y 
trementina en venas y arterias; desangrado y lavado interno del cuerpo con posterior inyección de 
una solución alcohólica; inyecciones arteriales de ácido fénico...), su abaratamiento y la eclosión 
de nuevas formas de piedad fúnebre no sólo hicieron que la familia real recuperara el embalsa-
mamiento desde el reinado de Isabel II, sino que se popularizara entre las clases privilegiadas en 
capitales más avanzadas que Zaragoza (varELa 1990: 77, 144-145 y 169-171). El doctor monLau 
(1847: 62-64) lo vio como una alternativa a medio plazo a la inhumación, pensando al parecer en 
familias felices de poder conservar los cadáveres al alcance de la vista (téngase en cuenta que en 
1847 sólo hacía diez años de la invención del daguerrotipo): «demostrada la certidumbre de la muerte 
definitiva del individuo, su cadáver debe desaparecer de la vista. ¡Ojalá que en todos los casos pudiese ser 
conservado sin perjuicio de la salud pública! ¡Ojalá que no fuese irrevocable el fallo de nuestra conversión 
en polvo [...] Es con efecto espantoso figurarse el cadáver de un buen padre, de una esposa querida, o de un 
hijo idolatrado, entregado a la fermentación pútrida y sirviendo de pasto a los gusanos. Nada extraño tiene, 
por consiguiente, que los hombres, después de haber agotado todos los recursos del arte y de la experiencia 
para alejar el momento inevitable de la muerte, se hayan aplicado en todos tiempos a buscar medios de poner 
nuestro cuerpo al abrigo de la podredumbre y de calmar los terrores de nuestra imaginación: […] muchí-
simas son las personas que temerían menos la muerte, si ésta no fuese seguida de la disolución material de 
su cuerpo [...] El arte de embalsamar está en vías de perfección [...] Deseamos […] que se logre rebajar su 
costo al alcance de las clases medianamente acomodadas. En ese perfeccionamiento se interesan a la vez la 
ternura de las familias, el deseo de perpetuar las facciones de los varones insignes, y la administración de jus-
ticia en muchos casos criminales./ Nos decidiríamos, pues, por el embalsamamiento, si éste fuese expedito, 
permanente, y estuviese al alcance de todas las fortunas, prefiriéndolo a la incineración, a la combustión por 
el fuego, a la consunción por la cal, y a la inhumación».
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política a los sepulcros de las grandes familias, que podían exhibir en un contexto 
propicio lo que llamaremos su axialidad social. 

El nacimiento de las nuevas formas de piedad mortuoria coincidió con la desapa- 
rición de las prolijas mandas piadosas de los testamentos barrocos; en adelante, el 
tránsito vendría acompañado por manifestaciones religiosas mucho más elemen-
tales (exequias fúnebres de mayor o menor fasto, misas de aniversario) y, desde 
luego, mucho más baratas. Paralelamente, la caridad póstuma hacia las almas de 
los pobres también se extinguió. El revestimiento formalmente católico del ritual 
funerario tardodecimonónico, que adquirió una apariencia incluso ultraconserva-
dora, no debe ocultar que, más que una reformulación de la idea cristiana del trán-
sito, se estaba produciendo una descristianización en toda regla. La Iglesia, que no 
había perdido su interés por enriquecerse, se mantenía firme en sus convicciones 
escatológicas y repetía el discurso oficial tridentino sin apenas otra novedad que la 
concesión a las ánimas de más capacidad para beneficiar a los vivos que rezaban 
por ellas, lo que casaba bastante bien con las nuevas formas de culto civil a los 
muertos. Pero es claro que su influencia social había decaído mucho más de lo que 
se aparentaba600. Su menguado ascendiente en todo lo que no conllevara formas 
de figuración social adecuadas a la sociedad burguesa triunfante demostraba que 
había pasado de elemento activo dominante a parte del atrezzo ideológico o, si se 
quiere, ceremonial, de importancia decreciente en un tiempo presidido por la he-
gemonía de lo descarnadamente económico.

Y llegamos así al final del siglo XIX. La recuperación de lo fúnebre como fenó-
meno constitutivo de la sociedad burguesa había llevado en su último cuarto a con-
cebir la eternidad como prolongación sine die de la estructura social establecida en la 
Tierra, privada de los conflictos que aquí la amenazaban. El cementerio quería ser un 
apacible campo de recuerdo y reposo, ameno refrigerium donde esperaban el Juicio 
Final, dispuestos en un orden espacial análogo al que habían creado en la ciudad que 
habitaron, familias entrañablemente unidas, piadosos notarios, médicos benefactores 
de la humanidad, militares laureados, orondos clérigos y probos concejales presididos 
por sus alcaldes. Privados de vida ya no eran sólo lo que fueron, sino lo que debían 
haber sido. Sus panteones, capillas y sepulturas, como antes sus viviendas, se destaca-
ban sobre el vasto fondo anónimo de quienes no habían sabido ganarse el derecho 
a la memoria, que en estas circunstancias casi era tanto como el derecho a una eter-
nidad provista de manifiestos rasgos individuales, en la que cada cual resucitaría en la 
posición social que había tenido en la ciudad y en el cementerio.

600  Sin duda que a ritmos dispares, acordes con el desigual desarrollo de la burguesía en cada área 
geográfica.

la ciudad y los muertos.indd   415 17/7/15   13:39:54



la ciudad y los muertos.indd   416 17/7/15   13:39:54



IX.1.	La	creación	de	un	suburbio	funerario	(1918)
Después de crecer a un ritmo medio 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. A cada uno de ellos le correspondían 0,92 de los 
104.247 m2 que desde 1903 ocupaba el cementerio de Torrero, exceptuadas las de-
pendencias exteriores601; de haberse ejecutado la ampliación prevista en 1883, esa 
dotación hubiera sido de 1,24 m2/hab. Aunque desde 1887 se venían renovando 
regularmente los nichos, muchos de los cuales estaban a estas alturas en estado rui-
noso o semirruinoso, ahora faltaba suelo, sobre todo, para las sepulturas ordinarias 
de un sector popular en clara expansión. De ahí que la comisión de Fomento hu-
biera de impulsar un nuevo proyecto de ampliación del establecimiento, aprobado 
por el pleno del 3 de febrero de 1911 junto con la convocatoria de la subasta para 
la ejecución de sus tapias.

El proyecto era sólo una escueta memoria, firmada el 31 de enero por el 
efímero arquitecto municipal Félix Navarro Pérez (1849-1911)602, que pretendió 
ampliar el recinto hacia el este con otros 29.000 m2 que se creían de propiedad 
municipal. Aunque la superficie aún era muy insuficiente, se suponía insuperable 
en razón de las graves limitaciones financieras del Ayuntamiento y las servidumbres 
que lastraban las inmediaciones del cementerio. Las prisas motivadas por un alto 

601 La dotación era algo mayor si se restaba la población de los núcleos rurales con cementerio pro-
pio.

602 Muerto Magdalena el 27 de marzo de 1910, le había sustituido a título interino Félix Navarro, que 
a comienzos de 1911 se enfrentaba ya a serios problemas profesionales. A las quejas por el retraso 
que sufría el despacho de asuntos en su oficina, se sumó su inhabilitación por la Asociación de Ar-
quitectos para prestar servicios facultativos a particulares; el 24 de marzo de 1911 la Corporación 
se dio por enterada y José Rins pidió que se cubriera por concurso la plaza de arquitecto municipal. 
El 5 de mayo se acordó convocarlo y el 16 de junio se admitió la dimisión irrevocable de Navarro. 
El 23 de junio fue seleccionado como arquitecto en propiedad José Yarza Echenique; un día antes, 
Félix Navarro había fallecido en Barcelona.

iX
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riesgo de epidemia y la proximidad del verano explican que, para ganar tiempo, 
Navarro se limitara a definir la envolvente de la extensión, sin proponer una orde-
nación interna603:

Limitada la ampliación ahora posible, por la derecha o Poniente con la vía-férrea de 
las canteras de yeso, por la izquierda o Saliente con la distancia lícita al polvorín más 
cercano y por detrás con un barranco, dispónese de un rectángulo de 152,00 metros 
de fondo por 194,00 metros de pared posterior o línea de anchura; así resulta una 
superficie de terreno agregable (y ya propiedad del Excmo. Ayuntamiento) de 294,88 
metros [sic. por 29.488 m2].
Líneas nuevas de tapia 152+152+194= 498604.
El coste del nuevo cerramiento, será en su conjunto de unas 26.000 pesetas, sin que 
ahora quepa puntualizarse exactamente, porque dependerá de la cuantía de la cimen-
tación precisa, y de las rasantes definitivas que se adopten, dado que la horizontal plena 
y única para la albardilla sería demasiado dispendiosa en aquel accidentado terreno y 
dada la urgencia del proyecto no conviene demorar más su presentación con más de-
tallados estudios previos acerca de todas las rasantes que hayan de prevalecer.
Lo esencial por ahora y ante el temor de una posible epidemia es lo prudente obtener 
sin más dilaciones el ampliado recinto nuevo.
El Cementerio actual mide 554 x 260 = 144.040
 se amplía en  29.400
 resultaría ahora de 173.440
La cabida con sepulturas y nichos según indicaciones gráficas puede elevarse a unos 
15.000 cadáveres que vienen a representar lo necesario para unos 6 años sin haber 
hecho renovaciones ni haber empleado sino enterramientos individuales.
Pero dado que en las grandes ciudades la necesidad de enterrar a los muertos se ex-
tiende a numerosísimos individuos de familias, que transigirían con el completo anó-
nimo de la sepultura, a cambio de no pagarse por ello cantidad alguna, ha habido que 
llegar a la «fosa común» y a la cual, si aquí se llegase en cuatro de los cuadros trazados 
colocando en ellos a razón de cuatro lechos o hiladas de cuerpos, y ampliando la 
construcción de nichos a las tapias posteriores del cementerio actual podría alcanzarse 
una disponibilidad hasta de 24.000 cuerpos allí depositados, de uno u otro modo, sin 
mediar renovaciones y esto ya representa, procediendo con orden, el servicio tal vez de 
un decenio entero, y dado que esto es lo adicional, ya posible con esta obra, tal vez con 
ello se relegue para otra generación el problema de la expropiación del polvorín más 
próximo o el acudir a otros medios de resolver la pavorosa cuestión cementerial cada 
vez más difícil en las modernas urbes si ha de evitarse el procedimiento de la antigua 
Roma con sus higiénicos y reducidos columbarios.

603 La memoria del «Proyecto de ampliación del Cementerio» redactada por Navarro se conserva en 
AMZ, caja 2311, exp.950/1917, que también contiene el presupuesto y los pliegos de condiciones 
económicas y facultativas, todo ello de 31 de enero de 1911. La brevedad de la memoria permite 
reproducirla aquí por completo y obviar mayores explicaciones.

604 En el proyecto se estimó la profundidad del cementerio en 194 m, cuando tenía unos 261; si 
se considerara esta medida, los 152 m de anchura de la ampliación supondrían una longitud de 
tapias de 565 m y una superficie encerrada de 39.672 m2. No hay que descartar que, suponiendo 
ejecutado por completo el proyecto de 1883, Navarro sufriera una confusión de escala; si se aplica 
a la anchura de la nueva porción el mismo factor corrector de 1,35 que a la profundidad, su en-
volvente sería de 205 por 261 m y su superficie de unos 53.500 m2, cifra más cercana a la de la 
ya bien planteada ampliación de 1918.
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La actual administración municipal de Zaragoza, con lo propuesto habrá hecho lo 
expedito que está en su mano hacer; y la distancia lícita al polvorín más próximo, 
está de hecho ya fijada, con la que ahora mismo existe entre él y la tapia posterior y 
al efecto de evitar discusiones con el poder militar se adopta la misma distancia que 
él tiene allí consentida para separación entre el polvorín y la nueva tapia normal a la 
que hoy existe.
En la ejecución del proyecto presente, se conservará el cerramiento actual, completo, 
hasta tener construidas las nuevas tapias, y así ni un solo día quedará sin cerrar el 
Cementerio.
Después se procederá al derribo de la tapia separatoria y sus materiales se transporarán 
para suavizar la hondonada posterior, único modo allí aconsejable de aprovecharlos.

Aparte del error señalado en la medida de las tapias, sorprende que Navarro 
creyera que la superficie del cementerio era la del proyecto general de 1883 y que 
el recrecimiento propuesto lo llevaría hasta el camino del barranco de la Muerte. 
Como sabemos, sólo había podido construirse la mitad oriental de la ampliación 
imaginada por Magdalena y el recinto tenía 104.247 m2 sin contar tapias exteriores, 
que con los 29.400 añadidos hubieran llegado a 133.647 m2 (1,18 m2/hab) y no a 
173.440 (1,53 m2/hab)605.

Este injustificable desliz confirma la distancia con que el Concejo veía la cues-
tión funeraria en 1911 y el apresuramiento, por no decir la negligencia, de un 
proyecto planteado como pura solución de emergencia, que se limitaba a prever 
la construcción de una tapia en torno a la extensión propuesta, con poca precisión 
técnica y dejando para el futuro cuestiones tan relevantes como el escalonamiento 
de su coronación, imposible de definir por no proyectarse tampoco las rasantes defi-
nitivas del terreno. Desde luego no se trataba, como en 1883 y 1896, de ordenar 
una zona privilegiada, sino de añadir un área decididamente marginal donde acu-
mular el mayor número de cadáveres mediante procedimientos de enterramiento 
que tampoco se concretaban. Se adelantaba, eso sí, la innovación antirreglamen-
taria de una gran fosa común con cuatro pisos de cadáveres, tan denostada hasta 
entonces y que ahora no sólo se proponía para los pobres de solemnidad que no 
pudieran pagar la sepultura, sino para cuantos prefirieran no hacerlo. 

605 La difusión del atractivo plano de 1883 no sólo ha hecho creer a varios estudiosos que fue 
aprobado y ejecutado al menos en parte, ignorando todos los trabajos que conozco los cuatro 
proyectos posteriores de ampliación, sino que a veces se pensó, como hizo Félix Navarro, que la 
ejecución había sido completa. Se ve el mismo error en la hoja I del plano de Zaragoza a escala 
1/1.000 de 1910-20 y en el plano parcelario de Zaragoza a 1/5.000 que firmó en 1925 Miguel 
Ángel Navarro, hijo de Félix; aquí se representó sobre el contorno real del cementerio en este año 
el plano completo de 1883, con lo que se desplazó su eje (andador Costa) con respecto al de la 
entrada, el depósito y las viviendas de empleados, a pesar de que en el proyecto de 1883 ambos 
ejes coincidían; al este quedaba un espacio sin trazado de cuadros que venía a coincidir con la 
ampliación proyectada en 1911 y nunca ejecutada. La ubicación de los cementerios no católicos 
en el recinto esquemáticamente representado por Miguel Ángel Navarro en el plano de división 
de zonas del plan general de ensanche de 1933 incurría en el mismo error. En el extraordinario 
parcelario formado por el Instituto Geográfico Catastral en 1935 se grafió de nuevo el proyecto de 
Magdalena, pero ahora ya bien situado, sin su ampliación occidental y dejando sitio a la extensión 
de Yarza de 1918. El parcelario firmado por Borobio y Beltrán en diciembre de 1938, además de 
dibujar la ampliación de 1936, representó el cementerio antiguo tal cual era realmente y no como 
lo había proyectado Magdalena en 1883.
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Aprobada la memoria de Navarro, el ramo de Guerra reclamó la propiedad 
de los terrenos y durante varios años impidió su ejecución. El 28 de julio de 1911, 
el Ayuntamiento formó una comisión con el teniente de alcalde Francisco Ager, el 
regidor Marcelino Liria y el nuevo arquitecto municipal José Yarza, para negociar 
la ampliación del cementerio con la que nombrara Guerra; como resultado, las dos 
instituciones firmaron el 7 de agosto un convenio con las bases para la necesaria 
permuta de terrenos. En el pleno del 9 de febrero del año siguiente, se tuvo co-
nocimiento de la real orden por la que se aprobaba la ampliación del cementerio 
con arreglo a las bases formuladas y se mandaba incoar el oportuno expediente de 
expropiación forzosa. El 8 de marzo, la comisión de Fomento informó que la am-
pliación estaba pendiente de que el Gobierno Militar marcara la zona y expropiara 
unos terrenos pertenecientes a terceros para luego entregarlos al Ayuntamiento; 
en mayo, el gobernador militar comunicó al alcalde ciertas dificultades relativas a 
terrenos de particulares, y que, si no se zanjaban pronto, daría al Municipio la parte 
del suelo afectado por el proyecto de ampliación donde no había problemas. El 13 
de diciembre de 1912 se barruntaba ya que éstos se prolongarían más de lo debido, 
y Octavio García Burriel presentó una moción en la que advertía…

[…] que el ayuntamiento tiene en Valdespartera terrenos propios y extensos para cons-
truir una nueva necrópolis más artística que la actual; que el sitio indicado es de con-
diciones excelentes de orientación y amplitud suficiente, y con la ventaja de rebajar las 
tarifas de inhumaciones y poder vender terrenos a precios económicos con lo cual se 
facilitaría adquirirlos a perpetuidad y se conseguirían mayores rendimientos606.

El teniente de alcalde Francisco Cuenca respondió en la misma sesión que el 
Ayuntamiento tenía «cementerio bastante con el actual y terrenos contiguos al mismo 
para no llevarlo a Valdespartera» y, aunque la moción fue tomada en consideración y 
remitida a informe de la comisión de Fomento, no tendría ninguna consecuencia. 

Conforme a otra moción presentada por el concejal Manuel Mora el 15 de 
noviembre de 1912 y al dictamen elaborado por la comisión de Presupuestos tras 
oír a las de Fomento y Hacienda, en el pleno del siguiente día 22 se acordó desti-
nar en el presupuesto de 1913 una partida de 60.000 Pta para construir un nuevo 
tipo de nichos con pórtico, temporales y a perpetuidad; esta cantidad se obtendría 
por adelantado de los interesados en su futura adquisición, repitiendo la táctica 
diseñada en 1904 para los nichos de restos. Además de contribuir por sí mismos 
al embellecimiento del cementerio, los nuevos nichos suntuarios procurarían al 
Municipio ingresos que le ayudarían a sufragar la reforma del establecimiento. El 
siguiente 6 de diciembre, se acordó anunciar que las cantidades recaudadas en la 
suscripción pública serían devueltas si no bastaran para acomenter la promoción de 
los nichos porticados, como de hecho sucedería607.

606 AMZ, caja 1597, exp.3189. El suelo de Valdespartera fue del Municipio hasta que en 1919 lo per-
mutó, junto con ocho hectáreas del soto de la Almozara y el mercado de abastos, por los terrenos 
que tenía el ramo de Guerra en el Campo Sepulcro, donde el 31 de octubre de 1923 se aprobaría 
un plan de urbanización formado por el arquitecto municipal Miguel Ángel Navarro. 

607 El 16 de mayo de 1913 la comisión de Fomento propondría construir «dos intercolumnios de nichos a 
perpetuidad, con arreglo al proyecto aprobado para la reforma del Cementerio de Torrero, a continuación de 
las capillas del lado izquierdo entrando»; las manzanas incluirían treinta o cuarenta nichos y tendrían 
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Mientras, la ampliación del cementerio seguía pendiente del pago de los te-
rrenos que Guerra debía expropiar y permutar con el Municipio. Transmitió éste 
al ministerio en varias ocasiones la angustiosa falta de suelo para enterrar causada 
por la paralización de la expropiación, pero nada pudo conseguir hasta 1917. El 4 
de mayo de este año, el Ayuntamiento tuvo noticia de una real orden que auto-
rizaba la permuta; el Concejo y la autoridad militar llegaron a un acuerdo que se 
recogió en escritura pública de 15 de noviembre de 1917, y el 15 de mayo de 1918 
la comisión de Montes, Propios y Presupuestos presentó al pleno el proyecto de 
deslinde de la zona llamada de Torrero con el ramo de Guerra, conforme con lo propues-
to por la Dirección de Agronomía. El proyecto se aprobó en la sesión del día 22, 
ocasión que aprovechó el concejal Modesto Andrés para pedir que se exigieran las 

un coste de seis a 8.000 Pta; con el producto de su venta, podrían construirse otros dos intercolum-
nios y así sucesivamente. El día 23 se acordó la construcción inmediata de los nichos, cargándose el 
gasto al presupuesto de 1914 y prescindiéndose así del procedimiento de preventa. Con todo, no 
se promoverían nichos en propiedad hasta la ejecución en 1924 de las dos manzanas antepuestas 
al mausoleo de Costa, de las que trataremos en el apartado IX.3.

Deslinde de la ampliación del cementerio de Torrero, 5/1918.
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responsabilidades procedentes «a quien corresponda»; pero poca importancia debían 
de darle los concejales al ensanche del cementerio cuando no aprovecharon para 
tirarse los trastos a la cabeza, como era su costumbre en este tiempo en que todos 
parecían sentados sobre un saco de gatos.

El 22 de junio de 1918, el proyecto se materializó en un acuerdo de deslinde 
entre el Ayuntamiento y el ramo de Guerra del Estado. Quedó así estipulado que el 
ejército entregaría al Municipio un terreno de 59.868 m2 y 262 metros lineales en 
los lados norte y sur608, reservándose para enterramiento de tropas una parcela de 
300 m2 a setenta metros de la puerta que había de dar acceso al nuevo ámbito609. 
A cambio, Guerra recibiría unos suelos de propiedad municipal situados en los res-
tos del monte de Torrero, para destinarlos a zona de aislamiento de los polvorines.

El acuerdo se acompañó con un plano de ampliación del cementerio católico de To-
rrero, a escala 1/1.000 y firmado por Yarza en junio de 1918610. Se representaba aquí 
en tinta negra la ordenación del cementerio existente, con el diseño irrealizado de 
Magdalena para la parte central y doce cuadros cuádruples en la ampliación oriental 

608 En el acuerdo de junio de 1918 se daban estas dimensiones, contraponiéndolas expresamente a los 
242 y 275 m que suponía el plano adjunto en los lados norte y sur, respectivamente. También se 
indicaba que con estos terrenos el cementerio se ampliaría, en dirección este, hasta el camino que 
conducía al barranco de la Muerte, y no hasta el barranco de la Muerte, como se decía por error en la 
escritura de noviembre de 1917. 

609 En julio de 1910, el gobernador militar había pedido al Municipio una parcela de 36 m2 para sepul-
tar a los soldados y clases fallecidos en servicio activo; el 30 de septiembre, el Ayuntamiento deses-
timó la petición, aunque anunciando que procuraría satisfacerla cuando se ampliara el cementerio. 
El capitán general insistió, conformado con una superficie menor pero requiriéndola antes del día 
de Difuntos para celebrar en Torrero una fiesta militar, y en el pleno del 28 de octubre se acordó 
dar a Guerra un terreno de 12 m2 y prometerle el resto cuando se hicera la ampliación.

610 AMZ, caja 2311/1918, exp.950/17. Como ha ocurrido con el irrealizado proyecto general de 
Magdalena de 1883 y los parciales que sí ejecutó en 1884, 85, 90 y 1903, la sumaria historiografía 
funeraria zaragozana ha dado unánimamente por hecha la realización del proyecto de 1911, igno-
rando el plano de 1918. 
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(tres en dirección este-oeste por cuatro en dirección norte-sur). Este núcleo constituía 
un rectángulo de unos cuatrocientos metros de largo por 260 de fondo, que se am-
pliaba hacia el este con un trapecio de esta misma profundidad, 242 m de longitud en 
el lado norte y 260 en el sur, lo que suponía 65.260 m2 y no los 59.868 m2 indica-
dos en la escritura. En el nuevo ámbito se dibujaba en rojo una elemental ordenación 
de dieciséis cuadros (4x4) subdivididos en cuatro cuadrados cada uno611.

El pleno del 26 de junio aprobó el acta levantada con motivo de la incautación 
de los terrenos para la ampliación del cementerio y encomendó a la comisión de 
Fomento que impulsara su cerramiento y cuantas obras fueran precisas. La comisión 
encargó al arquitecto municipal el proyecto, presupuesto y pliegos de condiciones 
para la construcción de las tapias hasta el camino del barranco de la Muerte612, y Yarza 
los firmó el 3 de julio; como ya era norma en Torrero, previó muros de tapial sobre 
zócalo de mampostería, reforzados con pilares y verdugadas de ladrillo, y valoró la 
contrata en 37.241,80 Pta (32.668,25 de ejecución material). En la sesión municipal 
del 10 de julio de 1918, cuando el país acababa de sufrir un primer brote de la de-
vastadora gripe española613, se aprobó un dictamen de la comisión de Fomento que 
advertía de la urgencia de la ampliación y proponía aprobar el proyecto y los pliegos, 

611 Los actuales cuadros 48, 52, 56, 64, 50, 54, 58, 66, 71, 75, 60, 74-68, 73, 77, 62 y 70. 
612 AMZ, caja 2442/1926 (Fomento), exp.1527/1926. 
613 Se propagó un primer brote de gripe española entre la mitad de mayo de 1918 y comienzos de julio, 

con apogeo entre el 27 de mayo y el 9 de junio. Un segundo brote se desarrolló desde el inicio de 
septiembre hasta el 13 de diciembre de 1918, con un periodo álgido entre el 20 de octubre y el 16 
de noviembre. Aún hubo un tercer brote entre la mitad de febrero y mediados de mayo de 1919. 
En total, se contaron en España 169.000 fallecimientos, a los que algunos estudiosos han añadido 
otros 100.000; se estima que en Aragón murieron por esta causa unas 10.000 personas y en la 
ciudad de Zaragoza del orden de un millar.
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subastar inmediatamente la obra y pagarla con 5.000 Pta del presupuesto de 1918 y 
32.241,80 cargadas al de 1919.

La coincidencia cronológica de las grandes epidemias y las ampliaciones del 
cementerio acredita hasta qué punto el Ayuntamiento prescindió siempre de una 
política que se anticipara a los hechos para acabar yendo a remolque de catástrofes 
sanitarias que hacían inaplazables los recrecimientos.

El 5 de octubre de 1918, la Corporación pidió al gobernador que suspendiera la 
celebración de las fiestas del Pilar por el riesgo de que las aglomeraciones facilitaran 
la entrada en la ciudad de la devastadora grippe declarada ya en varios pueblos de la 
provincia. Pero, aun trasladado el programa festivo a mayo del 19, el virus entró, y el 
14 de octubre se anotó por primera vez en el libro de inhumaciones de Torrero la de 
un fallecido por pulmonía grippal, en el cuadro 61. Una consecuencia de la última gran 
epidemia sufrida por Zaragoza, donde a lo largo de 1918 se registraría la elevadísima 
cifra de 3.899 defunciones, fue la necesidad imperiosa de estrenar la ampliación del 
cementerio614. 

Esa urgencia tropezaba con el hecho de no haberse presentado ningún postor a 
la subasta celebrada el 11 de octubre para contratar la obra de las tapias. En el pleno 
del 16 de octubre, el regidor Gregorio Vicente advirtió que, según le había expresado 
el conserje del cementerio, no quedaba casi ninguna sepultura para adultos y estaban 
a punto de agotarse también los nichos, y protestó además por «la barvaridad que se 
está cometiendo de roturar sepulturas en los paseos o andenes cosa que no debía haberse hecho 
para no perder la estética y el hornato de un recinto Sagrado como lo es el cementerio». En 
vista de todo ello propuso, primero, que se roturara urgentemente un nuevo cuadro 
de sepulturas en la parte de la ampliación donde a juicio del conserje fuera más fácil y 
con arreglo al plano aprobado; dicho cuadro se rodearía con una cerca provisional de 
piquetes de madera y tablones tomados de los almacenes municipales, y si con éstos 
no bastara él mismo regalaría otros trescientos tablones. En segundo lugar, atendida 
la situación sanitaria de la ciudad y puesto que nadie había pujado para construir las 
tapias de la ampliación, procedería pedir al gobernador civil la excepción de subasta 
y, mientras ésta se recibía, abrir un concurso por término de diez días; para que no 
quedara desierto y considerándose tanto lo quebradizo del terreno como la época in-
viernal en que se entraba, se aumentaría en un 14% el presupuesto de contrata. Y, por 
último, se consignaría en los presupuestos para 1919 una partida para la construcción 
de una nueva manzana de nichos. El Ayuntamiento acordó ya pedir la excepción de 
subasta y pasó el resto de la moción a informe urgente de la comisión de Fomento, 
autorizándole para que, si lo estimaba oportuno, realizara el cerramiento provisional 
de un cuadro y la roturación de las sepulturas. 

El 17 de octubre, la comisión de Fomento encargó al arquitecto municipal que 
señalara el terreno a acotar con tablones y dispusiera urgentemente las obras precisas, 
«teniendo presentes las actuales circunstancias». Resolvió al mismo tiempo que, una vez 

614 Según las estadísticas de movimiento de población publicadas por la Jefatura Superior de Estadís-
tica, en la ciudad de Zaragoza hubo 2.813 defunciones en 1916 (23,58‰ de 119.295 habitantes 
de hecho), 2.860 en 1917 (23,69‰ de 120.730 habitantes), 3.899 en 1918 (31,91‰ de 122.182 
habitantes), 2.990 en 1919 (23,92‰ de 124.998 habitantes) y 3.202 en 1920 (25,307‰ de 
126.525 habitantes).
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El cementerio de Torrero en 1918 (reconstrucción del autor).
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obtenida la exención de subasta pedida ese mismo día, se realizaran por administra-
ción las tapias de cierre general de la ampliación, anunciándose concurso de carácter 
particular por el plazo de ocho días. El gobernador comunicó oficialmente la exención 
el 22 de octubre, y la comisión de Fomento aceptó el 26 la única proposición presen-
tada al concurso, de Jacinto Vergara y Mariano Peralta, por 37.241 Pta. El 3 de julio 
de 1919, Yarza informó que las obras estaban terminadas y en el pleno del día 16 se 
acordó su recepción provisional. La obra ejecutada recreció el cementerio público de 
104.247 a 170.304 m2, sin contar tapias exteriores (30.114 más de lo proyectado en 
1883); con los 135.281 habitantes que tenía Zaragoza en 1918, esto implicaba una 
dotación de 1,26 m2/hab615. 

Con las obras sin iniciar y gracias a la construcción del cerco de tablas que 
permitió afrontar la conjunción de la gripe con un estado de saturación funeraria 
insostenible, el 2 de noviembre de 1918 se produjeron las tres primeras inhumaciones 
en el cuadro 48616; en el libro de registro se anotó como causa de las muertes «bron-
coneumonía», «broncopneumonía grippal» y «broncopneumonía infecciosa grippal»; el día 3 
se abrieron en este lugar cuatro nuevas sepulturas relacionadas con la epidemia617 y se 
estrenó ya el vecino cuadro 50, con dos víctimas de la grippe, un muerto por enteritis 
crónica y otro procedente del depósito; los dos cuadros serían muy utilizados en las 
semanas siguientes, en buena parte con epidemiados. El 24 de diciembre se estrenó 
el 52 y el 7 de febrero de 1919 el 54, que completaba el cuarto noroeste de la am-
pliación cuando sus tapias aún estaban en obras; el 24 de de marzo se precisó añadir 
el cuadro 56, intensamente utilizado hasta que el 16 de abril se practicó en el 64 una 
inhumación que por mucho tiempo quedaría aislada; el final de la gripe y las exhuma-
ciones en otras zonas del cementerio explican que justo entonces disminuyeran muy 
sensiblemente los entierros en la ampliación en curso. Ya acabadas las obras, el 5 de 
septiembre del 19 se inhumó por primera vez en el cuadro 58, el 27 de octubre en el 
60, el 18 de diciembre en el 62 y, así sucesivamente, se fueron estrenando los nuevos 
cuadros (64, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75 y 77) conforme se hicieron necesarios.

IX.2.	El	monumento	a	la	fosa	común	(1919)
La ampliación del cementerio de 1875 había querido atraer a las capas acomoda-
das de la naciente sociedad de la Restauración; con las proyectadas a partir de 1890 
se buscaba liberar suelo para sepulturas de lujo en el núcleo de 1834 y escalonar 
el resto según categorías decrecientes en la escala social. La de 1918, lejana y con 
una pendiente relativamente pronunciada hacia el este y el norte, no era ya más 
que una extensión lateral del terreno dedicado desde su origen a las sepulturas más 
pobres, sin otro fin que el aumento cuantitativo de la capacidad de enterramiento 

615 Tampoco ahora se han considerado para calcular la dotación funeraria por habitante los pequeños 
cementerios ya en uso en los barrios rurales del término municipal.

616 El cuadro 48 se situaba en el ángulo noroeste de la ampliación, lindante con el recinto existente; 
el 50 estaba justo al sur. Por tanto, ocupaban con respecto al cementerio en uso la misma posición 
que las dos fases del cementerio de coléricos con respecto al establecimento anterior a 1884. 

617 Y otra de un militar suicidado, lo que revelaba una evidente precipitación en las inhumaciones o 
que la Iglesia relajaba su celo ante el estamento castrense.

la ciudad y los muertos.indd   426 17/7/15   13:40:06



Torrero en el primer tercio del siglo XX 427

del recinto y con la vista puesta en un sector social, el proletariado, que la indus-
trialización de la ciudad y la crisis de su entorno rural hacían cada vez más nutrido. 
Como consecuencia, la división social del espacio funerario se radicalizaría y las 
sepulturas ordinarias de menor categoría, salpicadas hasta entonces por todo el ce-
menterio, se irían desplazando hasta esta nueva porción oriental, que comprendía 
el 38,65% de su superficie total o el 39,97% de los 165.687,69 m2 consagrados 
como cementerio católico. 

La migración de los enterramientos más baratos, y en especial los gratuitos, 
hacia la inhóspita y vasta extensión de 1918 se atuvo a un lento proceso que no 
culminó hasta 1931, y todavía se tardó cuatro años más en empezar a enterrar a los 
indigentes en zanjas situadas a los pies de sus tapias más alejadas. Sin embargo, es 
muy significativo que, antes aún de concluirse el cerramiento del nuevo ámbito, se 
decidiera colocar en su centro geométrico un monumento a la fosa común que Na-
varro había previsto allí en 1911 pero que no se habilitó en 1918. Ese monumento 
y no otra cosa dio pie al hábito de denominar fosa común, con un alcance espacial 
impreciso, al área donde se situaba.

El 23 de mayo de 1918, Heraldo de Aragón publicó en primera página la pro-
puesta de «un vecino» que llamaba la atención sobre un espléndido modelo en es-
cayola exhibido por el escultor zaragozano José Bueno y Gimeno (1884-1957) en 
la exposición artística que se estaba celebrando en el Casino Mercantil. El grupo, 
titulado Humanidad, representaba más o menos en tamaño natural a dos hombres 
desnudos portando el cadáver de un tercero; ningún particular, decía el anónimo ve-
cino, podía adquirir la obra trasladada a piedra, pero sí Zaragoza, que realizaría… 

[...] una obra de cultura y de caridad emplazándolo en el Cementerio, en la fosa co-
mún, en la tumba de los humildes y de los desheredados de la fortuna.
Aquellos desdichados, para quienes la vida no tuvo una sonrisa, bien merecen que sus 
conciudadanos 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 innominados que tras una vida de trabajo y de lucha, van a caer en la fosa 
común». El grupo ejecutado en piedra se valoraba en 10.000 Pta, «cantidad insignifi-
cante para una ciudad de ciento veinte mil almas que aspira a lavar sus culpas de desvío por 
las nobilísimas cuestiones del Arte [...] decorando soberbiamente la tumba de los humildes, 
de los sin nombre». Y, efectivamente, en sólo un mes se recaudaron 10.910,10 Pta, 
con las que se encargó la realización del modelo en caliza. 

Hecho el encargo, el pleno del 23 de abril de 1919 aprobó y declararó urgente 
una moción del concejal José Valenzuela La Rosa618 para que se construyera la 
cimentación del mausoleo que debía erigirse en la fosa común (sic) y se rodeara con 
un pequeño jardín proyectado de acuerdo con el autor. El 14 de mayo se aprobó 

618 Director de Heraldo de Aragón entre 1905 y 1915; aunque este año fue nombrado secretario de la 
Cámara de Comercio, se mantuvo como crítico de arte y miembro del consejo de administración 
del diario.
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un dictamen de la comisión de Fomento para que se emplazara la escultura de 
Bueno como indicaba un informe adjunto de Yarza y en los terrenos de la última 
ampliación del cementerio.

Ya en su sitio, el monumento se inauguró el 15 de junio de 1919, con el cerra-
miento de la ampliación todavía en obras. El Heraldo del día siguiente publicó una 
extensa reseña de la ceremonia, celebrada con cierto apresuramiento en medio de 
«aquella planicie desolada», «en pleno monte salpicado de hoyos que esperan viajeros del 
último viaje», donde quedarán «sin dejar un rastro ni un nombre» los humildes, «los 
anónimos que se pudren bajo este pedazo de tierra, sin tener siquiera una cruz que indique 
dónde cayeron para siempre». Tras interpretar el Orfeón Donostiarra la marcha fúne-
bre de Chopin y un Ave María, intervino Valenzuela y 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 

José Bueno: monumento a la fosa común (AMZ, foto Palacio, ca.1930).
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que se sumaban quienes sucumbían «en la lucha diaria y oscura, no menos cruenta, 
del trabajo», cadáveres anónimos que la ciudad quería hacer suyos y encomendar a 
Dios. Hablaron después el párroco de San Miguel, que representaba al arzobispo y 
reiteró el tópico evangélico de los primeros y los últimos, y el alcalde de la ciudad, 
que agradeció la iniciativa al hasta entonces incógnito vecino que la había alentado 
y no era otro que Eugenio López Tudela619, a José Bueno y a los numerosos donan-
tes. A los pies del grupo se descubrió una lápida con un retórico epitafio redactado 
por Juan Moneva, ante el que, visto el ambiente social del momento, uno no sabe 
qué pensar:

vosotros
cuyos rEstos anónimos yacEn aQuí

a QuiEnEs hizo iguaLEs
La naturaLEza humana

La rEdEnción divina
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

La sensiblera conmiseración de las fuerzas vivas hacia los humildes enviados 
a una fosa común que, sin existir siquiera, daba pie a semejante exhibición de 
paternalismo hueco, valía ya poco en una ciudad inmersa en un abierto enfrenta-
miento 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 
burguesía620. 

Durante dieciséis años, el grupo de Bueno permaneció aislado en medio de la 
ampliación de Yarza como absurdo monumento a una fosa común ausente. En 1929, 
un proyecto general de reforma del cementerio propuso crear a sus pies una fosa 
común y un nuevo osario general, destinados respectivamente a los pobres de so-

619 Presidente de la Cámara de Comercio de España en París.
620 Después de 11.897 jornadas de huelga en 1916, Zaragoza alcanzó en 1917 las 175.543, sólo supe-

radas por Barcelona; en 1918 sobrepasó a todas las demás ciudades españolas, con 419.000, y en 
1919 se situó también en un puesto muy destacado, con 326.000 jornadas huelguísticas; en 1920 
se elevaron a 528.170, acompañadas ya de episodios revolucionarios violentos como el motín del 
cuartel del Carmen del 9 de enero, descrito de memoria por Sender en El mancebo y los héroes, 
cuarta novela de la Crónica del alba. La combatividad obrera, impulsada por una poderosa CNT, 
era la respuesta a un despotismo patronal expresado espectacularmente en la represión policial e 
incluso el pistolerismo antisindical, pero que se dejaba sufrir todos los días bajo la forma de una 
pronunciada inflación (70% entre 1914 y 18), que castigaba duramente los salarios reales y llevaba 
a la clase trabajadora a unas penosas condiciones de vida, frente a la que el reaccionario mensaje 
de las organizaciones católicas poco tenía que hacer (ForcadELL 1986: 209; vicEntE 1993 pássim; 
bEtrán 2013: 7).
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lemnidad y a quienes sólo pudieran pagar una sepultura temporal: esto es, a todos 
o casi todos los destinatarios del amplio espacio mortuorio cercado en 1918; pero 
ese proyecto nunca se aprobó y la fosa todavía tuvo que esperar hasta 1935 para 
ser una realidad. De estos episodios trataremos en los apartados IX.5 y X.3.

IX.3.	La	erección	del	mausoleo	de	costa
En la madrugada del 8 de febrero de 1911 murió en Graus el prohombre regene-
racionista Joaquín Costa. Llegado el cadáver a Zaragoza, una movilización masiva 
impidió que continuara viaje hasta Madrid para ser enterrado en el panteón de 
escritores y artistas de San Justo, desde donde más adelante se esperaba trasladarlo 
a un mausoleo construido por suscripción nacional en el Panteón de Hombres 
Ilustres, obra iniciada en 1891 y parada diez años después para quedar en proyecto 
fallido y demostración de la impotencia económica y política del Estado621. En la 
casa consistorial de la calle de la Democracia se instaló la capilla ardiente, ante  
la que se dijo que desfilaron más de 30.000 personas; a las cuatro y media de la 
tarde del domingo 12 de febrero partió de allí una impresionante comitiva fúnebre, 
que recorrió la plaza del Pilar, la calle de Alfonso, el Coso e Independencia en 
medio de lo que Heraldo de Aragón llamó «un cordón de carne humana»; en la plaza 
de Aragón se colocó el féretro sobre una carroza tirada por ocho caballos que por 
Sagasta marchó a Torrero, seguida por una larga fila de coches entre los que estaban 
todos los de alquiler que tenía la ciudad. Al llegar al puente de América, se pren-
dieron centenares de antorchas llevadas por bomberos y obreros municipales; ante 
la puerta del cementerio, el féretro fue bajado de la carroza y llevado por cuatro 
mozos de Graus hasta el interior del recinto, donde les sustituyeron los sepulture-
ros. Ante más de 3.000 personas en silencio, Costa fue enterrado en una sepultura 
provisional a las seis y media de la tarde. 

Inmediatamente, se pensó erigir un mausoleo proporcionado con la categoría 
del mito que la muerte había acabado de construir. El alcalde Julio Juncosa convocó 
el 16 de febrero de 1911 una reunión de concejales y representaciones varias para 
estudiar el mejor modo de conmemorar a Costa; el teniente de alcalde Cristino 
Joaquín Muñoz afirmó que, ya que Zaragoza había recabado el honor de conservar 
los restos del ilustre patricio, correspondía al Municipio decidir lo procedente sin 
perjuicio de lo que hiciera el Estado, y para ello debería acopiar recursos por medio 

621 Conforme a los ejemplos de Westminster, la Santa Croce y Sainte Genevieve, un decreto de 
las Cortes Constituyentes de 6 de noviembre de 1837 había dispuesto la creación en la iglesia 
madrileña de San Francisco el Grande de un Panteón Nacional donde exhibir las tumbas de los 
españoles que más hubieran descollado en la política, las artes, las ciencias y la milicia. Nada se 
hizo hasta que un nuevo decreto de las Constituyentes de 1869 ordenó su inmediata inauguración 
en el mismo lugar, que se llevó a efecto el 20 de junio del mismo año en una espectacular cere-
monia; no llegó a abrirse la avenida que debía unir en línea recta el reciente edificio de las Cortes 
de la carrera de San Jerónimo con el Panteón, y aun a los pocos años se consideró improcedente 
conservar esos cadáveres ejemplares en pleno centro urbano, cuando todos los demás eran ente-
rrados extramuros, por no hablar del rechazo clerical y conservador a la práctica de formas laicas 
y patrióticas de piedad en un templo católico. Como consecuencia, a partir de 1891 se erigió ex 
novo un Panteón de Hombres Ilustres en el solar de la antigua iglesia de Nuestra Señora de Atocha 
y el cuartel de Inválidos, con proyecto del arquitecto Fernando Arbós (vaLEra 1990: 186-187).
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de una suscripción pública encabezada por el alcalde; Juncosa y Basilio Paraíso 
anunciaron que contaban ya con ofrecimientos particulares, y José Gascón y Marín 
prometió mil de las 1.500 Pta que se le habían asignado como delegado regio de 
primera enseñanza. En la sesión municipal celebrada el día 17, Muñoz propuso que 
el Ayuntamiento dedicara a Costa un mausoleo y comunicara a todos los pueblos 
de Aragón la apertura de una suscripción regional para obtener los fondos precisos. 
Juncosa advirtió que además del mausoleo había que satisfacer otros gastos ya ori-
ginados y que al frente de lo que se acordara debería figurar el Ayuntamiento, que 
por este año podría encabezar la suscripción con 5.000 Pta622. Finalmente se acor-
dó por unanimidad de los concejales presentes, entre los que no estaban los ultra-
montanos José Ríus y Francisco Antonio Cavero, que habían abandonado la sala623, 
erigir el mausoleo y pagar con cargo al capítulo de imprevistos del presupuesto los 
gastos ya hechos y las 5.000 Pta que «por ahora» encabezarían la suscripción; estas 
resoluciones se comunicarían a la comisión designada en Madrid, con la que la que 
se pondría de acuerdo una comisión municipal formada por los presidentes de las 
cuatro comisiones permanentes, el alcalde y el síndico, y encargada del proyecto 
del mausoleo, de las coronas y demás detalles. 

El 10 de noviembre, se acordó ampliar la comisión local con diversas entidades 
y personalidades como Paraíso, Gascón y Marín, Lasuén o Bescós. Este mismo mes, 
la comisión convocó un concurso de ideas sobre el diseño del mausoleo, al que 
concurrieron los escultores Dionisio Lasuén, José Bueno, Enrique Clarassó, Domin-
go Ainaga, Miguel y Luciano Oslé, y, juntos, el pintor Félix Lafuente y el escritor 
Manuel Bescós (Silvio Kossti); el 3 de febrero de 1912, el jurado eligió por unanimi-
dad el más barato de los dos bocetos presentados por estos últimos. Cuan nuevo 
Dinócrates, Lasuén ya había propuesto en febrero de 1911 tallar una monumental 
cabeza del León de Graus en la cima del Moncayo y excavar su tumba en la base; 
Bescós y Lafuente retomaron la idea y proyectaron cubrir la cámara funeraria con 
una montaña artificial de aspecto naturalista, coronada por un busto del prócer que 
en su momento esculpiría Lasuén y sembrada en su falda de pequeñas reproduc-
ciones del Partenón (la única que los fondos disponibles permitirían ejecutar), la 

622 Con esta cantidad hubiera encabezado el rey la suscripción para erigir el abortado mausoleo ma-
drileño.

623 En esa sesión, el concejal José Ríus protestó por la falta de símbolos religiosos en la capilla ardiente 
dispuesta en el salón rojo, a pesar de que se había intentado colocar «una imagen de Nuestro Señor 
Jesucristo» que rechazó Tomás Costa, hermano de Joaquín; como tampoco se había invitado al clero 
para asistir al entierro con cruz alzada, él y otras personas habian decidido no acudir, y en vista de 
que el homenaje anunciado iba por el mismo rumbo, expresaba ahora su desacuerdo y reclamaba 
libertad de acción en lo sucesivo. Muñoz contestó que sólo las derechas habían dado a esos actos 
carácter político, pretextando que sin clero quedaban incompletos o que en la esquela de Costa 
faltaba la cruz. Confirmó lo equívoco de todo este asunto la intervención del alcalde para manifes-
tar que «el homenaje fue completo, pues en el duelo vio algunos caracterizados carlistas; que se anunció que 
el cadáver se llevaría al Cementerio católico; que en todo se ha sujetado a los acuerdos de la familia; y que 
por su parte no ha tenido intención de dar al acto carácter civil, ni tampoco herir los sentimientos religiosos 
de los de Zaragoza, creyendo que debemos terminar esto, tomar los acuerdos correspondientes en vista de las 
opiniones expuestas, y que a la suscripción contribuyan el alcalde y los concejales». Abandonaron entonces 
la sala Ríus y Cavero. El episodio caracteriza a una ciudad que asistía al recrudecimiento de los 
conflictos sociales y a la belicosidad creciente de un sector neocatólico poco dispuesto a admitir el 
avance de las políticas de secularización.
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tribuna de Demóstenes y el trípode de Platea. Según su memoria, la montaña era 
un homenaje al amor del prócer por la nauraleza, «norma y compendio del Arte» y a 
su «anhelo de que sus cenizas reposaran un día en el seno de la madre tierra, sin otras galas 
ni arraquives que las rocas bravías». Las miniaturas helénicas presentaban al grausino 
como heredero directo «de aquellos grandes filósofos, repúblicos y oradores griegos que 
como Aristóteles, Platón, Pericles y Demóstenes, dejaron huella profunda de su genio en el 
camino de la Humanidad»624. Por fin, se quería simbolizar «la obra política de Costa, 
descansando en aquellas dos piedras angulares: la escuela y la despensa; y así la tribuna 
ateniense donde se yergue el busto del Gran Maestro, gravita entre rocas desoladas sobre 
la tierra arable, despensa próvida del mundo» (cfr. aLvira 1996: 43). A los pies de la 
montaña, se representaba una maciza puerta de mármol blanco, cerrada con una 
lápida sobre la que se grabaría el ditirámbico epitafio redactado por Bescós, acorde 
con la personalidad del difunto:

624 Más adelante, la tribuna de Demóstenes sería sustituida por una pequeña escalinata tallada en la 
montaña y se pensaría añadir una presa alusiva a la política hidráulica, que no llegaría a materiali-
zarse. En lo relativo al concurso y el proyecto ganador, me remito a garcía guatas (1996) y aLvira 
(1996).

Bescós y Lafuente: boceto para el mausoleo de Costa, 1/1912 (colección Fernando Alvira).
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aragón
a

JoaQuín costa
nuEvo moisés

dE una España En éxodo
con La vara dE su vErbo inFLamado

aLumbró La FuEntE dE Las aguas vivas
En EL dEsiErto EstériL.

concibió LEyEs para conducir su puEbLo
a La tiErra promEtida.

no LEgisLó

 mdcccxLvi mcmxi

El mausoleo carecía de toda referencia religiosa. El 12 de febrero de 1912 se 
colocó su primera piedra dentro del cementerio católico, en un acto puramente 
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 camposanto con la cruz alzada. Luego, los trabajos no pudieron conti-
nuarse por culpa del lento avance de la suscripción pública y el conflicto abierto 
por la situación definitiva del mausoleo. A finales de 1912 el Ayuntamiento entregó 
10.000 pesetas para la obra, y el 9 de mayo de 1913 acordó desplazarla a un terre-
no añadido al conjunto, más allá de la tapia meridional de la ampliación de 1875. 
La elección del lugar, cargada de significado, conjugó con buscada ambigüedad la 
voluntad expresada por Costa a través de su hermano Tomás de no someterse al 
dictado de la Iglesia y manifestar después de muerto su libertad de conciencia, con 
el miedo al escándalo de las instituciones que se habían adueñado del cadáver625. 
Costa fue enterrado definitivamente fuera del cementerio católico pero también 
del civil; lejos de la posición marginal de éste, el mausoleo se alzó en el punto 
culminante de la estructura espacial del terreno consagrado, en una protuberancia 
que, más que ajena, se percibía desde dentro como una ampliación ad hoc, alineada 
con su puerta principal y remate de su calle Mayor, por eso mismo llamada hoy an-
dador Costa. Además de gozar de un anticanónico acceso desde el establecimiento 
católico, ocupaba un lugar que se sabía que tarde o temprano sería envuelto por su 
crecimiento, como de hecho ocurrió en menos de medio siglo, cuando el mausoleo 
quedó convertido en una isla indistinguible de la tierra bendecida que lo rodeaba.

Con los trabajos ya muy avanzados, el Concejo acordó el 8 de enero de 1915 
destinar a su finalización 1.300 Pta del capítulo de imprevistos y reintegrárselas 
más adelante de la suscripción. El arquitecto municipal José Yarza, director de las 
obras del mausoleo, proyectó en 1916 un verjado de hierro con zócalo y pilares de 
mampostería rústica para rodear la montaña y su contorno de respeto. Con todo 
ello, se habían gastado en la obra 30.735,25 Pta, 440,75 menos de lo recaudado 
(garcía guatas 1996: 29). Sin haber llegado a un acuerdo con el hermano del 

625 Corrobora la ambigüedad frente a tan apetecido como incómodo difunto el hecho «extraño y 
simbólico», advertido por chEynE (1972: 157), de que en 1911 no quedara constancia de la inhuma-
ción en el registro del cementerio, privándose de existencia oficial al cadáver de Costa. El Moisés de 
Graus era víctima de la acendrada práctica española de entronizar el nombre desnudo de ciertos 
grandes hombres y enterrar su obra en un sepulcro cerrado con doble llave.
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patricio acerca de la fecha y el ceremonial del traslado, su cuerpo se depositó en 
el mausoleo en la mañana del 8 de febrero de 1917, con asistencia del alcalde, el 
gobernador civil, los presidentes de la Diputación y de la Audiencia, el rector de la 
Universidad, concejales republicanos, representanciones del Casino Republicano y 
el Ateneo Costista, y otras personalidades626. 

Desde un punto de vista puramente arquitectónico, el entierro exterior de 
Costa favorecía la implantación del vasto mausoleo naturalista, difícil de encajar 
en la rígida retícula de Torrero. Para acomodar ambos órdenes espaciales, se cons-
truyeron dos cortas manzanas de nichos perpetuos a ambos lados de la entrada al 
recinto costiano, cada una con un pórtico de piedra de cuatro intercolumnios que 
Miguel Ángel Navarro proyectó en marzo de 1924 en un imponente academicis-
mo neodórico. Además de realizar con doce años de retraso el viejo acuerdo de 
vender nichos suntuarios, se trataba de rematar la calle Mayor con una construc-
ción que, a modo de propileo, enfatizara el acceso al mausoleo y armonizara con 
éste compartiendo el orden de su minipartenón.

626 En el pleno del 6 de febrero de 1918, el concejal José Valenzuela aún propondría que se activaran 
los últimos detalles de adorno y ornamentación del mausoleo que figuraban en el proyecto.
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IX.4.	El	reglamento	del	cementerio	de	1921
El 1º de marzo de 1921, el Concejo aprobó el tercer reglamento para el servicio y 
administración del cementerio público de Torrero, una norma muy continuista con res-
pecto a la de 1897, de la que apenas se diferenciaba en algún aspecto puntual.

En el segundo capítulo del primer título, sobre «Policía del cementerio», se man-
tuvo la redacción del polémico artículo 14 de 1897 sin considerar la corrección 
acordada en noviembre de ese año, aunque esto no significa que en adelante se 
impidiera colocar fotografías en los nichos627. Se suprimió, supongo que también 
sin consecuencias, el inocente artículo 13 que permitía colocar flores y pequeños 
arbustos sobre las sepulturas ordinarias, y se mantuvo sin variaciones la regulación del 
depósito de cadáveres, mencionándose incluso el cordón de la campanilla de alerta.

Tampoco hubo apenas cambios en el capítulo IV del título primero, «Inhuma-
ciones». Sólo se sustituyó el plazo de cesión de los nichos, que el reglamento de 
1897 había establecido «por ahora» en quince años, por una indeterminada remi-
sión al número de años que fijara el Concejo en los presupuestos628. Aunque en el 
reglamento de 1921 todos los nichos se calificaron de temporales, ya hemos ade-
lantado que tres años después se construirían a los lados de la entrada al panteón 
de Costa dos pequeñas manzanas de nichos perpetuos, con proyecto aprobado el 
20 de marzo de 1924, presupuestadas en 34.929,60 Pta y adjudicadas al contra-
tista Faustino Gimeno; entre ambas sumaban 96 nichos corrientes y 36 de restos, 
y con su venta el Municipio esperaba obtener 63.000 Pta (96x600+36x150)629. 
El monumentalismo clasicista de esta promoción pionera quedó como un caso 
excepcional en razón de su posición singular, pero las manzanas en propiedad que 
hasta los años cincuenta se irían adosando al contorno del recinto se dotarían tam-
bién de porches, no de piedra sino de ladrillo y acordes con las pautas estilísticas 
de las capillas de Magdalena. El mayor o menor esmero arquitectónico se asociaba 
a una diferenciación social visible, por poner dos ejemplos tempranos, en la gran 
distancia que separaba los proyectos firmados por Navarro en agosto y septiembre 
de 1925 para la construcción de un bloque de nichos de alquiler y de dos manza-
nas de nichos a perpetuidad630. Desde entonces, los nichos perpetuos continuarían 

627 El título V de las ordenanzas municipales de 1912, las primeras y muy tardías que tuvo la ciudad, 
había incluido un capítulo X sobre los cementerios, extracto de los dedicados a la policía, la con-
ducción, las inhumaciones y las exhumaciones en los reglamentos de administración del cemen-
terio y de conducción de cadáveres. La segunda parte de su artículo 530, acorde con el criterio 
conciliador adoptado por el Concejo el 6 de noviembre de 1897, se limitó a indicar que «para 
colocar objetos entre el marco y la lápida de los nichos, será precisa la autorización del director». Así pues, 
el texto de 1921 era una regresión con respecto a esta norma.

628 En el pleno de 21 de febrero de 1919 se había aprobado la tarifa funeraria a incorporar a los 
presupuestos para el año económico 1919-20 con una enmienda de José Algora, por la que, 
para aumentar el producto del cementerio sin encarecer los nichos, éstos mantendrían su precio 
anterior pero con cesión de diez años en vez de quince, al tiempo que las parcelas para sepulturas 
perpetuas y panteones se encarecerían en un 30%.

629 En la sesión municipal de 30 de enero del 24 se había tomado en consideración una moción del 
concejal Joaquín Beltrán para que se construyeran bloques de nichos a perpetuidad y de restos, en 
la seguridad de que los primeros se venderían si se les pusiera un precio de seiscientas pesetas.

630 La construcción de la manzana de nichos de alquiler que cito se adjudicó al contratista Domingo 
Ferrer el 20 de noviembre de 1925 por 24.467,92 Pta y se recibió provisionalmente el 4 de 
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Miguel Ángel Navarro: proyectos de manzanas de nichos de alquiler (8/1925) y a perpetuidad 
(9/1925).
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la línea de las capillas familiares adosadas a la tapia 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 tapia meridional, más alejada de la 
puerta principal.

En el capítulo V, «Exhumaciones», el reglamento les asignaba plazos, cuando 
así lo exigieran las necesidades funerarias y siempre que las tumbas no fueran 
perpetuas, de cinco años si los cadáveres estaban bajo tierra631 y de diez, en vez de 
quince, si estuvieran en nicho. 

En el capítulo VI del título primero, «Empleados», el número de vigilantes 
pasaba de cuatro a seis y el de sepultureros de cuatro a ocho, siendo lo más des-
tacado la supresión del puesto de médico-cirujano del cementerio632. Como en 
el reglamento precedente, se obligaba al conserje-jefe, el capellán y los vigilantes 
a habitar en las viviendas gratuitas que el Ayuntamiento les proporcionaría en el 
establecimiento.

Por fin, el artículo 101 determinaba, como en anteriores reglamentos, que los 
cadáveres de los pobres de solemnidad conducidos al cementerio con mortaja y sin 
ataúd serían inhumados gratis en sepultura abierta en tierra, todavía individual. 

IX.5.	El	proyecto	de	reforma	general	de	1929
El 27 de noviembre de 1928, trece concejales633 firmaron una moción de estoma-
gante retórica cristianofuneraria que recordaba tanto los deberes del Municipio 
hacia los difuntos y sus allegados como la rentabilidad económica del cementerio. 
Según el escrito, típico de este momento histórico cínico y cursi634, tras las enormes 
desgracias de la Gran Guerra y las catástrofes de todo género acaecidas después, 
los sociólogos del mundo entero percibían «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 hacia el recuerdo de 
los muertos y la intensa devoción de quienes visitaban la necrópolis de Torrero, cada 
vez en mayor número y no sólo en los días tradicionalmente acostumbrados sino 
«todos los días festivos y aun los feriados en los cuales la afluencia de público al cementerio 
es verdaderamente insólita en relación con otras épocas». Este «movimiento ciudadano 
tan simpático como edificante» indicaba que había «llegado el momento de mirar con 
más predilección aquellos lugares sagrados (que por otra parte constituyen la segunda de 

febrero de 1926. Las dos manzanas de nichos perpetuos se adjudicaron el 16 de noviembre al 
mismo Ferrer por 21.500 Pta, lo que suponía una baja con respecto al tipo de la subasta de 8.500; 
se recibieron provisionalmente el 31 de mayo de 1926 (AMZ, caja 2442/1926, exp.1936/1926 y 
1937/1926). 

631 Salvo los enterrados en caja metálica, para los que el plazo mínimo de inhumación era de diez 
años.

632 El 9 de julio de 1930 se aprobó una modificación del reglamento relativa sobre todo a este capítu-
lo, que delimitó con exactitud las funciones de cada empleado. Se aprobaría otra modificación de 
varios artículos en la sesión plenaria del 17 de marzo de 1931.

633 Antonio Martínez, Florentín Baraza, Pedro Ferrando, Mariano Jordá, Ricardo Mancho, Manuel 
Ruiz, Ángel Abós, Emilio Oliete, Luis del Valle, Pablo Sanz, Justo de Pedro, Lorenzo Lambán y 
Emilio Bas.

634 Cuando era alcalde Miguel Allué Salvador y dictador Miguel Primo de Rivera.
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las fincas de la ciudad en el orden de los beneficios) ajustándonos al sentir popular y a los 
piadosos sentimientos de todos los zaragozanos, pues todos tenemos allí por desgracia deu-
dos ante cuyas tumbas nos lleva el recuerdo y nos retiene el amor». En ciudades menos 
importantes que Zaragoza y, sobre todo, «de no tan acendrada piedad a pesar de que 
no sacan de sus cementerios las saneadas y pingües rentas que la nuestra disfruta del suyo», 
se habían unido la severidad, la belleza y la comodidad para «contribuir al decoroso 
respeto debido a los que fueron y ya no son y a los que son y luego no serán, procurando 
no ahuyentar a los vivos de los muertos, abandonándolos a la crueldad del tiempo en días 
de lluvia y al desamparo del ambiente en días de viento»; para ello, habían dotado a 
sus cementerios de galerías cubiertas que daban refugio a los visitantes piadosos. En 
Torrero se habían construido en algunas manzanas de nichos perpetuos y la inicia-
tiva había sido muy bien recibida, pero la moción la estimaba «mezquina y parca 
en grado extremo»: aún sonrojaba el desamparo en que se tenía al público en los 
desapacibles días del otoño, y por ello se pedía, como había hecho Mora en 1912, 
que se construyeran ya otros pórticos ante las capillas familiares de la tapia norte 
para prolongarlos luego por todo el contorno del recinto conforme se edificaran 
más capillas y nichos perpetuos adosados a las tapias635. Se proponía así embellecer 
el cementerio abrazándolo enteramente con bloques de nichos con porches de un 
estilo regionalista análogo al de los construidos ante los nichos perpetuos, lo que de 
paso daría a las zonas más pobres al menos un sucedáneo paternalista del aspecto 
semisuntuario que desde treinta años antes iba cobrando su parte más noble.

La ponencia de Propiedades pasó la moción a la oficina de Arquitectura para 
que formara el proyecto y el presupuesto de la obra, y ahí se unió a otras dos 
peticiones del jefe del Negociado de Propiedades y Servicios Municipalizados; la 
primera, de 29 de agosto de 1928, pedía un plano detallado donde se clasificaran 
los terrenos destinados a sepulturas y nichos, y la segunda, de 22 de septiembre 
del mismo año, otro plano donde se señalaran terrenos para sepulturas perpetuas, 
encareciendo la máxima urgencia por las muchas peticiones que se recibían en esa 
dependencia.

Agobiado con los trabajos del ensanche de las Casas Baratas, el entonces ar-
quitecto municipal único Miguel Ángel Navarro Pérez (1883-1956)636 no se hizo 
cargo de ninguna de las tres peticiones. Sería el nuevo arquitecto segundo, Marcelo 
Carqué Aniesa (1902-1967)637, quien el 31 de julio de 1929 remitiría a la ponencia 
un proyecto de reforma del cementerio católico de Torrero formado por una memoria 

635 Tanto la moción como el proyecto desarrollado a partir de ella y el resto de documentos citados 
en este apartado, en AMZ, caja 2507/1928 (Propiedades), exp.3832/1928.

636 Tras el asesinato de Yarza Echenique el 23 de agosto de 1920, se convocó un concurso para 
proveer la plaza al que sólo se presentaron Miguel Ángel Navarro y Francisco Albiñana, ambos 
concejales hasta ese mismo año; la comisión de Fomento propuso nombrar al primero, hijo del 
antiguo arquitecto municipal Félix Navarro, y el pleno ratificó la elección el 25 de octubre.

637 Creada la plaza de segundo arquitecto municipal por acuerdo plenario de 23 de octubre de 1928, 
en la sesión de 2 de diciembre del 29 se ratificó el nombramiento por concurso de Marcelo Car-
qué, que llevaba unos meses trabajando como arquitecto municipal interino. Él se encargaría de 
la mayor parte de los trabajos relacionados con el cementerio hasta que fue cesado en julio de 
1936, y volvería a ellos tras su readmisión en 1951. Durante los años en que estuvo apartado de la 
función pública, proyectó numerosos panteones y sepulturas perpetuas para particulares, muchas 
veces de un eclecticismo grandilocuente y ya anacrónico.

la ciudad y los muertos.indd   440 17/7/15   13:40:13



Torrero en el primer tercio del siglo XX 441

de cuatro páginas y dos planos de estado actual y de proyecto. La memoria apelaba 
al «creciente número de inhumaciones como consecuencia del aumento de población»638 
para justificar la «verdadera y urgente necesidad» de reformar y ampliar «nuestra Santa 
necrópolis». Para ello, se proponían las siguientes «reformas de índole técnica»:

1.º Nuevas alineaciones en las calles señaladas en el plano, que irían ganando 
en anchura y regularidad progresivamente, conforme se fueran exhuman-
do las sepulturas afectadas.

2.º Roturación ordenada de todo el terreno disponible dentro del recinto sa-
grado mediante la formación de ocho nuevos cuadros de 53 por 55 m, 
cuyas líneas se atendrían al proyecto de Yarza de 1918.

3.º Supresión de los actuales cementerios civil, evangélico y de fetos, delimi-
tándose otros nuevos más regulares «fuera del recinto católico», que así po-
dría ampliarse. Más allá de la tapia oriental de 1918, el plano de proyecto 
representaba una banda de treinta metros de ancho y 262 de largo dividi-
da en tres tramos, destinados de norte a sur a limbo (30x42 m: 1.260 m2), 
cementerio civil (30x178 m: 5.340 m2) y protestante (30x42 m: 1.260 
m2). Con estos 7.860 m2, el establecimiento general hubiera crecido hasta 
178.200 (1,05 m2/hab), sin contar la capilla ni los pabellones exteriores. 
Nada más aprobado el proyecto, se preveía levantar las tapias de los nue-
vos recintos profanos para enterrar sólo ahí; cuando en los actuales termi-
naran las exhumaciones de los enterramientos temporales y se trasladaran 
las sepulturas perpetuas del cementerio civil al nuevo, se demolerían sus 
tapias para integrarlos en el católico.

4.º Disposición de gran número de sepulturas a perpetuidad en el perímetro 
de gran número de cuadros, dedicándose el resto de su suelo a sepulturas 
ordinarias; en cada uno de los cuatro ángulos de esos cuadros se empla-
zaría un panteón639. Las nuevas sepulturas perpetuas tendrían los tradicio-
nales 3,25 m2 (2,50x1,30) y las ordinarias, también como hasta entonces, 
1,60 m2 (2,00x0,80); las de párvulos medirían 0,60 m2 (1,20x0,50) y las 
de medianos 1,44 (1,80x0,80); entre todas ellas quedarían separaciones 
de 0,60 m en ambas direcciones. En el plano de proyecto se representa-
ban sepulturas perpetuas en todos los cuadros formados en el siglo XIX 
y en el 57 de la ampliación de 1903, ocupándose sólo con ordinarias los 
otros tres cuadros de este año (salvo los panteones previstos en los cuatro 
ángulos del 79 y el 81) y todos los de la ampliación de 1918640. 

638 En 1929, Zaragoza tenía 170.569 habitantes, cuya dotación funeraria se había reducido a 1,00 
m2/hab, sin contar los cementerios de los barrios rurales.

639 Esquema ya utilizado por Segundo Díaz en la ampliación de 1875.
640 En el plano de estado actual se veía que las perpetuas ya bordeaban en 1929 los lados exteriores 

de todos los cuadros cuádruples de 1875 y los ángulos de sus andadores interiores; una doble 
hilera de ellas flanqueaba el tramo de calle Mayor interior al núcleo de 1834, donde aparecía 
alguna sepultura más en peor situación, y se habían extendido además por varios cuadros de las 
ampliaciones de 1884 y 1885, apareciendo incluso unas cuantas en las de 1890 y en el cuadro 57 
de 1903. En todos los cuadros se repetía el esquema de panteones en los ángulos y perpetuas en 
los lados, exceptuado el peculiar núcleo primitivo, donde aparecían todos los nichos salvo los que, 
ya fuera de él, se iban adosando a las tapias norte y sur del cementerio.
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5.º Construcción de dos panteones monumentales que por su traza armónica 
embellecerían la plaza formada en la mitad de la calle principal (actual 
andador Costa).

6.º Creación de una fosa común con enterramiento en zanjas641 y de un 
jardincillo al pie del monumento de Bueno. Tanto aquí como en la placeta 
de la tumba de Costa se instalarían ocho bancos, según tenía acordado la 
comisión permanente.

7.º Construcción de dos osarios en los lugares señalados en el plano. La Di-
rección de Montes dispondría los trabajos indicados en este punto y el 
anterior, y el personal de la Dirección de Arquitectura practicaría la fosa 
común.

8.º Construcción a medida que fuera preciso y siguiendo el perímetro del 
Campo Santo, de manzanas porticadas de nichos, perpetuos u ordinarios, 
para proporcionar cobijo al visitante y protección a la construcción, deco-
rados y ofrendas; los desniveles entre manzanas se salvarían con peldaños 
análogos a los construidos recientemente. Los nichos a perpetuidad previs-
tos continuaban los existentes hasta rodear completamente el cementerio 
católico, unificándolo y confiriéndole con sus porches unidad y armonía.

Como se ve, el proyecto se dirigía ante todo a la recualificación arquitectónica 
y a la reestructuración social del cementerio, ordenando las sepulturas a partir de 
una relación coherente entre la posición y el precio. Esta reordenación atañía a tres 
elementos básicos: primero, un aumento moderado de los panteones y muy no-
table de las sepulturas y los nichos perpetuos, para responder a la fuerte demanda 
y nutrir la escuálida hacienda del Ayuntamiento; segundo, la apertura de una fosa 
común junto al monumento así llamado, y, por último, el desplazamiento de los 
cementerios no católicos a la posición más remota posible, ocupando con ellos la 
franja de protección de treinta metros de ancho comprendida entre la tapia oriental 
de la ampliación de 1918 y el camino del Polvorín, que el parcelario de 1910-20 ro-
tulaba como propiedad municipal. Aunque el terreno para los enterramientos pro-
fanos crecía en 2.514 m2 (∆47,03%), no parece que se pretendiera tanto mejorar 
sus condiciones o aumentar una superficie que desde 1905 debía de ser suficiente, 
como apartarlos para mejorar a su costa el cementerio católico: se reflejaba así la 
involución ideológica de la corporación primorriverista, deseosa de exiliar a los 
fenecidos fuera del gremio de la Iglesia a una posición carente de valor y accesible 
sólo por el citado camino del Polvorín, muy alejado de la entrada principal.

La memoria expositiva se completaba con un presupuesto, un programa de 
ejecución progresiva de las obras, una evaluación de la capacidad resultante del 
proyecto y una norma reglamentaria. El presupuesto valoraba en 43.500 Pta las 
obras propuestas, según el siguiente desglose:

— Construcción de la fosa común y osarios: 16.000 Pta.
— Construcción de nuevas tapias en cementerios profanos: 20.000 Pta.
— Derribo de las tapias del cementerio civil: 2.500 Pta.
— Derribo de la manzana de nichos de restos: 5.000 Pta.

641 Obsérvese que en la memoria se distinguía entre esta fosa común y los osarios, previstos en otro 
lugar.
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El proyecto debería ejecutarse poco a poco, conforme lo permitieran el des-
alojo de las sepulturas ocupadas afectadas y los presupuestos municipales. Sus pre-
visiones resolverían la dotación funeraria de Zaragoza durante unos ocho años, al 
cabo de los cuales se requerirían nuevas sepulturas ordinarias que no podrían eje-
cutarse sin ampliar el cementerio hacia el sur, sobre terrenos que en 1929 pertene-
cían al ramo de Guerra. Para calcular el plazo indicado, Carqué detalló la capacidad 
prevista en cada tipo de enterramiento:

• Sepulturas ordinarias. El proyecto consideraba que anualmente se producirían 
unas 1.981 inhumaciones y 1.200 exhumaciones en sepulturas de este tipo, 
lo que reclamaría unas 781 nuevas cada año. Tras la reforma quedarían 
libres 6.757, que a ese ritmo durarían ocho años, siete meses y veinticuatro 
días.

• Nichos ordinarios. Cada año se verificarían en ellos unas 506 inhumaciones 
y 275 exhumaciones, lo que exigiría añadir unos 231 por año. Como el 
proyecto permitía construir 3.105, habría nichos de alquiler para trece años 
y cinco meses.

• Sepulturas perpetuas. Se ocupaban anualmente unas 35 y el proyecto ordena-
ba 928 nuevas, suficientes para veintiséis años y medio.

• Nichos a perpetuidad. Se irían construyendo conforme se necesitaran; como 
en el cementerio había sitio disponible para 2.240 y se vendían anualmente 
unos 72, podría satisfacerse la demanda de 31 años y seis días.

Por fin, la reglamentación encomendaba al conserje el mantenimiento de un 
registro que permitiera conocer en todo momento el número de sepulturas libres 
y ocupadas con sus emplazamientos, nombres y domicilios de las familias que las 
hubieran adquirido. En adelante, el personal del cementerio decidiría la situación 
de las sepulturas según lo dispuesto en el plano general, depositado en esa oficina; 
cada ocho días, daría cuenta a la Dirección de Arquitectura de las inhumaciones y 
exhumaciones efectuadas.

Recibido el proyecto, la comisión acordó dejarlo sobre la mesa el 20 de octu-
bre de 1931, ya proclamada la República. Nunca más se sabría de él, salvo por la 
frecuente utilización del valioso plano de estado actual para la realización de otros 
trabajos.
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X.1.	La	secularización	del	cementerio	municipal
Como colofón del grave deterioro de la situación económica y política resultante 
de la putrefacción de las relaciones sociales, la corrupción del Estado y la crisis 
financiera arrastrada desde 1928, la dictadura de Primo cayó en 1930, las candida-
turas republicanas vencieron en las principales ciudades españolas en las elecciones 
municipales del 12 de abril de 1931 y, dos días después, se proclamó la II Repú-
blica. De los 47 concejales electos en Zaragoza, quince pertenecían a la coalición 
monárquica y 32 a la conjunción republicano-socialista; a las seis de la tarde del 14 
de abril, estos últimos se reunieron en la casa consistorial y designaron como alcal-
de a Sebastián Banzo Urrea, del Partido Radical, que declaró constituido el primer 
ayuntamiento republicano.

El 9 de julio de 1931, la Presidencia del Gobierno provisional de la República 
dictó un decreto cuyo artículo 1º hacía depender los cementerios civiles exclusi-
vamente de la autoridad municipal, «única competente para conocer de todo lo que 
respecta a su guarda, conservación y así como en lo que concierne a enterramientos civiles»; 
el decreto remitía el tipo de entierro, civil o religioso, a «la voluntad expresa del difunto 
o, en su defecto, la interpretación que de ella hicieren sus familiares o causahabientes», sin 
exigir para evitar el sepelio católico, como hasta entonces, la abjuración pública y 
solemne antes de la defunción; daba además a padres y tutores la capacidad ex-
clusiva para decidir el tipo de sepultura de quienes no hubieran cumplido la edad 
para testar. Así justificaba estas medidas la exposición de motivos de una norma 
interpretada en medios clericales como agresión a una Iglesia empeñada en tener 
la última palabra con respecto a los católicos y también con respecto a quienes no 
lo eran: 

Los preceptos del nuevo derecho público español en lo que concierne a libertad de 
conciencia y cultos, tienen derivaciones que alcanzan al supremo momento de la muer-
te. La pugna civil de nuestro pueblo durante el periodo constitucional se ha exterioriza-
do, aun en los actos de sepelio, entablándose a veces verdaderas luchas en torno a los 
muertos. Ello obedece a las determinaciones obscuras y viciosas de la Real orden de 

X
eL cementerio durante La ii repúbLica
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18 de marzo de 1861 y 8 de noviembre de 1890; a virtud de ambas, las autoridades 
eclesiásticas, en algunas ciudades y pueblos de España, han creído que a ellas corres-
pondía exclusivamente el derecho a guardar las llaves de los cementerios civiles y, en 
consecuencia, a autorizar los enterramientos de este carácter. Tal medida era origen de 
que el derecho de los disidentes apareciera públicamente transformado en una sanción, 
consistente en la privación de enterramiento en sagrado. A su vez, la segunda de las 
Reales órdenes citadas autorizaba a la Iglesia a decidir ante la muerte del párvulo sobre 
la sepultura de éste, no a título de derecho, sino de obligación.

A estas alturas de la historia, la denegación del entierro católico iba dejando de 
ser la principal herramienta de control social de que disponía el derecho canónico, 
visto que cada vez eran más, sobre todo en las ciudades, quienes no sólo habían 
perdido interés por esa forma de sepultura sino que elegían la laica. Ahora ya no se 
trataba de amenazar a una población casi unánimemente católica con el anatema 
post mortem si se apartaba en vida del comportamiento prescrito por la Iglesia, sino 
de preservar la apariencia de un país católico y con ella la hegemonía social de esa 
institución. Esto exigía, al revés que unos decenios antes, reducir en lo posible los 
enterramientos profanos, apelar a los supuestos derechos del alma sobre el cuerpo, 
limitar el alcance de la patria potestad en los entierros de menores e imponer seve-
ras condiciones formales a las últimas voluntades de los adultos: poner barreras, en 
definitiva, al libre acceso al cementerio civil.

En el pleno del 21 de agosto de 1931, la minoría socialista pidió la aplicación 
urgente de la nueva norma; insistió el concejal socialista Bernardo Aladrén en el del 
11 de septiembre y el radical Mariano Salillas explicó, en nombre de la comisión, 
que se estaba estudiando la legalidad vigente en su conjunto, ya que el decreto de 
julio no era bastante claro. Mientras se esperaba el dictamen, el radicalsocialista 
Joaquín Uriarte reclamó el 27 de noviembre que en adelante se llamara cementerio 
de Torrero al que la comisión había denominado cementerio católico de Torrero en una 
propuesta de recepción provisional de dos manzanas de nichos perpetuos presen-
tada ese día.

Por fin, la comisión de Propiedades presentó su dictamen el 4 de diciembre de 
1931, «proponiendo el derribo de las tapias que separan el Cementerio Católico del Civil, 
como consecuencia de la orientación democrática del Estado, que considera de igual condi-
ción a todos ciudadanos». José María Monterde, de la minoría monárquica, se opuso a 
la propuesta porque «suponía la secularización de dicho lugar», su compañero Eduardo 
Bozal abandonó la sala, y el dictamen se aprobó con los veinte votos a favor de los 
concejales republicanos y socialistas y ocho en contra de la derecha. Al final de la 
sesión, Uriarte preguntó si en Torrero había un cementerio evangélico y, en tal caso, 
si se derribarían las tapias que lo aislaban; le aclaró el alcalde que así sería.

La irritación de los monárquicos no debió de manifestar el sentir general de 
la ciudad a juzgar por el mínimo eco que tuvo el acontecimiento en un periódico 
como Heraldo de Aragón, que se limitó a dar cuenta del acuerdo de modo telegráfi-
co. El 6 de diciembre, este diario publicó, con análoga indiferencia, que «en cumpli-
miento del acuerdo tomado en la última sesión municipal, mañana lunes dará comienzo el 
derribo de las tapias que separan los cementerios católico, civil y evangélico de Torrero». Y 
cinco días después, que el Ayuntamiento había «oficiado a los administradores de los 
cementerios rurales para que se proceda al inmediato derribo de las tapias que separan los 
cementerios católico y civil en los respectivos términos».
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El 9 de diciembre de 1931 se promulgó la Constitución de la República, cuya 
elaboración tanto había exacerbado la disputa entre clericales y anticlericales de la 
que el derribo de las tapias fue un episodio más. En Zaragoza, la Izquierda Republi-
cana Anticlerical había celebrado el 1 y el 3 de diciembre dos actos de propaganda 
en el casino del camino de Lapuyade y en la Agrupación Republicana Cultural de 
Las Fuentes, preludio de un grandioso mitin en la plaza de toros; los reseñó el perió-
dico República en su último número, salido el 10 de diciembre. El 30 de noviembre, 
esta publicación había referido la constitución del comité municipal de Zaragoza de 
la IRA con el chocante tono religioso de los manifiestos anticlericales españoles: 

Vienen decididos sus organizadores a promover campañas en pro de la desaparición de 
todo lo que signifique clericalismo […] La cruzada tiene todos los caracteres de higiene 
social. Apestan los curas, asquean los frailes; hay que retirarlos de la circulación […] 
Apresuraos a inscribiros en la Izquierda Republicana Anticlerical. Alistarse cuanto antes 
en esta legión que va a dar la batalla definitiva al clericalismo, causa de nuestro atraso 
moral y económico.

Según el artículo 26 de la nueva Constitución, el Estado, las regiones, las pro-
vincias y los municipios no mantendrían, favorecerían ni auxiliarían económicamen-
te a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas642. El 27 garantizaba la libertad 
de conciencia y de religión, restringía a la esfera privada el ejercicio del culto y pres-
cribía que los cementerios estarían «sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil», sin 
que pudiera «haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos». La República 
ya no era un estado católico que toleraba a quienes no lo eran, lo que desde 1869 se 
había expresado en la delimitación de pequeños y pobres cementerios evangélicos o 
civiles; por primera y última vez en la historia de España, el Estado era oficialmente 
laico y no apoyaba ninguna religión con dinero u otros medios.

La minoría socialista pidió el 30 de diciembre que, conforme al artículo 26 de 
la Constitución, se suprimieran las capellanías de la Casa Amparo y del cementerio 
y se asignara a quienes las desempeñaban la jubilación reglamentaria con la máxi-
ma cuantía prevista, independientemente de sus derechos adquiridos. El asunto 
resultó «muy enojoso» a Monterde, que añadió a sus acostumbradas manifestaciones 
que la moción parecía prematura por no haber votado aún las Cortes la ley sobre 
las órdenes religiosas. Observó Banzo que la Constitución establecía la independen-
cia del Estado y las corporaciones públicas con respecto a aquéllas y, por tanto, la 
moción podía votarse. Así se hizo y fue aprobada con veintitrés votos a favor y los 
once contrarios de los monárquicos643.

642 Los obispos habían dispuesto que el 8 de diciembre, fiesta de la Purísima y víspera de la promul-
gación de la Constitución por el presidente de las Cortes, se hiciera en todas las iglesias de España 
una primera colecta con que atender a las necesidades del culto y del clero. Según Heraldo de 
Aragón, en las más de sesenta iglesias abiertas al culto en Zaragoza se colocaron mesas petitorias 
atendidas por seglares de ambos sexos y, además, se pasó la bandeja durante la misa en San Gil y 
en algunas otras. Se entregó el dinero recaudado al Arzobispado, que constituiría una junta supre-
ma diocesana encargada de administrar los fondos disponibles y de repartir entre todos los vecinos 
de Zaragoza las hojas del censo donde indicarían las cantidades con que quisieran contribuir cada 
mes al sostenimiento del culto y el clero de la ciudad.

643 El 25 de enero de 1932, el capellán José Beltrán paso a la condición de jubilado, con un haber 
pasivo de 2.000 Pta, equivalente al 80% de su sueldo [AMZ, caja 2559/1932 (Propiedades), 
exp.453 y 638].
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Faltaba un mes para que las Cortes sancionaran la ley de 30 de enero de 
1932 sobre cementerios municipales. Según ésta, correspondería sólo a la autoridad 
municipal la guarda, administración, conservación y régimen de enterramientos 
en toda la extensión de los cementerios, en cuyas portadas sólo podría figurar la 
inscipción «Cementerio municipal»644. Prescribía también que los cementerios muni-
cipales serían «comunes a todos los ciudadanos, sin diferencias fundadas en motivos confe-
sionales»; para lograrlo, deberían suprimirse las tapias que separaran los cementerios 
civiles de los confesionales, cuando fueran contiguos. Por fin, regulaba el culto 
funerario, no aboliendo las prácticas católicas sino dándoles rango privado; dentro 
del cementerio municipal, los ritos de los distintos cultos sólo podrían celebrarse 
ante cada sepultura. Se añadía que las sepulturas de los fallecidos de veinte o más 
años no podrían tener carácter religioso si no lo hubieran dispuesto ellos mismos 
de forma expresa, y las de los menores de veinte años y dementes se atendrían a 
la interpretación de su voluntad a que estaban obligados los familiares, salvo que 
expresamente hubieran dispuesto lo contrario645. 

La ley fue desarrollada por el decreto del Ministerio de Justicia de 8 de abril 
de 1932, que determinó que en los cementerios municipales no podría haber ins-
cripciones y signos religiosos más que en las sepulturas y panteones familiares, ante 
los que se podrían celebrar los ritos funerarios del culto respectivo. Precisó también 
que las tapias divisorias de los cementerios civil y católico deberían derruirse por 
completo, exhumando y trasladando a otros lugares los restos contenidos en los 
nichos adosados a ellas, de común acuerdo con las familias. En cuanto a la elección 
del enterramiento, estableció que en los juzgados municipales se llevaría un registro 
de manifestaciones de voluntad, realizadas por testamento, escritura pública, docu-
mento hológrafo o escrito privado con las firmas del declarante y dos testigos.

644 En las poblaciones donde no hubiera cementerios municipales, los ayuntamientos quedaban obli-
gados a constituirlos en el plazo de un año. Así mismo se les autorizaba a incautarse de los 
cementerios parroquiales, expropiando cuando procediera los derechos que sobre ellos pudieran 
acreditarse; en cambio, se respetarían los cementerios privados existentes, aunque quedaba pro-
hibida su ampliación o la creación de otros nuevos. Como ya sabemos, el cementerio de Torrero 
era municipal desde 1867.

645 La municipalización de los cementerios tenía el precedente próximo del Estatuto Municipal de 
1924, cuyo artículo 203 había obligado a todos los ayuntamientos españoles a contar con cemen-
terios públicos de su propiedad, situados en lugares contrarios a la dirección de los vientos y las 
corrientes de agua que fueran a poblado, y distantes al menos quinientos metros de las pequeñas 
aldeas, un kilómetro de las poblaciones de menos de 5.000 almas y dos kilómetros de las mayo-
res; su capacidad debería permitir enterrar durante veinte años sin remover restos cadavéricos, y 
siempre que fuera posible tendrían capilla, depósito de cadáveres, sala de autopsias y horno para 
calcinación de huesos y ropas. El artículo 75 del reglamento de sanidad municipal de 9 de febrero 
de 1925 declaró inexcusable «la municipalización y regimen higiénico de los cementerios y la reglamenta-
ción de enterramientos y pompas fúnebres», aunque indicó, todavía con cierta ambigüedad, que esa 
obligación operaría «sin perjuicio de los derechos eclesiásticos». Antes de la Dictadura, el artículo 109 
de la Instrucción General de Sanidad aprobada por decreto de 12 de enero de 1904 ya había atri-
buido a los ayuntamientos la competencia para «la construcción, ampliación, reparación, sostenimiento 
y régimen sanitario de cementerios»; su artículo 133 atribuía al inspector y la Junta Municipal de 
Sanidad la vigilancia del «régimen sanitario de cementerios, inhumaciones, exhumaciones y traslaciones 
de restos humanos», cualesquiera que fueran las corporaciones, autoridades, entidades o personas a 
quienes estuviera fiada su administración.
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A pesar de la clara redacción de la ley de cementerios y de la Constitución, 
en la sesión municipal de 13 de mayo de 1932 la comisión de Hacienda, presidida 
por el socialista Luis Viesca, propuso ceder la capilla del cementerio a la diócesis 
de Huesca para celebrar el culto católico a cambio del pago de un canon anual de 
diez pesetas646; el todavía radical Jenaro Sánchez Remiro recordó entonces que un 
patronato católico había construido en las Delicias una escuela que no se usaba y 
pidió permutar la cesión de la capilla por la de este inmueble. Devuelta la propues-
ta a la comisión para nuevo estudio, el 27 de mayo regresó sin cambios, Remiro se 
ratificó, le apoyó Bernardo Rubio, del PSOE, y el dictamen no se aprobó. El 24 de 
junio se repitió el debate entre Remiro y Viesca, apoyando al primero Rubio por lo 
que significaba la concesión, y al segundo Gonzalo Calamita en nombre de la minoría 
monárquica; se votó, se empató y quedó aplazada la decisión hasta el pleno del 1º 
de julio de 1932, cuando el dictamen fue refrendado por quince votos contra diez. 
El día 22 se aprobó el acta de entrega al obispado oscense del oratorio y los efectos 
que contenía. La derecha había logrado que se mantuviera el culto en la capilla 
municipal, aunque el capellán no cobrara del presupuesto del Ayuntamiento, y un 
número suficiente de ediles radicales, radicalsocialistas y aun socialistas puso sus 
votos o sus ausencias a disposición de esa minoría con la probable intención de no 
enfrentarse más de lo imprescindible a una Iglesia empeñada, sin embargo, en pre-
sentarse como víctima y alentar un clima de crispación antirrepublicana. En todo 
caso, y aunque pudiera aducirse que la capilla estaba fuera de las tapias del cemen-
terio, era muy discutible la conformidad de la cesión con la legalidad vigente647.

X.2.	El	reglamento	del	cementerio	de	1933
Así estaban las cosas cuando la Corporación aprobó el reglamento del cementerio 
municipal de Torrero de 1º de septiembre de 1933, siendo alcalde el radicalsocialista 
Federico Martínez Andrés y a falta de dos meses para el inicio del Bienio Negro 
de la República648 y de tres años para la guerra civil. La nueva regulación simplificó 
mucho la aprobada en 1921, eliminando muchos contenidos ahora considerados 
superfuos o repetitivos y reduciendo su extensión de 106 artículos más otro adi-

646 Da idea de lo irrisorio de la cantidad, que en la práctica no era más que la formalización de un 
regalo, su comparación con los precios de los enterramientos temporales. Las ordenanzas fiscales 
de 1935 tasaron la concesión por diez años de un nicho en manzana nueva en doscientas pesetas, 
lo que cada año suponía el doble de lo cobrado al obispo de Huesca por la capilla; la concesión 
a cinco años de una sepultura de cuarta clase, el enterramiento más barato para adultos, valía 
veintitrés pesetas, es decir, 4,60 por año.

647 Esta actitud conciliadora, acorde con el hábito del centroizquierda republicano de enseñar la mano 
y no tirar la piedra, traslucía también en la respuesta dada el 27 de mayo de 1932 a un recurso 
de la Sangre de Cristo contra la municipalización de la recogida de cadáveres acordada el 22 de 
abril; aunque la decisión fue ratificada, se encargó a la ponencia nombrada para gestionarla que se 
reuniera con el hermano mayor de la Hermandad para señalar la intervención que ésta tendría en 
lo sucesivo, «por no estar en el ánimo de la Corporación desposeerla lo más mínimo de la función moral y 
corporativa que lleva a cabo».

648 Que en Zaragoza se expresó en la sustitución gubernamental de Martínez Andrés por el radical 
Miguel López de Gera, el 12 de enero de 1934.
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cional a cincuenta, con un apartado final de disposiciones generales relativas al 
personal.

De acuerdo con el nuevo marco legal, el reglamento de 1933 dispuso la com-
pleta secularización del cementerio. En el capítulo dedicado a los empleados se 
suprimió el puesto de capellán, manteniéndose los de jefe, auxiliar administrativo, 
capataz, albañil, portero, tres vigilantes y sepultureros en número indeterminado649. 
Se prohibió «toda clase de ritos religiosos» en el depósito de cadáveres y, por supues-
to, en ningún caso se aludió a su celebración en el resto del recinto, aunque entre 
los cometidos del jefe del cementerio estuviera impedir la colocación de lápidas o 
inscripciones que desdijeran del lugar o atacaran creencias religiosas y hasta 1936 
siguiera usándose la capilla para el culto católico, por mediación de la diócesis de 
Huesca. Tampoco se mencionaban las zonas no católicas, lo cual no significa que se 
olvidaran del todo; como se demostró en 1935 con la construcción en el cuadro 72 
de los nichos para beneméritos ciudadanos republicanos y corroboraba la continuidad 
en las inhumaciones de protestantes650, debió de aceptarse tácitamente cierta pervi-
vencia de la especialización religiosa prerrepublicana, limitando la aplicación de la 
ley a la apertura de las tapias divisorias y siguiendo más o menos cada muerto en su 

649 El jefe, el auxiliar, el capataz, el portero y los vigilantes deberían habitar en los edificios del estableci-
miento que les facilitara el Ayuntamiento.

650 La misma razón debió de considerarse en 1932 para situar en las parcelas 195 y 212 del cuadro 72 
la sepultura central de los alemanes de Camerún, entre los que había un católico y diez protestantes, 
de los que dos o tres podrían haberse suicidado. Nos referiremos a ella en el capítulo XI.5.

El cementerio de Torrero en 1935 (Instituto Geográfico y Catastral).
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lugar, aunque claro está que sin imposiciones como las ejercidas antes por la Iglesia 
sobre los cuerpos de suicidas y fetos. El plano del Instituto Geográfico Catastral de 
1935 mostró demolidas por completo las tapias del cementerio civil del cuadro 72, 
aunque los recintos de 1871 y 84 seguían separados del excementerio católico por 
una hilera de nichos que recorría toda la tapia oeste del núcleo de 1834.

Por otro lado, el reglamento de 1933 abundó en la caracterización social del 
espacio y la regulación de los distintos tipos de sepultura. Entre las temporales in-
cluyó los nichos, cedidos por diez años, y las ahora llamadas sepulturas de alquiler, 
cedidas por cinco. Éstas se dividieron por edades en las cuatro clases ya conocidas, 
con medidas de fosa algo superiores, aunque muy parecidas, a las de 1879, 1897 
y 1921:

sePulturas longitud (cm) anChura (cm) Profundidad (cm)

Adultos (14 o más años) 200 80 150
Medianos (7 años a menos de 14) 180 80 150
Párvulos de 4 años a menos de 7 130 60 100
Párvulos menores de 4 años 100 60 100

Ahora bien, dentro de cada clase el nuevo reglamento distinguió cuatro cate-
gorías, a las que las tarifas contenidas en las ordenanzas fiscales de cada año (que 
estudiaremos en el apartado X.4) atribuirían diferentes precios según su distancia a la 
puerta y a los andadores principales del cementerio. Los nichos se calificaron en siete 
clases, según la altura a que estuvieran. Así, sólo en la oferta de enterramientos tem-
porales se distinguían veintitrés categorías, cada una con su precio; de ellas, un adulto 
podía elegir entre once, según sus posibilidades económicas, y otro tanto ocurría con 
los otros tres grupos de edad.

Del capítulo «Inhumaciones», reducido ahora a las de alquiler, se segregó otro 
nuevo sobre «Propiedades», dedicado a los panteones, capillas y sepulturas per-
petuas ubicadas en los sitios señalados en los planos del cementerio. Además de 
definir las capillas, a las que ningún reglamento anterior se había referido, el artículo 
25 contempló productos nuevos como las semicapillas651 o las sepulturas perpetuas 
dobles y las exteriores simples y dobles. Al final, se suprimía la limitación del número 
de restos admitidos en cada enterramiento en propiedad:

Los panteones sobre planta cuadrada tendrán 4, 5 ó 6 metros de lado.
Las sepulturas perpetuas medirán 2,50 metros de longitud por 1,30 de anchura. El 
Ayuntamiento enajenará el terreno de dos sepulturas para construir una sola, siempre 
que se adquiera el espacio intermedio.
Las capillas tendrán que ajustarse en sus líneas exteriores a las ya construidas y en la 
cripta podrán disponer hasta cinco nichos de altura [en] cada lado y en la escalera dos 
destinados a restos652.

651 Se llamaba semicapilla a una pequeña capilla encajada entre los testeros de dos manzanas de nichos 
perpetuos. Al ocupar los pocos y cortos tramos todavía libres en la tapia donde se abría la puerta 
principal del cementerio, propiciaron el máximo aprovechamiento de su espacio más valorado.

652 El 9 de marzo de 1931, varios dueños de capillas pidieron autorización para construir ante sus 
frentes unas arcadas de ladrillo visto, conjuntadas con el proyecto original de Magdalena, que se 
representaban en alzado y sección en dos planos anónimos que aportaban. El 19 de enero de ese 
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Las sepulturas podrán ser subterráneas o exteriores. En las primeras se hará una exca-
vación de cuatro metros que se dividirá en los huecos que se deseen. En las segundas 
se podrán construir como máximum cuatro nichos.
En las sepulturas perpetuas dobles exteriores, se permitirán hasta cinco nichos a cada 
lado, tomando como modelo las llamadas semicapillas653.
En las sepulturas perpetuas, panteones, capillas, semicapillas y nichos, a perpetuidad, 
podrán colocarse cuantos restos se deseen, mediante el pago del arbitrio que fija la 
Ordenanza y con arreglo a la Ley de Sanidad. También se podrán instalar osarios.

A pesar de que el reglamento no se referiría a los nichos a perpetuidad hasta 
1938, ya hemos visto que el Ayuntamiento venía construyéndolos desde 1924, 
lo que de hecho suponía un tipo más de enterramiento, subdividido a su vez en 
distintos precios según se tratara de manzanas viejas o nuevas, y según la relación 
entre la altura de la fila en que estuvieran y la de los ojos. 

Sumadas estas opciones a las de inhumación temporal y, en última instancia, 
a la fosa común, ausente aún en 1933, se había alcanzado una variedad de oferta 
acorde con una minuciosa disección económica de la estructura social de la ciudad. 
Desde las cinco grandes familias que, según escribió Santiago Lorén en sus memorias 
de adolescencia, controlaban la ciudad, a lo que podríamos llamar la lumpenbur-
guesía 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 territorio 
que le estaba reservado con nadie que no fuera capaz de pagar más o menos lo 
mismo. 

En el capítulo «Exhumaciones y reinhumaciones», el reglamento ya mencio-
naba el transporte de los restos al todavía inexistente osario común, que se había 
decidido construir en 1931 para sustituir a los viejos pozos osarios dispuestos por 
series de sepulturas. A contrapelo de lo aceptado entonces por la Iglesia y la cos-
tumbre, se señalaba como alternativa la incineración, regulada por el decreto de 8 
de enero de 1932 como un medio para mejorar las condiciones higiénicas de los 
cementerios y limitar su constante crecimiento y las trabas que oponían al ensanche 

año, Marcelo Carqué (probable autor de los planos) había calculado para la obra un presupuesto 
de contrata de 928,19 Pta por capilla, y el jefe del Negociado de Propiedades informó el 24 de 
marzo que la comisión se había reunido varias veces con los interesados para «aclarar este asunto 
que, desde luego, tiende a hermosear aquella Necrópolis», acordándose que el Ayuntamiento sacara a 
subasta la obra por el precio señalado en el informe del arquitecto municipal y, después de adju-
dicada, los propietarios le abonaran a prorrateo las cantidades correspondientes. En el pleno del 
12 de abril de 1933 se acordó la construcción de los porches por cuenta de los propietarios de las 
capillas [expediente 1527/1931; caja 2552/1931 (Propiedades)]. Al final, la obra no fue ejecutada 
de forma unitaria y por el Municipio, sino que cada interesado levantó su trozo, y así por ejemplo 
el 2 de junio de ese año Ricardo Royo fue autorizado para construir un porche en la capilla de su 
propiedad, el 4 de agosto José Mazón en la suya, etc.

653 Este tipo, suprimido en 1937, dio lugar a unos característicos prismas, altos y estrechos, con una 
puerta en uno de los lados cortos que, al abrirse, dejaba a la vista la embocadura de los cuatro 
huecos para nichos. Sirve de ejemplo el minipanteón proyectado por Fernando García Mercadal 
para la familia Horno, donde fueron enterrados Ricardo Horno Alcorta, Mariano y Luis Horno 
Liria y otros tres familiares, cuyas lápidas se fijaron a la pared lateral recayente al andador A. Junto 
a él y con ese estilo que podríamos llamar clasicismo mortuorio, construyó una sepultura similar la 
familia Herranz Arnáiz; como último ejemplo, igualmente clasicista aunque menos florido, citaré el 
templete de la familia Roche en el núcleo de 1834.
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de las poblaciones654. Hay que recordar que el decreto vaticano de 19 de mayo de 
1886 Non pauci. Quod cadaverum crematione, reiterando una condena de origen me-
dieval, había privado de entierro católico a quienes dispusieran la cremación de su 
cuerpo, y todavía los cánones 1203, 1240 y 1241 del código de derecho canónico 
de 1917 negaron a quienes la solicitaran sepultura cristiana y cualquier tipo de misa 
de responso, aniversario o ceremonia pública.

Por otro lado, se prevenía la concesión gratuita de sepultura perpetua «a aque-
llas personas que acuerde el Excmo. Ayuntamiento», sin mención ya de su condición de 
glorias nacionales o provinciales. 

El reglamento contenía otras novedades que nos interesan menos. El primer 
capítulo tras el inaugural que atribuía en exclusiva al Ayuntamiento la propiedad, 
administración y dirección del cementerio, incluía una serie de normas de policía 
que actualizaban las ya muy anticuadas de 1879 con sus leves correcciones pos-
teriores. Se exigía a los visitantes respetar el lugar, prohibiéndose expresamente la 
estancia de vendedores y mendigos, así como introducir viandas y bebidas655; los 
vehículos que transportaran materiales de construcción deberían entrar antes de las 
nueve de la mañana y con permiso del jefe del cementerio. Además, se permitía 
acceder al carruaje fúnebre sólo «en casos excepcionales», se supone que relacionados 
con la posición social del muerto.

De acuerdo con la normativa sanitaria del momento, en el capítulo dedicado al 
«Depósito de cadáveres» se obligaba a mantener los cuerpos dentro de sus ataúdes 
cerrados, prescindiéndose de detallar todas las prácticas de vigilancia contempladas 
en los reglamentos anteriores, y entre ellas la caduca campanilla de alerta. Sí seguía 
permitiéndose a la familia velar el cadáver, con un máximo de dos personas.

Es importante saber, por fin, que el reglamento no se refería al modo de in-
humación de los pobres de solemnidad que el Ayuntamiento debía sepultar gratis. 
En 1933, estos entierros, añadidos al variado elenco socioeconómico descrito más 
arriba, aún se realizaban en sepulturas individuales situadas en un remoto cuadro 
de la ampliación de 1918; dos años después, se comenzaría a enterrar a los indi-
gentes en una fosa común, formada por zanjas continuas con tongadas de cuerpos 
superpuestos656.

654 En el pleno del 19 de febrero de 1932, se había aprobado la aplicación de la ley de secularición de 
cementerios y el decreto sobre incineración de cadáveres.

655 Al menos hasta finales del siglo XIX fue habitual en los cementerios españoles la celebración de 
ágapes y lifaras el día de Todos los Santos, costumbre que sobrevive en México.

656 La orden de 31 de octubre de 1932 había dispuesto la entrega a las facultades de medicina, para 
su uso con fines docentes, de los cuerpos de los fallecidos en establecimientos de beneficencia y los 
cadáveres recogidos por el juzgado y no reclamados por la familia. Junto con la municipalización 
del servicio de recogida de cadáveres, el Ayuntamiento de Zaragoza ya había acordado el 22 de 
abril de 1932 que los hallados en la vía pública y no reclamados fueran llevados al depósito de la 
Facultad de Medicina para prácticas de los alumnos de anatomía. Desde entonces hasta 1942, la 
Facultad pagó el féretro y la conducción al cementerio de los restos resultantes de las prácticas y de 
los cuerpos no utilizados. En mayo de este año, el rector de la Universidad protestó por lo anómalo 
de la carga, que entendía relacionada con la beneficencia y no con la enseñanza; como resulta-
do, la comisión permanente acordó el día 13 que en adelante se cumplieran los artículos 397 y 
399 del tomo I de las ordenanzas municipales de 1939; el primero de ellos obligaba a todas las 
empresas funerarias de la ciudad a conducir gratis en coche furgón los cadáveres de los pobres de 
solemnidad y los recogidos por la justicia si fueran insolventes; según el segundo, el Ayuntamiento 
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X.3.	La	creación	del	osario	general	y	de	la	fosa	común
Aunque el proyecto de reforma general de julio de 1929 fue desechado tras la 
caída de la Dictadura, no se olvidó el propósito de acentuar la división social del 
espacio mortuorio, dándole una coherencia global que no había estado al alcan-
ce de las múltiples ampliaciones acometidas desde 1884 sin apenas presupuesto. 
Como se previó entonces, en los años siguientes se multiplicaron las sepulturas a 
perpetuidad y se crearon dos elementos relacionados con la inhumación de los más 
pobres: la fosa común, donde debían reposar sus cadáveres durante los primeros 
cinco años consumiendo la mínima cantidad de terreno, y el osario general, donde 
al cabo de ese tiempo irían a parar sus restos y los de cuantos ocuparan sepulturas 
de alquiler no renovadas.

El 31 de diciembre de 1930 el conserje del cementerio, Isidoro Díez, comuni-
có el agotamiento de los osarios en uso y pidió la construcción de uno nuevo con 
la mayor urgencia657. De acuerdo con el informe del arquitecto segundo Marcelo 
Carqué, la comisión permanente acordó el 16 de enero siguiente construirlo con 
«dimensiones análogas a los ya establecidos» y realizar los trabajos con los obreros 
municipales. 

Pero por el momento los trabajos no se realizaron. Pasado un mes de la pro-
clamación de la República, los concejales Monterde, de la minoría monárquica, y 
Martínez Andrés, del Partido Radical-Socialista, visitaron el cementerio y comuni-
caron a la comisión de Propiedades, en un escrito de 26 de mayo de 1931, que los 
recintos civil y evangélico estaban en normales condiciones, pero no así los osarios 
del católico, donde se depositaban los «restos llamados comunes, deficientemente cu-
biertos por losas que no encajan herméticamente, hasta el punto de que, por sus resquicios, 
se divisan los restos mortales, trasladados a aquéllos, siendo fácil practicar y levantar por 
cualquiera persona las deficientes cubiertas de los mencionados osarios»658. Por razones de 
salubridad, seguridad y respeto a los visitantes y a «los restos mortales de las personas 
pobres e ignoradas que allí yacen», los dos ediles reclamaban que el Ayuntamiento, 
«cumpliendo un deber de caridad y humanidad», terminara con tan «bochornoso y terri-
ble espectáculo» y guardara decentemente esos restos que, «quizás por la situación 
precaria de sus familiares», no podían recibir «los mismos cuidados que los que perte-
necieron a familias pudientes». Por último, manifestaban su extrañeza «ante el hecho de 
que la llamada fosa común no haya sido habilitada para contener los restos mortales, no 
pasando de ser un símbolo o algo puramente espiritual inspirado por el grupo escultórico 
que allí se yergue». Quedaba en evidencia la confusión a que había llegado este 
asunto: cuatro años antes de la existencia de un osario general y de una verdadera 
fosa común, este término oprobioso designaba sólo al monumento de José Bueno 

entregaría gratis cajas de madera en las oficinas del cementerio a quienes lo hubieran solicitado 
acompañando un certificado del teniente de alcalde competente que acreditara que el muerto 
era pobre; el mismo artículo especificaba que los cuerpos de los pobres se inhumarían siempre en 
la zanja habilitada con ese fin, salvo que los hubiera recogido la autoridad judicial y se enterran 
en sepultura por si ésta ordenara su exhumación o traslado [AMZ, caja 2809/1942 (Hacienda), 
exp.1759/1942].

657 AMZ, caja 2552/1931 (Propiedades), exp.48/1931.
658 AMZ, caja 2552/1931 (Propiedades), exp.2427/1931.
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y, por un característico desplazamiento semántico, a su entorno próximo659. Como 
conclusión, Monterde y Andrés sugerían el siguiente acuerdo:

1.º Que se proceda inmedatamente a la construcción y colocación en los actuales 
osarios de planchas de hierro o cierres herméticos, provistos de sus correspondientes 
cerraduras, cuyas llaves deberá guardar el funcionario correspondiente.
2.º Que se lleven a cabo las obras necesarias en la fosa común para habilitar ésta debi-
damente, con iguales requisitos de seguridad, trasladándose a la misma todos los restos 
mortales.
3.º Que una vez ejecutadas en la fosa común las obras necesarias, se proceda al cierre 
definitivo de los actuales osarios, cercándolos en forma que no sean pisados por peato-
nes, como elemental medida de respeto a los restos que allí reposan.

El jefe del Negociado de Propiedades propuso aprobar las tres medidas y, 
además, construir un recinto para «almacenar restos de cajas mortuorias, ropas y otros 
efectos que pueden ser quemados en evitación de profanaciones y [por] motivos de salu-
bridad». Aunque el pleno del 29 de mayo de 1931 aprobó los cuatro puntos, ni la 
clausura de los macabros depósitos de huesos ni la construcción para suplirlos de 
un osario general junto al monumento a la fosa común se llevaron a cabo con la 
urgencia requerida. 

El 4 de septiembre siguiente, el conserje del cementerio pidió la inmediata 
construcción del osario aprobado, ya que los existentes estaban llenos y los emplea-
dos no sabían «donde depositar los restos»660. La comisión de Propiedades encargó a 
Carqué un plano del osario y un presupuesto, que calculó en 5.314,44 Pta. En el 
pleno del 25 de septiembre se aprobó su ejecución por obreros eventuales, con el 
fin de remediar la crisis de trabajo. Nada se hizo, sin embargo, hasta el 12 de julio 
de 1935, cuando la Corporación acordó contratar por procedimiento abreviado la 
construcción del osario, ahora valorado en 5.998,66 Pta; tras varios concursillos 
desiertos, el 2 de noviembre se adjudicó la obra por 5.850 Pta a Francisco Bueno; 
el 14 de febrero de 1936 se aprobaría su recepción provisional.

La ejecución del osario coincidió con la adopción de un verdadero sistema 
de fosa común para enterrar a los pobres de solemnidad, que culminó las impor-
tantes novedades impuestas a estas inhumaciones en el tercio de siglo anterior. 
Como sabemos, desde julio de 1897 en cada sepultura gratuita se enterraba un 
solo cuerpo y no dos, como había venido haciéndose hasta entonces. Por otra 
parte, en la sesión plenaria del 19 de febrero de 1919 se acordó consignar en el 
próximo presupuesto 3.000 Pta para la construcción de cajas que se suministra-
rían gratis a los difuntos inscritos en la Beneficencia municipal, enterrados hasta 
entonces sólo con mortaja. Sin embargo, este acuerdo no tuvo efectos hasta 
1926, cuando el concejal Cándido Castillo pidió que el Ayuntamiento facilitara 

659 La Guía oficial de Zaragoza publicada por la comisión de Festejos del Ayuntamiento en 1922 decía en 
su página 69 que, entre los muy artísticos panteones y sepulturas del cementerio, merecían citarse «la 
Fosa Común, obra del escultor señor Bueno y el Panteón donde reposan los restos del gran pensador aragonés 
D. Joaquín Costa». La Guía oficial de Uriol y Del Burgo para 1935-36 (58) también afirmaba que la 
Gran Necrópolis zaragozana contaba con «verdaderas obras del arte escultórico, entre ellas la fosa común».

660 AMZ, caja 2552/1931 (Propiedades), exp.4138/1931. En rigor, no era éste un osario general, sino 
uno más añadido a los existentes.
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féretros a todos los pobres acogidos a la Beneficencia, como disponía el vigente 
reglamento de sanidad municipal, y que se modificara el artículo 101 del regla-
mento del cementerio de 1921, que reconocía sepultura gratuita a los cadáveres 
acompañados de declaración de pobreza firmada por el alcalde de barrio y «con-
ducidos al Cementerio amortajados y sin ataúd», para admitir que dispusieran de él. 
La comisión de Gobernación informó favorablemente la moción y se aprobó 
en el pleno del 9 de octubre, con una enmienda de Justo Sesé que proponía 
considerar pobres a estos efectos a los inscritos en el padrón de la Beneficencia 
municipal. Con este avance comenzó un periodo de nueve años durante el que 
los indigentes zaragozanos gozaron del mejor trato dispensado a lo largo de toda 
la historia del cementerio de Torrero.

Finalmente, los libros de registro de Torrero muestran que la inauguración 
de la ampliación de 1918 dio inicio a un proceso de migración hacia ese lugar 
de todas los inhumaciones gratuitas, despejando los cuadros centrales para en-
terramientos de más coste y ratificando la jerarquía socioespacial positivamente 
afirmada por los panteones, las capillas y las sepulturas perpetuas de una manera 
también negativa. 

El desplazamiento de las sepulturas gratuitas de adultos avanzó a lo largo del 
decenio siguiente lenta, pero decididamente. En 1929, todavía se distribuyeron 
con una cierta dispersión, afectando a quince cuadros emplazados en los cemen-
terios de coléricos de 1884 y 85 (cuadros 51, 53, 55 y 59) y en las expansiones 
de 1890 (67), 1903 (57, 79 y 81) y 1918 (48, 50, 56, 58, 71, 73 y 75); no se 
produjo ya ninguna dentro de la ampliación de 1874, tan socorrida en periodos 
anteriores. Pero, aun expulsadas a zonas más o menos remotas, las inhumaciones 
gratuitas todavía se mezclaban en los mismos cuadros con las temporales de 
pago661. En 1930, el número de cuadros utilizado en sepulturas gratuitas se re-
dujo a cinco: uno solo en la ampliación de 1903 (79) y los otros cuatro en la de 
1918 (50, 56, 58 y 73); más aún, en el cuadro 73 se emplazó la gran mayoría de 
ellas, que tendían así a concentrarse de una manera muy visible 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 numerosos enterramientos temporales 
de pago, ahora sólo uno 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 indigentes adultos fallecidos en la ciudad, penúltimo paso antes del 
alumbramiento de una fosa común662.

La aprobación del reglamento de 1933 y la clasificación de las sepulturas 
ordinarias según su posición respecto de la puerta del cementerio y los andadores 

661 Este año, se inhumaron gratis fetos y párvulos en los cuadros 6 (1834), 42 (1874), 43, 47 y 49 
(1875), 63 y 65 (1885-90), además de lo que entonces se llamaba cementerio neutro o limbo.

662 En 1930, los fetos y niños enterrados gratis se mezclaron con otros de pago en los cuadros 43 y 45 
(1875) y 60 (1918), además de la zanja y cuadros del limbo. En 1931, se utilizaron para aquellos 
cadáveres los mismos cuadros y, además, el 42, el 44 y el 46 (1874), también sin exclusividad para 
gratuitos. La flexibilidad de los cuadros de párvulos se explica por ser temporales todas sus sepul-
turas y quedar al margen de los gradientes de prestigio que afectaron al resto del cementerio; no 
se olvide que los niños de familias acomodadas iban a los mismos panteones, perpetuas y nichos 
en propiedad que los adultos.
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principales no sólo exigía alejar al máximo los entierros gratuitos, sino que hacía 
inevitable el uso de una zanja fuera de los cuadros de sepulturas, porque de otro 
modo hubieran tenido mucha menor demanda las temporales de cuarta clase, ba-
ratas pero muy abundantes.

En enero de 1935 todavía se daba sepultura individual a cualesquiera cuerpos 
enterrados de balde, aunque se concentraran en el cuadro 66, dentro de la desola-
da extensión de 1918, los de todos los adultos recogidos en la calle por el Juzgado 
o muertos en domicilios particulares, hospitales, cárceles, el manicomio, el Amparo 
o las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Los niños pobres, procedentes de 
sus casas (a veces cuevas en Torrero o Juslibol), el Hospital Provincial o el Clínico, 
iban a sepulturas de los cuadros 74 ó 68, que con el 60 fueron los destinados a 
párvulos y medianos en la ampliación del 18663.

El 8 de febrero de 1935, cuando gobernaba la ciudad el ayuntamiento radical-
cedista presidido por Miguel López de Gera, se registró la primera inhumación 
gratuita de un adulto (Cristina González Artajona, de las Hermanitas de los Pobres) 
en un tramo de fosa probablemente pegado a la cara interior de la tapia oriental 
del cementerio, que iría avanzando conforme se llenaran sus sucesivos números 
con cuerpos metidos en toscas cajas de pino, con su lado mayor en el sentido de 
la zanja. El 22 fue enterrada en el número 2 otra mujer de la misma procedencia; 
le siguieron una anciana de las Hermanitas en el 3 y un hombre del Albergue en el 
4. Alcanzado el número 6, el 25 de marzo se volvió a enterrar en el 1, iniciándose 
una segunda capa; excepcionalmente, en noviembre de 1935 se apilaron tres cajas 
en cuatro números de la fosa. La disposición de doble capa se mantendría hasta el 
19 de agosto del 36, cuando la vorágine represiva que siguió a la rebelión militar 
obligó a aumentar la profundidad y la anchura de la zanja para poder apilar tres 
féretros colocados en sentido transversal.

Desde febrero del 35 hasta el 18 de julio del 36, cuando el Ayuntamiento lle-
vaba cinco meses gobernado por el centroizquierda664, se enterró en la fosa común 
a 48 adultos, en su mayoría ancianos, procedentes de las Hermanitas de los Pobres 
(28), la Casa Amparo o, lo que era igual, «Democracia, 110» (12), el Hospital Clíni-
co (2), el albergue municipal (1) o las Oblatas, que regentaban un asilo de madres 
solteras en el camino de las Torres, 120 (uno, de diecisiete años). Los días 28 y 
29 de julio de 1936 se sumaron a ellos otros diecinueve cuerpos provenientes del 
Depósito Judicial, sensiblemente más jóvenes y que en tres casos no alcanzaban la 
mayoría de edad: todos habían sido asesinados por los pelotones fascistas que des-
de diez días antes campaban a sus anchas por la ciudad, un tipo de muerte sobre la 
que volveremos en el apartado XI.7: 

663 El 74 y el 68 comprendían también sepulturas de medianos y de adultos.
664 Tras las elecciones generales de 16 de febrero de 1936, ganadas por el Frente Popular, los conceja-

les socialistas depuestos tras la revolución de Asturias volvieron al Ayuntamiento, y en el pleno del 
día 21 se votó la sustitución de López de Gera por el militante de Izquierda Republicana Federico 
Martínez Andrés, despojado de la alcaldía en enero de 1934. 
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defunCión	 nº edad ProCedenCia defunCión nº edad ProCedenCia

7/2/1935 1-1º 81 Herman.s Pobres 8/2/1936 16-1º 80 Casa Amparo
21/2/1935 2-1º 89 Herman.s Pobres 8/2/1936 17-1º 75 Herman.s Pobres
11/3/1935 3-1º 79 Herman.s Pobres 19/2/1936 18-1º 76 Herman.s Pobres
11/3/1935 4-1º 39 Albergue 22/2/1936 19-1º 68 San Antonio, 34
12/3/1935 5-1º 85 Herman.s Pobres 8/3/1936 16-2º 78 Casa Amparo
23/3/1935 6-1º 85 --- 7/3/1936 20-1º 50 Torrero, 198
24/3/1935 1-2º 90 Herman.s Pobres 13/3/1936 17-2º 82 Herman.s Pobres
10/11/1934A 2-2º 77 Casa Amparo 22/3/1936 21-1º 78 Herman.s Pobres
10/11/1934A 2-3º 64 Casa Amparo 10/5/1936 22-1º 79 Herman.s Pobres
12/3/1935A 5-2º 76 Casa Amparo 12/5/1936 23-1º 66 Herman.s Pobres
2/4/1935A 5-3º 60 Casa Amparo 24/6/1936 24-1º 82 Herman.s Pobres
14/4/1935 3-2º 61 Herman.s Pobres 1/7/1936 25-1º 62 Herman.s Pobres
8/5/1935 4-2º 77 Herman.s Pobres 5/7/1936 18-2º 86 Herman.s Pobres
13/5/1935 7-1º 77 Herman.s Pobres 16/7/1936 19-2º 87 Casa Amparo

13/6/1935 8-1º 70 Casa Amparo Se ignoraD 20-2º 43 Judicial

7/8/1935 6-2º 83 Herman.s Pobres Se ignoraD 21-2º 50 Judicial

12/4/1935B 7-2º 71 Casa Amparo Se ignoraD 22-2º 65 Judicial

29/4/1935B 7-3º 85 Casa Amparo Se ignoraD 23-2º 35 Judicial

11/8/1935 9-1º 74 Casa Amparo Se ignoraD 24-2º 25 Judicial

24/8/1935 10-1º 82 Herman.s Pobres Se ignoraD 25-2º 30 Judicial

5/10/1935 8-2º 84 Herman.s Pobres Se ignoraD 26-1º 28 Judicial

5/10/1935 9-2º 72 Casa Amparo Se ignoraD 26-2º 35 Judicial

5/10/1935 11-1º 86 Herman.s Pobres Se ignoraD 27-1º 27 Judicial

5/11/1935 12-1º 77 Herman.s Pobres Se ignoraD 27-2º 28 Judicial

10/11/1935 10-2º 73 Herman.s Pobres 27/7/1936 28-1º 18 Judicial
20/11/1935 13-1º 17 Oblatas 27/7/1936 28-2º 40 Judicial
23/10/1935C 11-2º 76 Hospital Clínico 27/7/1936 29-1º 17 Judicial

28/11/1935C 11-3º 73 Hospital Clínico Se ignoraE 29-2º 40 Judicial

9/12/1935 12-2º 93 Herman.s Pobres Se ignoraE 30-1º 24 Judicial

26/12/1935 14-1º 72 Herman.s Pobres Se ignoraE 30-2º 20 Judicial

17/1/1936 13-2º 67 Noria, 8 Se ignoraE 31-1º 28 Judicial

21/1/1936 15-1º 80 Herman.s Pobres Se ignoraE 31-2º 50 Judicial

26/1/1936 14-2º 86 Herman.s Pobres Se ignoraE 32-1º 30 Judicial

27/1/1936 15-2º 75 Herman.s Pobres
A Inhumados el 6/4/1935.  B Inhumados el 7/8/1935. c Inhumados el 1/12/1935.  D Inhumados el 
28/7/1936.  E Inhumados el 29/7/1936.

Desde febrero del 35 y exceptuado un cierto número de republicanos ajusti-
ciados, rara vez se anotó el entierro gratuito de un adulto en sepultura individual665, 

665 Caso, al principio, de una anciana procedente de la Casa Amparo, muerta el 15 de marzo de 1935 
y enterrada en la sepultura 557 del cuadro 58, o de un hombre del depósito de cadáveres, muerto 
el 3 de abril del mismo año y sepultado en el número 422 del cuadro 75. Hasta julio del 36, los 
cuerpos enterrados gratis en sepulturas individuales de los cuadros 66, 73 ó 75, entre otros, serían 
sólo los procedentes del depósito de cadáveres, en previsión de posibles órdenes de exhumación.
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aunque los niños siguieron gozando de ese privilegio en cuadros como los citados e 
incluso en el 61, procedente de las ampliaciones de 1884 y 85.

La consolidación como bajos fondos funerarios de la extensión de 1918, y en 
particular de sus cuadros más alejados, había incluido en el año anterior a la pro-
clamación de la República otra curiosa e infructuosa iniciativa666. Se trató entonces 
de convertir medio cuadro más o menos céntrico de aquel ámbito en una especie 
de zona privilegiada de rango subalterno, destinanda a un nuevo tipo de sepulturas 
perpetuas de tamaño y precio reducidos, donde podrían depositarse restos ente-
rrados durante los cinco años anteriores en sepulturas ordinarias. En un escrito de 
2 de mayo de 1930, el concejal Manuel Marraco había pedido que se acotara en 
el cementerio una zona dividida en parcelas donde poder construir «sepulturas a 
perpetuidad destinadas exclusivamente a depositar restos mortales, lo mismo que sucede en 
los nichos de sexta fila que se construyen en las manzanas a perpetuidad, en los cuáles no 
pueden verificarse inhumaciones de cadáveres frescos». El ruego se remitió a Carqué, 
que elaboró un plano en el que situó esas pseudoperpetuas en la mitad oriental del 

666 AMZ, caja 2541/1930 (Propiedades), exp.2696/1930.

Marcelo Carqué: proyecto de osario, 9/1931.
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cuadro 60 (actual 74)667, más allá del monumento a la fosa común; en un breve 
informe anejo de 18 de julio, propuso que cada parcela se vendiera por 343,20 Pta 
y midiera 1,625 m2 (1,30x1,25 m), la mitad que una sepultura perpetua convencio-
nal. El jefe del Negociado de Propiedades informó que la idea era «digna de tenerse 
en consideración, pues no todos los particulares pueden adquirir terrenos para la construc-
ción de sepulturas perpetuas tal como en la actualidad se realizan y en cambio es fácil la 
adquisición de esos trozos de terreno pues su precio, según el informe del Sr. Arquitecto es 
asequible a la mayoría de las personas». Al margen de las razones humanitarias aludi-
das, se trataba aquí de ampliar la cantidad de posibles clientes, como venía hacién-
dose desde la década de 1870, multiplicando la oferta de modos de enterramiento, 
sobre todo en propiedad por la ventaja que suponía la obtención inmediata de 
todos los rendimientos; en este caso no sólo se posibilitaba la venta de parcelas a 
familias que al precio unitario pretendido no hubieran podido comprarlas de más 
superficie, sino que se les daba antes cinco años para que ahorraran el dinero nece-
sario. El 24 de julio de 1930, la comisión permanente aprobó esta propuesta, que 
tendría entre los supuestos destinatarios un eco menos que pobre668.

667 El expediente incluía un informe donde el encargado del cementerio manifestaba que en estos 
terrenos aún no se había producido ninguna inhumación. En el plano de estado actual del ce-
menterio del proyecto de reforma general de 1929 se ve todavía vacante la parte oriental de la 
ampliación del 18, e incluso sin trazar ni numerar los actuales cuadros 70, 62, 68, 74, 60, 66, 64 
y mitad oriental del 56.

668 Aparte de alguna sepultura familiar de este tipo, el cuadro acabó especializado en párvulos y me-
dianos.

Marcelo Carqué: distribución de sepulturas perpetuas para restos en el cuadro 60, 1930.
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X.4.	Estructura	social	del	cementerio	antes		
de	la	guerra	civil

Con la extensión de 1918, la última ejecutada antes de la guerra civil, el cemente-
rio se dotó de una estructura funeraria estrechamente ligada a la estructura social 
de la ciudad. Por una parte, se verificaba un gradiente de prestigio que se expresaba 
en la concentración de sepulturas suntuarias y alcanzaba su cima a los lados de la 
calle que unía la puerta principal, estable desde 1834, con el panteón de Costa. En 
contrapartida, había un gradiente de desprestigio, que se acentuaba cuanto más lejos 
quedaba la calle central y culminaba en la fosa común, al final de la ampliación de 
Yarza. Como en Zaragoza los vientos dominantes tienen un sentido noroeste-su-
deste muy marcado, el alejamiento de la puerta de entrada implicaba también una 
mayor afección por olores desagradables.

En la consolidación de esa estructura sociofuneraria fueron decisivos los cinco 
años de la II República, durante los que se radicalizó el apartamiento de los entie-
rros gratuitos, se creó la fosa común para los pobres de solemnidad y se aprobó 
un reglamento que permitía extremar la división de cada tipo de sepultura en ca-
tegorías distintas según su precio. La rápida evolución de la complejidad social del 
espacio mortuorio tuvo reflejo directo en las sucesivas tarifas funerarias. En 1931, 
primer año republicano, se mantuvieron los mismos conceptos y precios de 1930; 
todavía no se consideraban los nichos perpetuos ni diferentes categorías de sepul-
turas de tierra, exceptuada una elemental distinción de las emplazadas en la calle 
central y en los cuadros de 1834:

PreCios de enterramientos temPorales (Pta)

nichos  
a 10 años

fila desde el suelo manZana vieJa manZana nueva

1ª 80,50 134,00
2ª 158,70 172,50
3ª 172,59 158,70
4ª 143,75 120,65
5ª 115,00 103,50
6ª 92,00 80,50
7ª 69,00 69,00

sEpuLturas  
a 5 años

edad dereCha e iZquierda de la Calle Central resto del Cementerio

Adulto (≥14 años) 25,00 20,00
Medio (7-14) 18,00 14,00
Párvulo 10,00 7,50

PreCios de enterramientos PerPetuos (Pta)

sEpuLturas 
De la puerta principal al mausoleo de Costa y cuadros 1 a 8  
(por 1,30x2,50 m) (cada m2) 439,40

Resto (cada m2) 342,20

pantEonEs

En terrenos existentes a la entrada, desde la puerta principal  
al mausoleo de Costa y en cuadros 1 a 8 (cada m2) 490,00

Resto (cada m2) 358,80
capiLLas A los lados de la puerta principal (cada m2) 450,00
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Las tarifas anejas a las ordenanzas fiscales aprobadas para 1934 ya aplicaron 
varias de las posibilidades de discriminación espacial previstas por el reglamento de 
1933, aunque de un modo todavía incompleto:

PreCios de enterramientos temPorales (Pta)

nichos  
a 10 años

fila desde el suelo manZana vieJa manZana nueva

1ª 100,00 135,00
2ª 175,00 200,00
3ª 200,00 175,00
4ª 150,00 125,00
5ª 115,00 115,00
6ª 100,00 100,00
7ª 75,00 75,00

sEpuLturas  
a 5 años

edad Clase 1ª Clase 2ª Clase 3ª Clase 4ª

Adulto (≥14 años) 35,00 30,00 25,00 20,00
Medio (7-14) 30,00 25,00 20,00 15,00
Párvulo (4-7) 17,50 15,00 12,50 10,00
Párvulo (<4 años) 15,00 12,50 10,00 7,50

PreCios de enterramientos PerPetuos (Pta)

nichos 

fila desde el suelo

1ª 700,00
2ª 1.000,00
3ª  900,00
4ª 750,00
5ª 600,00
6ª 250,00

sEpuLturas

De la puerta principal al mausoleo de Costa y cuadros 1 a 8  
(por 1,30x2,50 m) (cada m2) 439,40

Resto (cada m2) 343,20

pantEonEs

En terrenos existentes a la entrada, desde la puerta principal  
al mausoleo de Costa y en cuadros 1 a 8 (cada m2) 490,00

Resto (cada m2) 358,80

capiLLas
A los lados de la puerta principal (cada m2) 450,00
Ídem. ídem. para semicapílla (cada m2) 343,20

Por fin, las ordenanzas fiscales para 1936, las últimas aprobadas por un ayun-
tamiento republicano, explotaron al máximo las posibilidades abiertas por el regla-
mento y alcanzaron la máxima sofisticación histórica en la pormenorización social 
y económica del cementerio. Persiguiendo una explotación extrema de la renta 
diferencial del suelo mortuorio, la tarifa desglosó los enterramientos según fueran 
perpetuos o temporales, y, dentro de cada grupo, en función del tipo (panteón, 
capilla, semicapilla, nicho, sepultura de tierra) y del tamaño, acorde con la edad del 
difunto (adulto, medio, párvulos). Las sepulturas se discriminaron en cuatro clases 
según su distancia a la puerta y a los andadores principales, y los precios de los 
nichos dependieron de que fueran nuevos o viejos y de la altura a que estuvieran:
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PreCios de enterramientos temPorales (Pta)

nichos  
a 10 años

fila desde el suelo manZana vieJa manZana nueva

1ª 100,00 135,00

2ª 225,00 275,00

3ª 250,00 225,00

4ª 150,00 150,00

5ª 100,00 100,00

6ª 75,00 75,00

7ª 60,00 60,00

sEpuLturas  
a 5 años

edad Clase 1ª Clase 2ª Clase 3ª Clase 4ª

Adulto (≥14 años) 40,25 34,50 28,75 23,00

Medio (7-14) 34,50 28,75 23,00 17,25

Párvulo (4-7) 20,00 17,25 14,50 11,50

Párvulo (<4 años) 17,25 14,50 11,50 8,50

PreCios de enterramientos PerPetuos (Pta)

nichos

fila desde el suelo manZana vieJa manZana nueva

1ª 1.150,00 800,00

2ª 1.150,00 1.000,00

3ª  900,00 1.000,00

4ª 800,00 800,00

5ª 700,00 700,00

6ª 400,00 500,00

7ª (restos) 300,00 400,00

8ª 250,00 ---

sEpuLturas pErpEtuas Clase 1ª Clase 2ª Clase 3ª Clase 4ª

Sepulturas perpetuas (2,50x1,30 m.) 1.500,00 1.200,00 900,00 600,00

Sepulturas con osario (3,00x1,30 m.) 1.800,00 1.440,00 1.080,00 720,00

Sepulturas perpetuas dobles (por m2) 490,00 425,00 360,00 300,00

pantEonEs

4x4 7.840,00 6.800,00 5.760,00 4.800,00

5x5 12.250,00 10.625,00 9.000,00 7.500,00

6x6 17.640,00 15.300,00 12.960,00 10.800,00

capiLLas
Capilla a los lados de la puerta principal (cada m2) 500,00

Ídem. id. id. para semicapilla 400,00

Pero el reglamento de 1933 no hizo más que acentuar y rigidizar una diferen-
ciación social del espacio funerario que desde hacía tiempo se iba imponiendo de 
un modo natural. Esto saltaba a la vista, muy poco antes de proclamarse la Repúbli-
ca, en la ubicación de los panteones y las sepulturas perpetuas representada en el 
plano de estado actual del cementerio dibujado por Carqué en 1929. 
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distribuCión de enterramientos en ProPiedad según Plano de Junio de 1929

reCinto
suPerfiCie Panteones

sePulturas PerPetuas
total

simPles dobles

suP	(m2) % nº % nº % nº % nº suP/nº %

1832 25.462 15,46 40 34,78 148 23,20 12  29,27 200 127 25,19
1874 (S) 25.321 15,37 40 34,78 207 32,44 6 14,63 253 100 31,86
1874 (O) * 4.982 3,02 7 6,09 22 3,45 1 2,44 30 166 3,78
1875 (E) 6.677 4,05 9 7,83 92 14,42 4 9,76 105 64 13,22
1884-90 21.855 13,27 17 14,78 139 21,79 14 34,14 170 129 21,41
1903  *14.604 8,86 2 1,74 30 4,70 ** 4 9,76 36 406 4,54
1918 65.843 39,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 --- 0,00
total  * 164.744 100,00 115 100,00 638 100,00 41 100,00 794 208 100,00
(*) Sólo cementerio católico.  (**) Una de ellas triple.

Un parámetro tan significativo como la densidad de panteones confirma que 
el núcleo más prestigioso de Torrero era el inaugurado en 1834, que en 1929 
comprendía cuarenta, uno por cada 637 m2; además, estaban aquí las 34 capillas 
familiares entonces existentes en el cementerio669, lo que elevaba los enterramien-
tos de las categorías más selectas a uno por cada 344 m2 de terreno. Pero, aunque 
en esta zona se emplazaron las tumbas más distinguidas, su azarosa y ya conocida 
evolución histórica explica una visible heterogeneidad social. Por causa de las vein-
tidós manzanas de nichos que en 1929 ocupaban una parte apreciable del suelo, el 
número de sepulturas perpetuas semisuntuarias era relativamente bajo y de ahí que 
en el recinto primitivo resultaran 127 m2 por parcela familiar en propiedad, que 
bajaban a 109 si se consideraban también las capillas.

Aun sin capillas, la zona central de la ampliación de 1875, que duplicaba el 
núcleo original hacia el sur y gozaba también de alta representatividad, tenía igual 
número de panteones y la densidad análoga de uno por cada 633 m2 de suelo; 
entre ellos estaban los cedidos por el Ayuntamiento a las Siervas de María (cuadro 
14), las Oblatas (17), las Hermanitas de los Pobres (18) y las Adoratrices (25). En 
esta porción, no había más nichos que los adosados a la tapia sur, todos ordinarios 
salvo los perpetuos construidos en 1924 ante el paso al mausoleo de Costa. Con las 
perpetuas, en 1929 se registraban en esta zona cien metros cuadrados por parcela 
en propiedad.

El hecho de que las sepulturas a perpetuidad, simples o dobles, tendieran 
a ocupar las partes mejores de las zonas de categoría secundaria, donde podían 

669 Once a la derecha y veintitrés a la izquierda; unos años después llegaría a haber cuarenta (16+24). 
Tras la guerra, la línea de capillas de la derecha se prolongaría con pequeñas capillas, conforme al 
acuerdo plenario de 16 de mayo de 1940, de «ceder para la construcción de pequeñas Capillas, los terre-
nos del Cementerio Católico de Torrero que existen vacantes al lado derecho de las capillas [de Magdalena] 
en las siguientes condiciones: Primera.- Dar a la publicidad la venta de dichos terrenos que la Dirección de 
Arquitectura señalará y numerará previamente para su perfecta distinción [...] Segunda.- El concesionario 
satisfará la cantidad fijada en la tarifa tercera para las capillas, o sea quinientas pesetas metro; y Tercera.- La 
construcción que costeará el adquirente del terreno, deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo de 
la mencionada tarifa tercera». Al desmantelarse en 1942 el cementerio evangélico, la alineación de 
pequeñas capillas se continuaría rodeando la tapia oeste del recinto general y el nuevo cementerio 
alemán.
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alcanzar densidades más o menos altas, explica que la zona de Torrero con mayor 
densidad de enterramientos propios fuera, con gran diferencia, la franja oriental 
de la ampliación de Segundo Díaz. Aquí, la abundancia de perpetuas (una por 
cada 70 m2) llevaba a una parcela en propiedad por cada 64 m2, densidad que 
casi duplicaba, por número de enterramientos que no por su superficie, la de las 
zonas centrales; pero de todas esas parcelas, sólo en nueve había panteones, lo que 
suponía uno por cada 742 m2. En esta banda, mayoritariamente ocupada por sepul-
turas ordinarias de párvulos, los panteones y sepulturas perpetuas se situaban en el 
frente al andador que la separaba del núcleo primitivo y su ampliación meridional, 
además de los dos cortos frentes hacia los andadores B y de la Fosa Común. Si bien 
la banda simétrica occidental tenía una organización análoga, la menor longitud 
incluida dentro del recinto católico y la ausencia de perpetuas en los andadores 
transversales hicieron disminuir notablemente la densidad de enterramientos en 
propiedad (uno por cada 166 m2 de terreno), aunque la de panteones (uno por 
cada 712 m2) se acercara un poco más a las de los recintos centrales. 

En los 21.855 m2 acumulados por las tres extensiones sucesivas de la década 
de 1880 aparecían en 1929 diecisiete panteones (incluidos los de las Escolapias 
y las MM. del Sagrado Corazón en el cuadro 55 y las Mercedarias en el 67), lo 
que suponía 1.286 m2 por unidad, el doble que en las zonas más céntricas. Sin 
embargo, 139 perpetuas simples y catorce dobles hacían subir la densidad de ente-
rramientos en propiedad a uno por cada 129 m2. Por otra parte, en este ámbito de 
transición, la distribución de parcelas de este tipo era ya muy dispar: exceptuado el 
panteón de las Mercedarias, no había ninguna en los cuadros 67 y 69, los dos más 
meridionales y alejados de la puerta de entrada, procedentes de la ampliación de 
1890 que absorbió las sepulturas entonces más modestas; en los dos inmediatos 
hacia el norte (63 –mitad oriental del actual cuadro 43– y 65) sólo había cuatro 
panteones y cuarenta sepulturas a perpetuidad.

En la ampliación de 1903, ya manifiestamente marginal, sólo había en 1929 
dos panteones (uno por cada 9.128 m2 de suelo, incluido el cuadro 72) y una 
parcela de posesión perpetua por cada 507 m2; todas ellas estaban, además, en 
el cuadro 57, el más septentrional tras el 72, que entonces se utilizaba como ce-
menterio civil. Por fin, la extensión de 1918, que hasta 1937 supuso el 38,65% de 
la superficie del cementerio, no ha tenido nunca un panteón y en 1929 tampoco 
incluía sepulturas perpetuas.

Ayuda a perfilar el gradiente de prestigio del cementerio un análisis de la 
calidad y no sólo de la cantidad de los monumentos sepulcrales erigidos. Para ello, 
puede servir de referencia el catálogo de panteones y sepulturas de Torrero apro-
bado por el Ayuntamiento en 2013; de los 145 monumentos funerarios incluidos 
y sin considerar las cuarenta capillas familiares de la tapia norte, 130 corresponden 
a enterramientos situados en los recintos formados entre 1834 y 1918, distribuidos 
del siguiente modo:
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distribuCión de monumentos funerarios Catalogados en 2013

núCleo suPerfiCie	(m2)
Panteones PerPetuas simPles PerPetuas dobles total

nº suP/nº nº suP/nº nº suP/nº nº suP/nº

1832 25.462 36 707 21 1.213 2 12.731 59 432
1874 (S) 25.321 16 1.583 7 3.617 0 0 23 1.101
1874 (E) 6.677 4 1.669 6 1.113 1 6.677 11 607
1874 (O) 6.677 3 2.226 3 2.226 1 6.677 7 954
1884-90 21.855 6 3.643 13 1.681 6 3.643 25 874
1903 18.256 1 18.256 4 4.564 0 0 5 3.651
1918 65.843 0 0 0 0 0 0 0 0
total 170.090 66 2.577 54 3.150 10 17.009 130 1.308

La tabla anterior corrobora la caracterización de la estructura sociofuneraria 
hecha hasta ahora y apenas precisa comentarios. Destaca con mucho el recinto de 
1832, que acapara el 45% de los 130 elementos protegidos y el 55% de los pan-
teones; dentro de él, sobresalen los andadores A (diez panteones calificados), Costa 
(siete) y de la Fosa Común (diez). Desde 1861, los mejores panteones de Torrero se 
concentraron en el lado sur del andador A, levantándose frente a ellos las capillas-
cripta a partir de 1896; y a cada lado del andador Costa, después de demolidos los 
nichos construidos en el tercer cuarto del XIX y aprobado el proyecto de reforma 
de 1899, se formó una doble fila de sepulturas perpetuas con panteones en las 
esquinas; de ahí que estas dos calles, confluentes ante la puerta principal, hayan 
sido siempre las más prestigiosas del cementerio. Se da también la circunstancia de 
que sólo veintiuno de los monumentos protegidos en el núcleo original datan del 
siglo XIX, muy poco más de la tercera parte (entre ellos, los panteones de Fournás 
–1845–, Alicante –1861– y los condes de Fuentes –1870–, los más antiguos catalo-
gados) e incluso once, casi la quinta parte, son posteriores a 1930; esto acredita una 
mayor vigencia de su prestigio, expresada en reventas de sepulturas y en compras 
tardías de terrenos liberados por supresión de nichos y sepulturas ordinarias.

Le sigue en el rango funerario la parte central de la primera ampliación, de su-
perficie análoga al recinto primitivo, donde la homogeneidad cronológica es mucho 
mayor que en éste y ya diecisiete de veintitrés elementos singulares (74%) datan 
del último cuarto del siglo XIX. Como sabemos, en las esquinas principales de estos 
cuadros se previeron parcelas para panteones y, como en el núcleo de 1832, entre 
los monumentos catalogados éstos abundan más que las sepulturas perpetuas.

Aun con mayor densidad conjunta que en la parte central de la ampliación 
por la alta proporción de sepulturas perpetuas, en las bandas laterales este y oeste 
los elementos catalogados son más modestos y tardíos, ya que ahí sólo aparecie-
ron tumbas de algún prestigio cuando los cuadros mejor situados se llenaron y las 
excéntricas extensiones de los años 1884-90 indujeron una relativa centralización. 
Así, aparte de haber ya menos panteones que perpetuas, en la franja oriental sólo 
son del XIX tres de sus nueve monumentos y el más antiguo data de 1894; en la 
occidental, el elemento más viejo es de 1896 y proceden del XIX tres de los siete 
que protege el catálogo.

Si el sector central de la ampliación de 1875 se concibió desde su origen como 
un departamento de lujo, ocurrió justo lo contrario con los posteriores crecimientos 
hacia el este. Aun cuando todavía mantienen una densidad de sepulturas perpetuas 
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Estado del cementerio de Torrero antes de la guerra civil. A la derecha, en verde, 
la ampliación proyectada en 1936 (reconstrucción del autor).
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alta, en los suelos incorporados en el decenio de 1880 el número de panteones ca-
talogado es ya muy inferior al de los núcleos anteriores. De veinticinco elementos, 
el más antiguo data de 1905, comprendiéndose el 68% de ellos (17) en las décadas 
de 1910 y 1920. Aún puede señalarse que no hay ningún elemento catalogado en 
la superficie añadida en 1890, destinada desde el primer momento a enterramien-
tos humildes.

Pero donde ya se dibuja una clara barrera social es en la ampliación de 1903, 
decididamente excéntrica. Ahí sólo se catalogaron un panteón y cuatro sepulturas 
perpetuas, todas sencillas, lo que supone una densidad 4,18 veces inferior que las 
ampliaciones de los ochenta y 5,70 veces menor que el conjunto del núcleo origi-
nal con su primera ampliación. Además, las cuatro perpetuas están en el cuadro 57, 
comprendido en la mitad norte de la extensión y más próximo a la puerta. La falta 
de elementos catalogados en el cuadro 72 (sólo el panteón, que ya es de 1943) se 
explica por haberse dedicado a cementerio civil hasta 1931 y en parte, durante la 
guerra, a combatientes italianos.

Por fin, en la ampliación de 1918 no hay más elemento singular catalogado 
que el grupo escultórico de la fosa común, a pesar de su gran extensión. Queda 
así confirmada la función marginal con que se formó, atrayendo los enterramientos 
más pobres y liberando terreno de zonas más céntricas para mejores sepulturas. 
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XI.1.	El	proyecto	de	ampliación	de	abril	de	1936
Todavía durante la dictadura de Primo, los concejales Cándido Castillo y Ernes-
to Frisón habían pedido en el pleno del 22 de abril de 1929 que los técnicos 
municipales estudiaran la forma de construir un nuevo cementerio y formaran el 
correspondiente proyecto; la moción se tomó en consideración y el alcalde, Allué 
Salvador, pidió que se analizara también la posibilidad de ampliar el cementerio de 
Torrero. El 6 de diciembre, Frisón preguntó por el estado del proyecto de nuevo 
cementerio y Allué explicó que la comisión de Propiedades había visto varios terre-
nos y ninguno le había satisfecho del todo.

Por entonces comenzaba a manifestarse un nuevo estado de saturación que 
se agudizaría en los años siguientes y que daría lugar a la habitual concatenación 
de acuerdos para la construcción de nuevos bloques de nichos: dos de nichos or-
dinarios cuyos planos y pliegos de condiciones se aprobaron en el pleno del 3 de 
diciembre de 1928; dos a perpetuidad según proyecto y presupuestos aprobados 
el 22 de abril de 1929; una manzana en propiedad y otra en alquiler por acuerdo 
de 9 de octubre de 1930; dos manzanas perpetuas cuyas obras se acordó subastar 
el 14 de febrero de 1931; otra de nichos ordinarios con proyecto aprobado el 2 de 
octubre; manzana y media de nichos perpetuos con pliegos aprobados el 13 de no-
viembre del mismo año; tres manzanas perpetuas subastadas por acuerdos de 8 de 
enero y 30 de septiembre de 1932... Todas ellas entremezcladas con la roturación 
de más y más sepulturas de alquiler.

En el pleno del 19 de enero de 1934670 se acordó gestionar con el ramo de 
Guerra la cesión de los terrenos necesarios para impulsar una gran ampliación del 
cementerio de Torrero hacia el oeste, con 130.000 m2 de superficie; como solución 

670 El 12 de enero se habían aprobado el proyecto, presupuesto y pliegos para la ejecución de dos 
bloques manzanas de nichos a perpetuidad; en el pleno del 2 de febrero se acordaría la recepción 
definitiva de otros dos bloques de nichos pepetuos y se autorizaría un concurso para la roturación 
de quinientas sepulturas.

Xi
eL cementerio después  

deL 18 de juLio de 1936
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provisional que no exigiría trasladar los polvorines, el acuerdo proponía la adición, 
al sur del recinto, de una faja de suelo de 140 m de longitud por doscientos de 
fondo, comprendida entre el panteón de Costa y el límite correspondiente al Tiro 
Nacional671. 

Ninguna de las dos alternativas prosperó y la ampliación del cementerio que-
dó dormida hasta que, el 7 de abril de 1936, el alcalde Federico Martínez Andrés 
presentó al Concejo un anteproyecto de presupuesto extraordinario de doce mi-
llones de pesetas para atender diversas obligaciones y obras tendentes a atemperar 
el grave problema de paro obrero que sufría la ciudad; en él se incluía una partida 
de 280.307,19 Pta para la ampliación del cementerio. En el mismo mes de abril, 
Marcelo Carqué firmó un proyecto de ampliación del cementerio municipal y depósito 
de cadáveres672. Por una parte, se contemplaba aquí la demolición del ala trasera 
del pabellón oriental ejecutado por Magdalena en 1876673, destinada a depósito 
de cadáveres y ya ruinosa, para sustituirla por un sencillísimo cuerpo prismático 
de 409,32 m2 construidos (37,90x10,80 m), cuyas fachadas de mayor longitud se 
orientarían aproximadamente a este y oeste para facilitar la ventilación de norte a 
sur, la más eficaz por la dirección del viento dominante. Este cuerpo tendría acceso 
desde el exterior y el interior del cementerio, y contendría un departamento desti-
nado a sala de autopsias, otro para infecciosos, un horno y el depósito general de 
cadáveres, convenientemente aislado. La construcción sería de ladrillo visto, con 
cubierta a dos aguas de teja curva sobre armaduras de hierro. 

Por otra parte, el proyecto trazaba la que más tarde se llamaría, impropiamen-
te, primera ampliación del cementerio. En contra de lo acordado en enero de 1934, 
esta extensión no pudo ocupar terrenos militares al oeste o al sur del recinto en uso 
y se situó ante su tapia septentrional, desde el nuevo depósito a su extremo oriental 
y sobre suelo que en 1875 y 1883 se había previsto dedicar a jardines públicos; a 
cambio de una inconveniente posición frente al viento, que llevaría el hedor de los 
cadáveres recientes hacia el resto del cementerio, la memoria advertía que la an-
teposición al recinto actual y la consiguiente inmediatez a la puerta principal haría 
más valiosos los nuevos terrenos:

[La ampliación] se lleva a cabo por la parte anterior izquierda, dando frente al recinto 
actual. De esta forma, se obtiene una zona de nueva formación que indudablemente 
tiene más valor para las ventas o alquileres de sepulcros y terrenos para los mismos, que 
lo tenga en el resto del establecimiento.

Al nuevo y muy alargado departamento se entraría desde el exterior del ce-
menterio antiguo, por una puerta secundaria interpuesta entre su tapia norte y el 
depósito de cadáveres proyectado. De ahí arrancaba hacia el este una calle de cinco 

671 El Tiro estaba al sudoeste del cementerio, por lo que esta ampliación alternativa hubiera ocupado 
el terreno donde más adelante fusilaría el ejército rebelde. Esta zona del recinto estaba libre de los 
almacenes de pólvora salpicados más hacia el este.

672 AMZ, caja 2690/1936 (Hacienda), exp.2210/1936.
673 Representada en su estado anterior al derribo en el plano del cementerio de junio de 1929, que 

enfrente mostraba ya el edificio de oficinas, botiquín y almacén que se había acordado construir en 
noviembre de 1926. Tiempo después, el depósito de 1936 sería sustituido por las actuales oficinas 
del cementerio. 
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metros de anchura, a cuyos lados se trazaban dieciséis cuadros de unos 33 por 55 
m para sepulturas perpetuas y ordinarias, separados por andadores transversales 
también de cinco metros. Con una superficie de 39.916 m2 674, este ámbito distaba 
mucho de los 130.000 m2 de la ampliación occidental propuesta en 1934, aunque 
superara los 28.000 de la solución provisional por el sur. Se preveía, además, que 
contra las tapias perimetrales se fueran construyendo con el tiempo manzanas de 
nichos que rentabilizarían la obra:

El cerramiento se proyecta de 2,60 metros de altura y de forma y disposición que sirva 
sin necesidad de sensibles derribos para la construcción sobre el mismo y con su apro-
vechamiento, de manzanas porticadas de nichos de la forma que se viene haciendo 
actualmente y que en definitiva formará el cerramiento de la zona ampliada. De este 
modo el coste del cerramiento que produce la partida de mayor importancia en el pre-
supuesto de la obra, ya que se eleva a 155.093,42 pesetas, habrá que deducirse parcial 
y sucesivamente en cada presupuesto de construcción de manzanas de nichos.

Advertía también la memoria que, al no ser del Ayuntamiento todo el suelo 
afectado, era urgente expropiar unos 23.800 m2 pertenecientes a dos particula-
res675. Sin estas expropiaciones, el presupuesto de contrata del proyecto ascendía a 
237.224,01 Pta, de las que 176.806,50 correspondían a la extensión del recinto y 
60.417,51 al depósito.

En el pleno del 10 de abril se acordó aprobar el proyecto de ampliación del 
cementerio y emprender inmediatamente la expropiación de los terrenos particula-
res que debieran ocuparse. En el del día 17, se decidió solicitar al Instituto Nacional 

674 Superficie interior medida desde las traseras del pabellón oriental de empleados y el nuevo depósi-
to de cadáveres hasta la tapia prevista al este, que el proyecto preveía ortogonal y no continuando 
el cierre oblicuo de la ampliación de 1918, como finalmente se construiría. 

675 Se vería después que los terrenos a expropiar, incluida la banda de protección exterior a la tapia 
norte, alcanzaban los 28.922 m2 y tenían cinco propietarios; la última de estas expropiaciones, de 
5.203 m2 tasados en 3.227,35 Pta, no se acordaría hasta el 17 de abril de 1939, con la ampliación 
ejecutada y en pleno uso.
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de Previsión un préstamo de doce millones destinado a las obras y pagos contem-
plados en el presupuesto extraordinario propuesto por el alcalde diez días antes. 
El 15 de mayo se convocó el concurso para las obras de la ampliación, y el 25 del 
mismo mes se aprobó en sesión extraordinaria la concertación con el INP y su caja 
colaboradora en Aragón de un crédito a doce años con interés del 5% anual676.

En la sesión municipal del 29 de mayo de 1936, la comisión de Hacienda 
propuso adjudicar las obras de la ampliación al contratista Faustino Guindeo, que 
había ofrecido un precio de 237.200 Pta; de momento, la propuesta quedó sobre 
la mesa por no estar siquiera formalizado el crédito que debía cubrir el gasto. Aun 
así, el 5 de junio se adjudicó de la obra a Guindeo, «constando en el expediente el 
enterado de dicho Señor de que el empréstito que ha de cubrir los ingresos del Presupuesto 
extraordinario en que figuran dichas obras, no está todavía formalizado con el Instituto Na-
cional de Previsión ni obtenida hasta la fecha la aprobación ministerial». A propuesta del 
socialista Luis Viesca, presidente de la comisión de Hacienda, se acordó también el 
uso como depósito de cadáveres, hasta que se construyera el nuevo, de la capilla 
municipal del cementerio, que reunía las condiciones precisas de aislamiento y 
seguridad; se notificó la ocupación temporal a la diócesis de Huesca, encargada de 
mantener el culto en la capilla desde que se le cedió a canon en 1932, y el mismo 
día 5 el vicario de Santa Engracia manifestó su aceptación siempre que no hubiera 
«profanación del lugar sagrado» y el Ayuntamiento arreglara los deterioros al acabar 
las obras del nuevo depósito677.

El arquitecto municipal jefe, Miguel Ángel Navarro, firmó el 16 de julio de 
1936 la primera certificación de la obra del cementerio, de 29.759,52 Pta. El día 
17, el ejército de África inició el levantamiento antirrepublicano al que inmediata-
mente se sumó el marrullero general jefe de la V División Orgánica, Miguel Caba-
nellas, que en la madrugada del 19 de julio declaró el estado de guerra, mientras 
la CNT convocaba una huelga general. El ejército designó una comisión gestora mu-
nicipal presidida por el abogado Miguel López de Gera, que ya había sido alcalde 
desde enero de 1934 a febrero del 36. En el pleno del 21 de julio se leyeron los 
oficios de cese de todos los concejales anteriores y nombramiento de los nuevos 
gestores. En el del 29, Gera dedicó «patrióticas palabras a favor del movimiento de 
salvación nacional», declaró que él y los demás gestores «quedaban movilizados al 
servicio de España», recibió al teniente coronel de Ingenieros Anselmo Loscertales, 
delegado de la autoridad militar ante la Corporación, y gritó unos vivas a España; 
acto seguido se acordó, a propuesta del concejal Gasca, que en adelante todos los 
actos municipales fueran presididos «por Nuestra Excelsa Patrona La Virgen del Pilar, 
volviendo a ser reintegrada al lugar que ocupaba en el Salón de Sesiones»678.

La renovación del concejo se acompañó con una implacable renovación del 
funcionariado municipal. Los arquitectos Navarro y Carqué, que ocupaban sus 
puestos desde 1920 y 1929, fueron cesados nada más consumado el golpe por 

676 Se expone con detalle todo lo relacionado con el plan de obras contra el paro aprobado por el 
ayuntamiento del Frente Popular en bEtrán (2013: 270-283).

677 AMZ, caja 2691/1936 (Hacienda), exp.3282/1936.
678 Como concejal del Partido Republicano Radical, Gera había apoyado su retirada el 12 de febrero 

del 32.
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abandono del puesto de trabajo. El 5 de agosto del 36, el alcalde López de Gera 
comunicó a la Corporación el nombramiento como arquitecto municipal de Re-
gino Borobio Ojeda (1895-1976), militante de Acción Popular antes de la guerra 
(aLarEs 2008: 135), arquitecto escolar de la provincia desde 1921, asesor de la Cá-
mara Oficial de la Propiedad Urbana desde 1924 y de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro entre 1926 y 1931679. En la sesión municipal de 8 de enero de 1937, 
el gestor Juan Auger pidió la provisión interina de la plaza de arquitecto segundo 
para absorber el exceso de trabajo de la Dirección de Arquitectura; el 3 de febrero 
y apelando a la necesidad de mitigar el paro obrero, el futuro alcalde Antonio Pare-
llada insistió en la designación de un arquitecto auxiliar de la confianza de Borobio 
y de ahí resultó el nombramiento de José Beltrán Navarro (1902-1974), arquitecto 
municipal de Huesca entre 1931 y 1936, excombatiente y afiliado a Falange. Como 
consecuencia del concurso-oposición convocado para cubrir definitivamente las 
dos plazas, en el pleno del 16 de junio de 1941 se designó arquitecto-jefe a José Yar-
za García (1907-1995) y arquitecto a José Beltrán; se acordó también que Borobio 
continuara «realizando la personalísima labor que hoy lleva a cabo en la cuestión del en-
sanche de la Ciudad como colaborador de los nuevos Arquitectos»; pero Borobio, que ni 
siquiera se había presentado al concurso de 1941, según su viuda por deferencia a 
su predecesor (pozo 1990: 97-98n), se desvincularía pronto del Ayuntamiento680.

En la misma sesión de la comisión municipal gestora del 5 de agosto del 36 en 
que se había comunicado el nombramiento de Borobio fue aprobada la primera cer-
tificación de las obras del cementerio, firmada por Navarro el 16 de julio y validada 
por su sustituto681; en el acuerdo se hizo constar que el Ayuntamiento no estaría 
obligado a abonar su importe «hasta tanto quede ultimada la operación de crédito de 
doce millones de pesetas con el Instituto Nacional de Previsión». El 14 de septiembre, Bo-
robio firmó ya como director de obra la segunda centificación. La séptima y última 
fue suscrita el 22 de abril del 37 y en el pleno del 4 de agosto siguiente se acordó 
la recepción provisional de las obras, incluido el nuevo depósito de cadáveres682. 

Con respecto al proyecto de 1936, la obra ejecutada se vio sensiblemente 
alterada por el cambio de trazado de la tapia oriental, la delimitación en ese ex-
tremo del cementerio musulmán (episodio del que pronto nos ocuparemos) y la 
ampliación de la anchura de la avenida longitudinal de cinco a diez metros, con 

679 «Ausentes de Zaragoza los dos Arquitectos Municipales, la Alcaldía ofició al Colegio de Arquitectos soli-
citando la designación de un colegiado que los sustituyese durante su ausencia, habiendo sido nombrado 
Don Regino Borobio». Dos días antes habían caído sobre el Pilar las tres bombas que motivaron el 
inmediato encargo a Borobio del proyecto de apertura de la plaza de las Catedrales.

680 Tras doce años de cesantía, el 21 de abril de 1948 la Corporación readmitió a Navarro con catego-
ría de arquitecto jefe pero «sin que ello implique, necesariamente, la atribución del mando administrativo 
de la Sección técnica de Arquitectura Municipal»; permaneció en su puesto de jefe sin mando hasta su 
jubilación en octubre de 1953. El Ayuntamiento fue menos benevolente con Carqué, que tuvo que 
llegar hasta el Tribunal Supremo para ser readmitido, a regañadientes, por acuerdo plenario de 10 
de marzo de 1951.

681 Todas las certificaciones de obra de la ampliación, en AMZ, caja 2691/1936 (Hacienda), 
exp.4094/1936.

682 El 23 de junio de 1937, el gestor Julve pediría a la Corporación una visita de inspección al nuevo 
depósito, «por estimar que adolecía de varios defectos, entre ellos las puertas abiertas en direcciones contra-
rias, falta de ventiladores y saneamiento de la sala de disección».
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la consiguente variación en la distribución de cuadros. La rectificación de la tapia 
hizo que la superficie ganada por el cementerio, sin contar el nuevo depósito de 
cadáveres, alcanzara los 41.923 m2 683.

Mientras avanzaban las obras de la ampliación, la guerra implicó una acelera-
ción del ritmo de inhumaciones que quedó reflejada en los libros de registro del 
cementerio:

1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

2.764 2.672 5.015 4.782 5.752 3.980 3.056 2.997 2.933 2.834 2.695 2.743 2.795

Los 19.529 muertos del cuatrienio 1936-39 suponían un promedio anual de 
4.882; en 1937 y 38, que fueron de guerra de enero a diciembre, la media subió 
a 5.267 inhumaciones por año, 2.364 más que el promedio del quinquenio 1940-
45. Como se verá en los capítulos siguientes, el exceso de cadáveres correspondió, 
esencialmente, a combatientes franquistas heridos en el frente y republicanos loca-
les ejecutados por los rebeldes, con intervención poco significativa de la población 
civil muerta en bombardeos, por ejemplo684. 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 trazado muy dispar: la de los represaliados alcanzó el máximo en 
seguida para descender luego en pendiente más o menos constante y no extinguir-
se hasta el final de los cuarenta; la de los militares tuvo cúspides en los sucesivos 
momentos de actividad en el frente y valles entre ellos, finiquitando al término 
mismo de la guerra. Si en los siete primeros meses de 1936 el número de ente-
rramientos había oscilado entre 168 (junio) y 240 (enero), en los cinco restantes 
se movió entre 478 (septiembre) y 965 (octubre), con 801 en agosto y cifras por 
encima de los seiscientos en noviembre o diciembre; en este periodo, correspondió 
a fusilados la mayor parte del exceso de cadáveres sobre los niveles normales en 
tiempo de paz. En 1937 se alcanzaron las 721 inhumaciones en septiembre o las 
589 en octubre, y en el otro extremo sólo 219 en junio o 251 en julio, explicán-
dose semejantes vaivenes por la importancia relativa cobrada ya por los muertos 
en combate. En 1938, se llegó a 798 entierros en enero y a 574 en abril, siendo el 
mes más benigno septiembre, con 333. El mes más mortífero de 1939 fue enero, 
con 589 inhumaciones, que a partir de mayo se limitaron a cifras comprendidas 
entre las 213 y las 278 por mes, exceptuados noviembre y diciembre, con 399 y 
331. En 1940, enero fue el mes con más entierros (346), manteniéndose el resto 
del año cifras más moderadas, que incluso bajaron de los doscientos en junio (187) 
y septiembre (194).

Se verá también que, aunque los sublevados y sus víctimas solieron compartir 
los cuadros de la extensión de 1918 hasta agosto del 37, desde entonces se les 
inhumó al mismo tiempo pero en zonas distintas: los primeros en la ampliación 

683 Sumada esta superficie a la ya cercada, el cementerio de Torrero pasó a tener 212.263 m2, sin con-
tar la capilla, viviendas de empleados y depósito de cadáveres. Dividida por los 183.922 habitantes 
que tenía la ciudad según el padrón aprobado el 8 de mayo de 1936, esa superficie suponía una 
dotación mortuoria (sin contar los cementerios de los barrios rurales) de 1,15 m2/hab.

684 Según Dimas Vaquero, los bombardeos republicanos causaron en Zaragoza algo más de 120 
muertes.
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recién estrenada y en los cuadros TM, FN, CA, 71, 81 o Guerra, y la mayor parte 
de los segundos en la ampliación de 1918, ocupando las zanjas de la fosa común o 
sus cuadros más alejados. 

La hiperactividad funeraria se expresó en sucesivos acuerdos de roturación de 
sepulturas y construcción de nichos, añadidos a los liberados por las exhumaciones 
periódicas. Aunque el 3 de julio de 1936 se recibieron setecientas nuevas sepultu-
ras, el jefe del cementerio pidió el 23 de agosto la roturación «con mucha urgencia» 
de otras quinientas de adulto; el 2 de septiembre, la comisión gestora convocó un 
concurso abreviado «por la urgencia del caso», el 30 de ese mes se adjudicó la obra 
por 5.995 Pta y en noviembre fue acabada. Ante la gran necesidad de nuevas 
sepulturas para adultos en el cementerio católico, el 3 de febrero de 1937 se acordó 
practicarlas con obreros del Ayuntamiento. El 28 de abril se convocó un concurso 
para la roturación de cien sepulturas de primera, cien de segunda, y trescientas 
de cuarta clase, situadas ya dentro de la ampliación recién terminada, que el 23 
de junio se adjudicarían por el precio unitario de nueve pesetas. Concluidos los 
trabajos a final de año, el 9 de abril del 38 se decidió abrir en la ampliación otras 
mil sepulturas de adultos, destinadas, como las anteriores, a soldados del ejército 
insurrecto.

Por otra parte, el sometimiento temprano de la ciudad a un fascismo pasado 
por el pilar de la Virgen hizo resurgir rancias prácticas funerarias entre las familias 
adineradas y la clase media, y dio lugar a la construcción de panteones y sepulturas 
perpetuas de variada categoría, ahora bajo formas más estereotipadas (que ya es 
decir), y al auge de los nichos a perpetuidad. En el pleno del 27 de enero de 1937 
se aprobó el proyecto de una nueva manzana de nichos perpetuos, cuya obra fue 
adjudicada a Faustino Guindeo el 12 de mayo y se recibió definitivamente el 1º 
de junio del 38. El 19 de enero de 1938 se había subastado otra contrata, también 
adjudicada a Guindeo, para levantar una manzana de nichos de alquiler, y aún el 1º 
de julio de este año se acordaría construir un bloque más de nichos a perpetuidad, 
adjudicado el 31 de agosto a Pascual Trallero. 

XI.2.	El	cementerio	musulmán
Las singulares circunstancias históricas en que se ejecutó la ampliación de 1936 
explican que la intención original de promover un departamento funerario más o 
menos suntuario quedara postergada y, hasta abril de 1939, se destinara de modo 
casi exclusivo al entierro de combatientes del bando vencedor. Se reproducía en el 
cementerio la suspensión de la vida civil que convirtió en cuarteles, hospitales de 
guerra y prisiones buena parte de los edificios públicos y centros de enseñanza de 
la ciudad.

El 7 octubre de 1936, llegaron a Zaragoza dos tabores de la Mehalla de Te-
tuán. El día 14, la Comandancia de Obras y Fortificación de la V División Orgánica 
notificó al alcalde que «por la Superioridad militar se ha dispuesto que en las plazas de 
esta demarcación donde haya probabilidades de hacer enterramientos de tropas Marroquíes, 
se tengan previstos cementerios especiales independientes de los lugares de enteramientos de 
cristianos»; se pedía para ello una parcela capaz «para un mínimo de cien enterramien-
tos por el momento, sin perjuicio de que las necesidades futuras exigieran una ampliación, la 
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cual sería prudente dejar prevista». El 21, Borobio informó que sería adecuado acotar 
con ese fin, dentro del recinto de la última ampliación «y en el ángulo Noroeste [sic, 
por nordeste] de la misma, o sea el más alejado de la puerta del Cementerio, una superficie 
de 1.000 metros próximamente, la cual puede quedar debidamente aislada y además es 
susceptible de ser ampliada si necesidades futuras así lo exigieren y por consiguiente puede 
tener entrada totalmente independiente». La sección de Hacienda propuso el día 23 
que la cesión fuera «en usufructo y formalizándose la entrega por una representación mu-
nicipal al representante designado por la Autoridad Militar, levantándose la correspondiente 
acta en que se haga constar la entrega y recepción, con la condición de que pueda el Ayun-
tamiento disponer de dichos terrenos en toda ocasión y especialmente una vez exhumados 
y trasladados a un osario»685. Y esto fue lo que aprobó la comisión gestora municipal 
el 28 de octubre de 1936686. 

En el pleno del 18 de noviembre, se acordó que «por operarios municipales, y 
con materiales de los almacenes municipales, sea cerrada la parte del repetido Cementerio 
destinado a enterramientos de cadáveres de moros, construyendo puerta independiente de 
acceso al mismo, desde el exterior»687. Y todavía el 22 de septiembre del 37 se decidiría 
ampliar la contrata de las obras de ampliación realizadas por Guindeo, recibidas 
provisionalmente en agosto, con la construcción de una tapia que separara la parte 
católica del recinto de la destinada a los norteafricanos caídos por Dios y por Espa-
ña688. Con esta mejora, se aprobó el 10 de diciembre del mismo año la liquidación 
general de las obras de ampliación, por 240.100,63 Pta.

Nació así el cementerio musulmán de Torrero en el extremo oriental de la 
ampliación de 1936; de acuerdo con el Corán, sólo tuvo sepulturas de tierra, con 
los cadáveres tendidos sobre el costado derecho y mirando a La Meca. En el plano 
anejo a las bases del concurso de anteproyectos para el memorial de los caídos en 
la Cruzada, de febrero de 1941, Borobio dibujó una entrada a esa porción por el eje 
de su lado septentrional y otra por el del oriental, las dos desde fuera del cemen-
terio general. Por entonces faltaba un año para que el recinto musulmán fuera me-
noscabado por el civil y el protestante nuevos, y aquél medía 8.349 m2 sin contar 
tapias, deducidos de la parte católica de la ampliación. En esta última, los dieciséis 
cuadros previstos por Carqué (quince de 1.800 m2 y uno de 1.089) se convertían 
en veinte (10+10), de los que dos situados hacia el centro (uno a cada lado de la 
avenida axial –I y J–) tenían 1.350 m2 (30x45), los dos primeros por el oeste (A y 
B) 1.050 (30x35) y el resto 900 (30x30)689: la detracción del cementerio africano  

685 El Municipio desconocía el repudio islámico de las exhumaciones, cuyos efectos se verían en 
1989. 

686 AMZ, caja 2691/1936 (Hacienda), exp.4605/1936.
687 AMZ, caja 2691/1936 (Hacienda), exp.5004/1936.
688 No hay ironía. La revista Aragón, del SIPA, dedicó «a los moros que luchan por España» su número 

137 (2/1937). Ahí les llamó Tomás Royo Barandiarán hermanos y amigos, «caballeros del Ideal» que, 
al defender a España, amparaban «la espiritualidad y los grandes ideales» frente a «los sin Dios, los sin 
Patria, los sin fe». Y en su libro sobre Mola, escribió iribarrEn (1937: 271-272): «Franco [...] comenta 
lo encantados que vienen los moros a la guerra. Llevan “detentes” del Corazón de Jesús, que en Sevilla les 
colocaron las muchachas. Dicen: “Hacía tiempo que no podíamos matar hebreo”.»

689 Rotulados de oeste a este, en el lado sur: A, C, E, [sin letra], G, I, K, M. Ñ y P; en el norte: B, D, F, 
AL (aviadores legionarios italianos), H, J, L, N, O y Q. El cuadro no identificado era el entregado a 
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y el ensanchamiento de la avenida principal de cinco a diez metros habían merma-
do el terreno para sepulturas católicas en casi 9.000 m2 (–32%).

Entre octubre y noviembre del 36, se practicaron en los libros diarios de Torre-
ro trece inscripciones relativas al cementerio musulmán, que reflejaron el entierro 
gratuito de veintitrés soldados moros procedentes del Hospital Musulmán instalado 
en la plaza de Castelar (hoy de los Sitios)690. Ocho de los registros no indicaban nú-
mero de sepultura, tres eran anónimos y uno de éstos, sin número de talón ni fecha 
de fallecimiento, se refería en globo a 11 soldados moros. Después de tan desganado 
asiento, ningún marroquí volvería a ser inscrito hasta después de la guerra:

talón sePultura nombre defunCión inhumaCión

4618 21 Cementerio musulmán Mohamed Falti Abderafman 10/1936 14/10/1936

4796 1 Musulmán Un soldado moro 10/1936 20/10/1936

4797 4 Musulmán Lapen Guadrazi 10/1936 20/10/1936

4798 2 Musulmán Un soldado Moro 68 10/1936 20/10/1936

4799 3 Musulmán Jamo Sahazani 10/1936 20/10/1936

1620 Terreno musulmán Ben-Adi Sila Mohamed 10/1936 21/10/1936

1621 Cementerio musulmán Ben-Mahomed Nulti Abdelselan 10/1936 23/10/1936

1622 Cementerio musulmán Ben-Alal Rahmani Buhman 10/1936 23/10/1936

1623 Cementerio musulmán Ben-Amed Rahmani Mohamed 10/1936 23/10/1936

1626 Cementerio musulmán Abdi Mohamed 10/1936 24/10/1936

1700 Crio musulmán Hamed Ben-Mohamed 1/11/1936 2/11/1936

1802 Cementerio musulmán Hassan B. Rad-Dun 11/1936 23/11/1936

--- --- 11 soldados moros procedentes  
del Hospital musulmán

--- 24/11/1936

A esas trece anotaciones se sumaron cuatro más entre 1940 y el 9 de abril de 
1942, fecha de la última inhumación islámica del franquismo. No obstante, según 
informó el 16 de enero de 1989 el administrador del cementerio, Pedro Villasol, 
sobre el terreno eran «medianamente apreciables 846 sepulturas, distribuidas en 56 
hileras»691; el funcionario añadía que «la mayoría de las inhumaciones inscritas, son de 
cadáveres del Hospital Militar» para concluir que «únicamente hay inhumados militares, 
y durante el periodo de la Guerra Civil y Postguerra».

Todo lo anterior ilustra la muy distinta actitud que mostró la Municipalidad ha-
cia el cementerio de los moros y hacia los cedidos a alemanes e italianos, que estudia-

Guerra (GA), llamado luego FF; una mitad del AL había sido dada antes a los requetés, y pasó más 
adelante a ser F, denominándose EE al F de 1941; el C de 1941 fue luego DD. Además, los cuadros 
del extremo oriental P y Q se reducirían mucho en 1942, para dejar sitio al definitivo memorial de 
los Caídos proyectado por Yarza. Se reproduce el plano en el apartado XI.6.

690 Bajo la dirección de las Hermanas de San Vicente de Paúl, el cuarto hospital o moro se inauguró el 
15 de octubre de 1936 en el edificio de la futura Delegación de Hacienda (hoy DGA); hasta su 
clausura, el 2 de mayo de 1939, se le sumaron el grupo escolar Gascón y Marín, en la misma plaza, 
y el colegio del Sagrado Corazón, en paseo de la Mina, 7, llegando a tener casi ochocientas camas 
(azcarazo 2010: 404-405). 

691 Sin embargo, entre los aproximadamente 39.000 pacientes del Hospital Musulmán se registraron 
más de 2.000 enterramientos (azcarazo 2010: 406).
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remos luego. Salvo contadísimas y tempranas excepciones, cuando las autoridades 
militares despachaban el cadáver de un marroquí lo hacían de forma anónima y 
nadie se preocupaba siquiera por anotarlo en el libro de inhumaciones. Por supues-
to, las tumbas carecían de lápidas, estelas, inscripciones y demás signos externos, 
haciéndose visibles sólo por los pequeños montículos que formaban en el terre-
no692. Según me contó Villasol, al final de los 80 se hizo alguna cata que permitió 
ver que los moros se habían inhumado sin caja, con cuarenta centímetros de tierra 
encima y una peseta rubia en la boca693.

Podemos pensar que las autoridades no tuvieron por los africanos, que suma-
ban el 15,57% de los combatientes insurrectos enterrados en Torrero694, más con-
sideración que la que hubieran concedido a cualquier animal de cierto tamaño695. 

692 Las tumbas anepígrafas no sólo abundan en las maqbaras islámicas, sino que la ortodoxia alcoránica 
requiere el anonimato en atención al principio de igualdad.

693 Costumbre islámica obviamente emparentada con el óbolo griego, el dracma que se colocaba en 
la boca de los muertos para que pagaran a Caronte. Esta práctica también fue común entre roma-
nos y judíos, y, con múltiples variantes, no faltó en las culturas cristianas tradicionales, al punto de 
haberse considerado «una costumbre casi universal» (di noLa 1995: 308-310).

694 Cuatro alemanes, 175 italianos, 846 moros y 4.407 españoles, sin contar los enterrados por sus 
familias.

695 Es conocida la pésima reputación que se ganaron los rifeños ahí donde se les llevó, a cambio de 
una mísera soldada de 1,50 Pta diarias y el derecho a saquear las poblaciones donde entraran los 
primeros (origen del zoco que organizaron en la plaza de España de Zaragoza cuando dispusieron 
de botín): «No fueron nunca bien acogidos, ni aquí [en el bajo Gállego] ni en otros lugares de Aragón o 
de España por donde pasaron. Soldados valientes pero muy fieros, con fama de ladrones y de violadores en 

Hoja del libro diario de inhumaciones del cementerio, 24/11/1936.
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Pero, aunque algo hubiera de esto, lo cierto es que el Ayuntamiento se desentendió 
del cementerio musulmán y dejó las inhumaciones en manos del propio Cuerpo 
del Ejército Marroquí, provisto de adules que se ocupaban de las disposiciones 
testamentarias de sus muertos y de alfaquíes encargados del buen orden de las 
tumbas (madariaga 2015: 222); esto explica que la ausencia de todo formalismo 
burocrático o de medidas sanitarias obligadas como el uso de ataúdes (de los que 
ni siquiera se privó a los fusilados republicanos) se combinara con el respeto a la ley 
coránica en todas los sepulturas, escrúpulo inimaginable de otro modo. 

Con el tiempo, al cementerio musulmán se le irían restando porciones para 
enterramientos evangélicos, civiles, de nonatos y de testigos de Jehová. Cuando, en 
1989, se quiso recuperar el terreno de los enterrorios no católicos para ampliar el 
cementerio general, ya exento de distinciones confesionales, se calculó en 5.640 
m2 el espacio todavía ocupado por las sepulturas islámicas696.

XI.3.	La	ampliación	del	36,	devenida	cementerio	
militar
La heterogénea composición del bloque insurgente y la naturaleza de una guerra de 
reconquista en la que cada facción política o grupo nacional debía marcar su terri-
torio, se expresaron en una compartimentación mortuoria que no sólo dedicó un 
recinto exclusivo a los marroquíes, sino también a los alemanes, italianos, militares, 
requetés o falangistas, agrupados en núcleos aptos para celebraciones fúnebres que 
al mismo tiempo eran homenaje a los caídos y exhibición de superior heroísmo. 
Se afirmaba así la función propagandística adquirida por los monumentos funera-
rios desde el final de la Gran Guerra, particularmente explotada por unos partidos 

aquellos lugares que tomaban por las armas, provocando el pánico y la huida de los vecinos. Como tam-
bién cuentan en otras partes de Aragón, eran muy poco aseados, llenos de piojos, hombres sucios con unas 
costumbres religiosas, alimentarias y un idioma que resultaban extrañas a la población» (vaQuEro 2011: 
49).

696 Según el citado informe de Villasol, el recinto musulmán no tenía visitas ni nadie se ocupaba de 
cuidar sepultura alguna. Ante la falta general de espacio en el cementerio, la Corporación había 
pensado en 1988 trasladar al osario los restos de los moros inhumados a precario; el 19 de mayo, 
el embajador de Marruecos, Azeddine Guessous, comunicó al concejal delegado de Cementerios 
que «las autoridades marroquíes del Ministerio de Asuntos Islámicos me informan que de acuerdo con 
los principios de la religión musulmana, las tumbas constituyen donativos a favor de los enterrados. Por 
consiguiente, no pueden ser trasladados por respeto y en memoria de los muertos./ Por ello, le ruego tenga 
a bien asesorar al Consejo Municipal a fin de que se abstenga de ese traslado, ya que solamente pretende 
ampliar el cementerio, y habida cuenta de que se trata de marroquíes que dieron su vida en defensa del 
Pabellón español». En un escrito de 11 de enero del 89, el concejal delegado, Antonio Aísa, expresó 
la urgente necesidad de reparar la muy deteriorada zona llamada de enterramientos no católicos y la 
conveniencia de recuperar el terreno ocupado por los musulmanes, donde no se había inhumado 
desde 1942, no se había recibido la menor colaboración de la embajada marroquí y el impago 
general de renovaciones de concesión, unido a la inactividad municipal, había dado lugar a un 
agravio comparativo con los demás cadáveres, que de no abonarse esas cantidades eran evacuados 
a la fosa común; no obstante, Aísa acababa remitiendo la espinosa decisión a la comisión de Hacien-
da y Economía. Conforme a la propuesta unánime de la comisión, el alcalde resolvió el 14 de abril 
de 1989 mantener durante el tiempo máximo permitido por la ley la concesión del suelo ocupado 
por los mercenarios musulmanes, y con ella la única segregación confesional que sobrevivió a la 
Constitución. En 1996 volvería a haber inhumaciones en este lugar, contándose 222 hasta 2010.
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fascistas cuyo belicismo y teatralidad se decantaron en la enfermiza necrofilia que 
supuraban himnos como Ich hatt’einen Kameraden, la Horst Wessel Lied, el Cara al Sol 
o el Novio de la muerte.

En 1936, el ramo de Guerra tenía dos terrenos que ocupaban los respectivos 
cuartos noroccidentales de los cuadros 54 y 58, en la extensión de 1918 y junto al 
andador B; cada uno medía 312,50 m2 (25x12,50). El 13 de noviembre, el teniente 
coronel y gestor municipal Antonio Parellada manifestó en la comisión de Hacien-
da que el general jefe de la V División le había encargado gestionar la concesión 
de una parcela interior al cementerio católico para la inhumación de cadáveres de 
tropa, ya que estaba agotado el suelo cedido en otro tiempo «con este sagrado des-
tino»697. Borobio informó a Parellada, «in voce», que podría cederse con ese fin una 
parcela en la ampliación en obras, capaz para cien inhumaciones y susceptible de 
crecimiento; sugirió también que la autoridad militar se encargara de construir una 
tapia provisional alrededor. Aceptada por Guerra la ejecución de la tapia, la comi-
sión gestora acordó el 18 de noviembre cederle una parcela de 450 m2 (15x30) 
que ocupaba la mitad de un cuadro situado al sur de la avenida axial de la última 
ampliación, por lo que podría ampliarse con la otra mitad y alcanzar los 900 m2; en 
el registro de Torrero se le llamaría GA o Guerra A (A de ampliación)698, para distin-
guirla de los cuadros militares del cementerio viejo, simplemente de Guerra. Como 
pronto se verá, el cuadro GA no se estrenaría hasta septiembre del 37, cuando el 
Ayuntamiento ya había tapiado el conjunto de la ampliación.

Félix Martínez Guardiola, comandante de Requetés de Aragón, tercios del 
Pilar, Santiago y Almogávares, pidió el 31 de octubre de 1936 otro terreno en 
el cementerio católico «con objeto de hallarse reunidos los restos de los mártires de los 
Requetés que luchan en el frente contra los enemigos de España»699. El 4 de noviembre, 
Borobio propuso darles otros 450 m2 (15x30), con capacidad para cien sepulturas, 
que ocupaban la mitad de un cuadro enfrentado al de la tropa del ejército, en el 
lado norte del andador axial de la ampliación700, y advirtió que el terreno quedaría 
abierto hasta que se ultimaran las tapias entonces en obras. El 11 de noviembre, la 
comisión gestora, considerando «la piadosa obra que se pretende», accedió a la cesión 
gratuita del terreno en la forma fijada por el arquitecto, y el siguiente día 14 se 
reunieron el comandante de los requetés de Aragón y representantes municipales 
para hacer entrega de la parcela.

El 9 de septiembre de 1937, el jefe del cementerio, Máximo Bazán, notificó 
al presidente de la comisión de Hacienda y Presupuestos que ni los militares ni 
los carlistas habían efectuado obra alguna en los terrenos que les había cedido 
el Municipio en la ampliación del cementerio, inhumándose hasta entonces los 
respectivos cadáveres «indistintamente en los diferentes cuadros de 4ª clase de adultos». 
De paso, preguntaba si la apertura de sepulturas en las parcelas del ramo de 

697 AMZ, caja 2691/1936 (Hacienda), exp.5004/1936.
698 Esta parcela, a la que no se dio letra al terminarse el cementerio nuevo, se conoce actualmente 

como FF.
699 AMZ, caja 2691/1936 (Hacienda), exp.4876.
700 Por estar cedido al Requeté, este cuadro no recibió nombre al ordenarse el suelo de enterramiento 

de la ampliación de 1936, llamándose más adelante AL y hoy F.
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Guerra y el Requeté sería por cuenta del Ayuntamiento o las efectuarían esas 
entidades701. 

Frente a estas generosas concesiones y las hechas a italianos y alemanes, llama 
la atención la respuesta municipal a la petición por Jesús Muro Sevilla, jefe territorial 
de Falange Española de las JONS, de «la exención del pago de los derechos de instalación 
de cruces y arreglo de sepulturas que ascienden por dichos conceptos a la cantidad de diez 
y treinta y cinco pesetas respectivamente», en atención, decía, a los pocos recursos de 
la organización y a lo humilde de las familias de quienes «gloriosamente ofrendaron 
su vida a la PATRIA»702. Dando muestra de las reticencias de la clase dirigente local 
hacia los falangistas, la sección de Hacienda y Presupuestos estimó que, aunque 
«moralmente» la sugerencia era de atender, la ordenanza que regulaba el arbitrio no 
admitía excepciones; y, «lamentándolo muy de veras», la comisión gestora desestimó 
el 10 de febrero de 1937 «tan simpática iniciativa». No fue ésta la única evidencia 
durante la guerra de la posición a que se relegó al partido fascista, considerado, in-
cluso por quienes se servían de él, como un nido de oportunistas carroñeros, espe-
cializado, como escribió southWorth (1967: 12), en los asesinatos en la retaguardia 
y el suministro de carne de cañón al frente, donde tuvo un papel mucho menos 
destacado que los legionarios, los moros, los aviadores alemanes y la infantería ita-
liana703. Asimilados a la tropa, sí se anotó sistemáticamente en los libros de registro 
de Torrero el entierro gratuito de los falangistas, en general con la procedencia 
«Facultad-Falange»704. Sus sepulturas se concentraron desde julio de 1936 y durante 
todo el año 37 en el cuadro 71; en enero del 38 pasaron al 81, situado, como el 
anterior, en la mitad sur de la extensión de 1918. 

Exceptuados 446 oficiales y jefes alojados en nichos y los suboficiales y sol-
dados cuyas familias pagaron un entierro mejor, los cadáveres procedentes del 
Hospital Militar fueron inhumados gratis durante los primeros meses de la guerra 
en sepulturas temporales de la clase más barata, situadas en los cuadros de la am-
pliación de 1918; entre ellos destacó el 70, seguido a cierta distancia por el 71, el 

701 AMZ, caja 2718/1937 (Hacienda), exp.1876.
702 AMZ, caja 2718/1937 (Hacienda), exp.348. El ánimo de los falangistas era patriótico; el de los 

requetés, piadoso.
703 JimEno (1987: 355) calificó a la Falange local de «conglomerado de señoritos, hampones y cenetistas 

renegados», mandado por el siniestro médico Jesús Muro. La comisión gestora municipal formada en 
julio del 36 sólo incluyó un falangista, Casimiro Romero, sustituido por el comandante retirado 
Lorenzo Monclús el 13 de agosto de 1936 y nombrado otra vez en la segunda comisión gestora, 
constituida el 12 de enero de 1939. No fue menos significativa la respuesta dada a Muro cuando 
pidió que se diera a la plaza de Castelar el nombre de José Antonio Primo de Rivera; el 9 de 
marzo del 38 (fecha en que ya tenían avenidas en Zaragoza Franco, Mola, Calvo Sotelo e incluso 
Marina Moreno), el Ayuntamiento manifestó el propósito de dedicarle una calle o plaza principal 
en su momento, pero pospuso éste a la formación del nomenclátor general de la ciudad. Las cosas 
cambirían cuando, unificado el partido con los demás grupos reaccionarios, estabilizado el Estado 
Nacional y frenado el Eje en su guerra victoriosa, Falange dejó de ser Falange para convertirse en 
aderezo superficial de los dirigentes de siempre. Por ahora, la distancia entre éstos y los falangistas 
(apodados la canalla en medios eclesiásticos) se asemejaba a la del juez con respecto al verdugo.

704 Desde 1936, la Facultad de Medicina fue cuartel de Falange y el Clínico hospital de falangistas, 
hasta que se convirtió en hospital de sangre para todo tipo de pacientes. También fue de Falange el 
Hospital Pompiliano instalado en el colegio de las escolapias de Ruiseñores (azcarazo 2010: 384 
y 430).
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77, el 68, el 56, el 62 y, con más dispersión, 52, 64, 69, 73 ó 79705. En esta zona 
más apartada e inhóspita del cementerio católico quedaría la mayoría de las 1.109 
sepulturas de tierra ocupadas en el recinto antiguo con combatientes franquistas706: 
como se verá más adelante, eran los mismos tipos de sepulturas y cuadros donde 
solía inhumarse a los fusilados republicanos no enterrados en la vecina fosa co-
mún707.

A partir del 23 de abril de 1937, se registraron repetidas inhumaciones de sol-
dados y suboficiales en el terreno de Guerra (G), hasta entonces sin uso por estar 
saturado de restos ahora parcialmente exhumados708; los oficiales y jefes siguieron 
derivándose a nichos en la parte más antigua. Sin embargo, las tumbas recuperadas 
en los viejos cuadros de Guerra debieron de agotarse pronto, y desde el 2 de mayo 
la tropa volvio a ser enterrada en cuadros no exclusivos como el 68, el 77, el 72, 
el 73, el 70 o el 64. La gran actividad bélica de la última semana de agosto del 
37709, cuyo resultado fue una nutrida afluencia de cadáveres del Hospital Militar, 
coincidió con el final de las obras de la ampliación del cementerio, recibidas pro-
visionalmente el anterior día 4, y la roturación de sus primeras sepulturas; gracias 
a esto, el 31 de agosto se comenzó a inhumar cuerpos llegados del frente y los 
hospitales militares en los cuadros que comprendía, rotulados con letras en lugar 
de números. Se usó primero el denominado P, donde sólo ese día se sepultaron 
veinticuatro cadáveres de combatientes procedentes del Hospital Militar y la facul-
tad de Medicina710; en adelante se iría llenando este cuadro, convertido en lugar 
preferente, aunque no exclusivo, para las sepulturas de la clase de tropa711. El 6 de 
septiembre se empezó enterrar muertos del Hospital Militar en el cuadro cedido al 
ramo de Guerra en octubre del año anterior (Guerra A o GA), que, como se ve, 
no fue objeto de particular distinción con respecto a los demás de la última am-
pliación; ahí fueron sepultados todos los cadáveres de la clase de tropa hasta que 
el 20 de septiembre volvió a utilizarse el cuadro P simultáneamente con el GA. El 

705 La elección de unos cuadros u otros se atenía al avance general de las inhumaciones en el cemen-
terio, de modo que se iba llenando un cuadro hasta que se decidía pasar a otro, y así sucesivamen-
te.

706 Como en el número de nichos ocupados por oficiales, me atengo al recuento hecho por el jefe del 
cementerio en la memoria de 23 de noviembre de 1940 de que trataré en el apartado XI.6.

707 Por ejemplo, el 2 de noviembre de 1936 fueron enterrados cuatro cadáveres del Depósito Judicial 
(fusilados) en las sepulturas 202, 203, 204 y 205 del cuadro 70, y uno del Hospital Militar (solda-
do) en la 206; el día 3 se inhumaron dos particulares en la 207 y la 208, y el 4, dentro del mismo 
cuadro, otro soldado del Hospital Militar en la 209, tres fusilados en la 211, la 213 y la 263, un 
interno del manicomio en la 212 y un particular en la 262.

708 El 10 de noviembre de 1936, el jefe del cementerio había advertido que en los cuadros del ramo 
de Guerra había sepulturas con antigüedad mayor de diez años que debían ser exhumadas. El 9 
de abril de 1937, la Alcaldía comunicó al Gobierno Militar, que antes se había interesado por el 
asunto, que esas exhumaciones se practicarían el siguiente día 22 [AMZ, caja 2691/1936 (Hacien-
da), exp.4919/1936; caja 2718/1937 (Hacienda), exp.934/1937].

709 Entre el 24 de ese mes y el 6 del siguiente se desarrolló la batalla de Belchite, episodio culminante 
de la ofensiva sobre Zaragoza del ejército de la República.

710 Otros veintiocho cuerpos del mismo origen fueron sepultados en los cuadros 52, 70, 71, 73 y 77.
711 De momento, seguían utilizándose también cuadros del cementerio antiguo, casi todos en la am-

pliación de 1918, se supone que por contarse ahí con sepulturas abiertas disponibles y por no ha-
berse tomado la decisión definitiva de consagrar sólo al ejército el departamento recién añadido.
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14 de octubre, se sumó a ellos el cuadro G y el 16 el H, ambos inmediatos al GA y 
al del Requeté; el hecho de que los militares, y sólo ellos, estuvieran enterrando in-
distintamente en cuatro cuadros de la ampliación sugiere que se había decidido ya 
cederles de facto el uso exclusivo de esta parte del cementerio. Desde el 2 de enero 
de 1938, también se inhumó soldados en el cuadro I, vecino del G712, al que se 
sumó el C el 1º de febrero713. Durante el duro mes de marzo del 38, el cementerio 
nuevo dejó casi de prestar servicio para realizarse las abundantes inhumaciones del 
Hospital Militar, a menudo anónimas714, otra vez en el antiguo, en cuadros como el 
61, el 65 o el 81, e incluso en zanjas con indicación expresa de gratuidad cuando 
se trataba de combatientes y prisioneros republicanos715. En la última semana del 
mes volvieron a registrarse inhumaciones en el cuadro I y más adelante también en 
el C, sin duda después de una roturación de urgencia. El 4 de abril se les sumó el 
cuadro Ñ, junto al alejado P ya lleno; ahí fue enterrada la mayoría de los soldados 
rebeldes hasta junio, cuando tomó el relevo el aledaño cuadro M, que se había 
estrenado el 3 de mayo. Al M y el C se añadió el 20 de agosto de 1938, en plena 
batalla del Ebro716, el cuadro E, entre el GA y el C. Con la inauguración del K, el 25 
de septiembre, la tropa ocupaba nueve cuadros que formaban una línea continua 
en la mitad meridional de la ampliación (del C al P), más el H en la parte norte. 

El 13 de enero de 1939, cuando los soldados llegados del Hospital Militar eran 
enterrados en los cuadros K y M, se estrenó el D, con tres cadáveres procedentes 
de domicilios particulares de Zaragoza que eran los primeros sepultados en la am-
pliación que podían no ser combatientes franquistas. En lo poco que quedaba de 
guerra, los militares se mezclaron aquí con muertos provenientes de viviendas de la 
ciudad, del manicomio y de hospitales civiles. El día 16 comenzó a enterrarse en el 
J y el 8 de febrero en el Q, en ambos casos con lo que parecían civiles zaragozanos, 
que alternaron en lo sucesivo con más cadáveres de Hospital Militar e incluso con 
algún desafecto fusilado. Recién acabada la guerra, el 11 de abril se inauguró el 
cuadro O con un cadáver del Hospital Militar, al que después se sumarían otros de 
variada procedencia.

712 A estas alturas, el P o el Guerra A estaban saturados. 
713 Desde el 15 de diciembre del 37 al 22 de febrero del 38 se libró la batalla de Teruel.
714 «Un soldado», «soldado de artillería», «soldado chapa 32795», «Manuel (soldado)», «un legionario», «un sar-

gento», «sargento de Falange», «alférez»... Del 7 de marzo al 19 de abril tuvo lugar la gran ofensiva de 
Aragón, que no acarreó más muertos y heridos hacia los hospitales de Zaragoza por el derrumbe 
del frente republicano y el rápido paso de la capital a una posición de retaguardia (Lorén 1981: 
267-310).

715 Entre los muertos procedentes del Hospital Militar figuraban a veces personas apresadas por el 
Ejército, no necesariamente combatientes, que, a diferencia de los insurgentes, eran mandados a 
la fosa común. Así ocurrió el 10 de febrero de 1938, cuando se fusiló en la tapia de Torrero al 
soldado republicano Alfonso Bacheo (¿Baquero?) Salvador y a Cristóbal Arias Gracia, campesino 
de Segura de Baños de 47 años capturado por los soldados franquistas y al que también se atribuyó 
la procedencia «Hospital Militar» en el registro; los dos fueron enterrados en zanja, a diferencia 
del resto de cuerpos del Hospital Militar sepultados el día 11, llevados a los cuadros C y GA de la 
ampliación. gumErsindo dE EstELLa (2003: 99-100) se refirió en sus diarios a esos dos fusilados, 
que gritaron «¡Viva la República!» en el momento de la descarga y a los que se inhumó en la fosa 
del cementerio católico aunque no quisieron confesar ni oír misa.

716 Que ocupó del 25 de julio al 16 de noviembre de 1938.
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Por entonces, la ampliación del 36 estaba atestada de cadáveres de combatien-
tes franquistas. Sin contar los moros del extremo oriental, había sepultados en ese 
lugar 2.852 soldados españoles, cuyas tumbas ocupaban, en números redondos, 
el 60% de los 19.200 m2 que comprendía la superficie útil de enterramiento del 
cementerio católico nuevo, y eso considerando se les comprimió para que con-
sumieran menos de los 4,50 m2 por cuerpo previstos inicialmente. Con los 106 
aviadores italianos enterrados en noviembre de 1940 en el cuadro antes dado a 
los requetés y donde también se había pensado enterrar a los alemanes, ese índice 
aún subiría al 65%717.

XI.4.	Enterramiento	de	los	combatientes	italianos

XI.4.1.	Sepultura	de	los	legionarios	italianos	durante	la	guerra	civil

Además de los soldados de cuerpos españoles, moros o cristianos, el Ayuntamiento 
concedió porciones privilegiadas del cementerio de Torrero a las potencias fascistas 
que respaldaban la sublevación. Los combatientes italianos gozaron dentro del re-
cinto católico de tres áreas particulares de enterramiento. Las dos primeras (cuadros 
TM y FN) formaron el Cimitero Italiano di Saragozza, dependiente del Ospedale 
Legionario nº 9 (Hospital Universitario «Nucleo Chirurgico Chiurco»)718, y fueron 
ocupadas durante la guerra; la tercera se inauguró en 1940 y se destinó sólo a los 
legionarios aviadores.

Conforme había propuesto la comisión de Hacienda y Presupuestos el 12 de 
marzo de 1937719, la comisión gestora aprobó el día 20 la concesión al llamado Ter-
cio Móvil de un terreno en el cuadro 72 para sepulturas de sus jefes, clases y tropas; 
el acuerdo enmascaraba la entrega al Terzo Mobile de una porción del cementerio 
municipal definiéndolo como «una de las fuerzas españolas que luchan en el actual movi-
miento nacional, en defensa de España y de la civilización occidental» y diciendo seguir 
«un criterio análogo al observado por el Ayuntamiento en casos de índole similar»720. Un 
plano general del cementerio firmado por José Beltrán en octubre de 1937, II Año 
Triunfal, representó el cuadro TM o cementerio de italianos como un rectángulo de 
368,73 m2 (21,50x17,15) situado en el cuarto noroeste del cuadro 72, destinado a 
cementerio civil desde 1905, sumido en una cierta ambigüedad desde que en 1931 
se suprimió la segregación confesional e incorporado al recinto de nuevo católico 
en 1936721. 

717 Cada aviador italiano disfrutó de 8,50 m2; los soldados españoles se conformaron con cuatro.
718 Ocupó el colegio de los Agustinos del camino del Gas o de las Torres, construido entre 1931 y 

1934; llegó a tener 1.200 camas y, con el de Valladolid, fue el mayor hospital de guerra italiano en 
España. Funcionó de noviembre del 37 a diciembre del 40 (al final, como hospital militar español), 
cuando el edificio se recuperó para el uso de enseñanza (azcarazo 2010: 420-424).

719 Cuatro días después de iniciada la batalla de Guadalajara, que iba a permitir al Corpo Truppe 
Volontarie ganar Madrid para el futuro gobernador provincial Franco y terminó el 23 de marzo en 
bochornosa derrota.

720 AMZ, caja 2718/1937 (Hacienda), exp.994/1937.
721 AMZ, caja 18550 (Arquitectura), carpeta 83. Los planos de 1929 y 1935 sugieren que en esta por-

ción del cuadro 72 no debían de haberse practicado inhumaciones, al menos recientes. Durante 
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Poco después de iniciadas las inhumaciones en ese lugar y en algunos nichos 
para oficiales, los italianos, que debían de creer próxima y fácil la victoria, cambia-
ron de idea. Ricardo Piccio y Cominetti, agente consular en Zaragoza de S.M. el 
Rey Emperador de Italia y desde hacía mucho dueño del hotel Universo en la calle 
de Don Jaime, pidió al Municipio la permuta de las concesiones anteriores por «dos 
sepulturas perpetuas con capacidad para 10 nichos cada una para que puedan trasladarse 
a ellas las salmas722 de los Legionarios italianos inhumados en el Cementerio de Torrero»; 
el Ayuntamiento accedió y así se comunicó al cónsul el 10 de julio de 1937723. 
En lugar de las dos perpetuas, desde Alcaldía se ordenó por teléfono al jefe del 
cementerio, Máximo Bazán, que mostrara al capitán del Terzo Mobile Domenico 
Leone todos los terrenos disponibles para la construcción de «un panteón destinado 

la guerra, la parte de ese cuadro no cedida al Tercio Móvil se ocupó con nuevas sepulturas con-
vencionales, que incluyeron buen número de perpetuas de 3,25 m2 vendidas a partir de 1938 [los 
primeros expedientes se encuentran el AMZ, caja 2738/1938 (Hacienda)]. Una vez trasladados 
los restos de los italianos al Sacrario Militare de Cuéllar, el cuadro TM se reutilizó para construir las 
actuales pequeñas capillas 1 a 27, según acuerdo plenario de 5 de octubre de 1946.

722 Italianismo por cadáveres, restos mortales.
723 Por entonces estaban enterrados en el cuadro TM catorce legionarios, todos italianos, muertos 

entre el 14 de marzo (6TM) y el 13 de abril (30TM), se supone que como consecuencia del desas-
tre de Guadalajara. No volvería a haber inhumaciones hasta el 2 de septiembre de 1937, cuando 
Antonio Santagero ocupó el 36TM. La petición de Piccio reproducía la solución dada en 1932 
por el cónsul alemán a la sepultura central de alemanes del Camerún, formada también por dos 
perpetuas: trataremos de ella en el apartado XI.5.

El cuadro 72 durante la guerra civil.
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a la reinhumación de los individuos pertenecientes a la referida organización y que ya se 
hallan inhumados en nichos y en el cuadro 72»; el 9 de agosto, el funcionario informó 
por escrito que Leone había elegido la parcela 111 del cuadro 3, con 25 m2 de 
superficie724. El día 18, el Ayuntamiento acordó ceder esta parcela al Tercio Móvil 
«en usufructo y gratuitamente»; como se pretendía llevar al panteón cadáveres in-
humados cuatro o cinco meses antes, el acuerdo advirtía que debería pedirse a la 
autoridad gubernativa el permiso exigido por la legislación de sanidad mortuoria 
para todo traslado de restos con menos de diez años de sepultura725. Cuatro días 
antes, Piccio había pedido al Municipio autorización para «levantar un mausoleo en el 
terreno ya concedido por ese Exmo. Ayuntamiento en el Cementerio de Torrero en memo-
ria de los heroicos Legionarios Voluntarios Italianos fallecidos en esta Ciudad e inhumados 
en dicho cementerio», acompañando su escrito con el proyecto arquitectónico. El 9 
de septiembre, el cónsul solicitaría que se le devolviera este documento, por haber 
«variado el proyecto de erijir un mausoleo en el Cementerio de Torrero», vistas las dificul-
tades encontradas para trasladar los restos726. Este chusco episodio acredita que, a 
mediados del 37, los italianos ya contemplaban como una situación provisional la 
inhumación de sus muertos en sepulturas convencionales de tierra y que contaban 
con trasladarlos a un mausoleo, aunque ni de lejos sospecharan la capacidad y la 
monumentalidad con que llegaría a proyectarse tres años después. 

Por el momento, los voluntarios mussolinianos seguirían inhumándose en el 
cuadro TM delimitado dentro del 72, equivalente al recinto que los libros del Os-
pedale llamaron riquadro nº 1 y pronto insuficiente. La ofensiva de Aragón causó 
41 entierros en este ámbito, cuya capacidad agotaron los de Lorenzo Nolli (44TM) 
y Pietro Vernucci (50TM) el 16 de abril de 1938727. El mismo día se estrenó el 
cuadro llamado FN en los libros de Torrero (riquadro nº 2 en los del Ospedale) con 
la sepultura del español Ángel Rivera (1FN), seguido por el italiano Tommaso Am-
mirabile (2FN) el 17 y otros nueve caídos en la ofensiva antes de acabar abril. El 
nuevo recuadro se situaba en el andador de la Fosa Común, cerca del monumento, 
antepuesto al cuadro 71 donde en 1936 y 37 se había enterrado a los falangistas, y 
enfrentado a otro terreno cedido a la colonia alemana en enero del 38. Se llenó el 
11 de enero de 1939 con las tumbas de Sebastián Andrés Errera (sic, en el registro 
de Torrero) en el número 99FN y de Carlo Bresciano en el 100FN728. Desde el día 
12 se enterró en el riquadro nº 3, una nueva porción inmediata y más pequeña que 
los libros del cementerio siguieron llamando FN, que alcanzó el número 168 y que 
se consagró a los muertos de la campaña de Cataluña729.

724 En lo mejor del núcleo de 1834, con frente al andador A. En mayo de 1939, José Repullés com-
praría este terreno por 12.250 Pta.

725 AMZ, caja 2718/1937 (Hacienda), exp.3025/1937.
726 AMZ, caja 2718/1937 (Hacienda), exp.3135/1937.
727 La batalla de Teruel había motivado otras 21 inhumaciones. Según el registro de Torrero, después 

del 16 de abril sólo fue inhumado aquí Gabriele di Caria, el 7 de octubre de 1938, en la sepultura 
84TM.

728 Como se verá, quedó vacante en el centro un espacio equivalente a ocho sepulturas, que se ocu-
paría también después de acabada la guerra.

729 El 20 de abril de 1939, ya acabada la guerra, se inhumó en las sepulturas 160 FN y 159FN (recua-
dro 3) a los aviadores Giorgio Frattini y Dino Oliosi, muertos el 18 y el 22 de julio de 1938. 
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Con todo ello, al acabar la guerra el cimitero legionario estaba compuesto por 
los cuadros TM y FN, atribuidos teóricamente al Terzo Mobile y a la Brigada Mista 
Frecce Nere o Flechas Negras, unidad que incluía también voluntarios de Falange. 
A pesar de sus nombres, en los dos cuadros se enterró tanto a italianos como a 
españoles incorporados a todas las unidades italianas (Frecce Nere, Frecce Azu-
rre, división Littorio e incluso pilotos de la Aviazione Legionaria), siempre en el 
recuadro que estuviera en uso en el momento de la inhumación y sin establecer 
distinciones entre ellas.

Cada riquadro estaba rodeado por una alineación de pilones troncocónicos de 
cemento de ochenta centímetros de altura, que soportaban una cadena de hierro. 
A partir de una fotografía parcial reproducida por Dimas vaQuEro (2011: 324), del 
citado plano de Beltrán y de los libros de inhumaciones, he podido reconstruir la 
distribución del cuadro TM, compuesto por seis filas paralelas al andador B con die-
ciséis tumbas cada una. De las 96 sepulturas, debían quedar sin ocupar las cuatro 
centrales (45, 46, 51 y 52), formando un espacio libre donde en 1937 se construyó 
un monumento en memoria de los legionarios caídos, idéntico a los erigidos en los 
cementerios militares italianos de Alcañiz o Valdealgorfa730 y formado por un altar 
cúbico elevado sobre tres peldaños, donde descansaba un yugo que servía de base 
a un alto prisma, de cuyo frente sobresalían una esquemática cruz y, a cada lado, 
los segures o filos de dos fascios731. 

Del cuadro FN-I, vaQuEro (2011: 324) publicó un croquis original que mos-
traba seis filas paralelas al andador de la Fosa Común, con dieciocho tumbas por 
fila; de las 108 sepulturas resultantes, quedaban vacantes las ocho centrales (núme-
ros 45, 46, 51, 52, 57, 58, 63 y 64), tal vez con intención de erigir un segundo altar 
o, al menos, formar una plaza adecuada para celebraciones fúnebres; sin embargo, 
la gran cantidad de fallecidos de las unidades italianas en 1938 y 39 no sólo obligó 
a ampliar las filas de sepulturas del cuadro FN más allá de sus límites, formando el 
recuadro 3, sino también a ocupar ese espacio central con siete cadáveres inhuma-
dos ya terminada la guerra732.

730 Los cementerios de Zaragoza, Alcañiz y Valdealgorfa acogieron gran número de cadáveres ita-
lianos; según vaQuEro (2006a: 208-209; 2006b: 220), el primero llegó a tener 274, el segundo 
161 y el tercero 46.

731 El altar propiamente dicho ocupó el espacio de las dos sepulturas vacantes meridionales, formando 
las otras dos una pequeña plazuela antepuesta. Vaquero, que creyó que el altar de Torrero se había 
construido en el cementerio de aviadores de 1940, publicó también fotografías de sus análogos de 
Alcañiz y Valdealgorfa, provistos de inscripciones que debieron de tener sus equivalentes en el altar 
zaragozano. En el de Alcañiz, bajo el brazo izquierdo de la cruz se grabó el texto «il sangue versato 
dai volontari fraternalmente a fianco dei magnifici soldati spagnoli ha creato un vincolo indistruttibile di ami-
cizia frai i due popoli. Mussolini»; bajo el brazo derecho, algo parecido redactado en castellano: «La 
sangre derramada de vuestros voluntarios y de nuestra juventud selló entre las dos naciones hermanas una 
indestructible amistad»; y al pie del monumento: «La luz y la gloria de Cristo cubren despojos triunfales 
de artilleros italianos que iluminarán al sucumbir el sol imperecedero de la Victoria» (135). En la cruz de 
Valdealgorfa se escribió bajo el brazo derecho «Qui combattemmo qui di vedetta per sempre rimanem-
mo»; la inscripción española situada bajo el brazo izquierdo era más ramplona: «Por España y por 
mi fe aquí muerto me quedé»; y en la trasera del monumento se leía, ahora en latín, «Haec corpore 
Romæ spiritu» (145). Al parecer, se pensó construir una cruz similar en el cementerio militar italiano 
de Teruel, situado fuera del recinto del cementerio municipal y rodeado por mojones unidos con 
cadenas de hierro (vaQuEro 2011: 187-188).

732 El 9 de mayo de 1939, Paolo Infantino, fallecido dos días antes, ocupó el número 45FN; Placido 
Boschelli, muerto el 23 de mayo, fue sepultado el día 15 en el 46FN; el 19 de mayo se enterró en 
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Cuadro Terzo Mobile, 1937 (reconstrucción del autor).

Cuadro Frecce Nere I, 1938 (reconstrucción del autor).
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Todas las tumbas respondían al mismo proyecto, remitido al Ayuntamiento 
el 14 de marzo del 38 junto con un oficio donde el Direttore del Ospedale Univer-
sitario Italiano (Nucleo Chirurgico Chiurco), Comandante Prati prof. Mario, pedía al 
alcalde, en italiano (una muestra más de la asimétrica relación establecida entre 
las dos naciones), «autorizzazione di poter regolare le singole tombe con relativa croce 
ed inciso il grado, cognome, nome e reparto del deceduto ed il motto: “Credere, obbedire, 
combattere”». El plano mostraba en planta y alzado un bordillo de fábrica revocada 
con cemento en torno a una zona de tierra, donde se representaba en punteado 
verde un tapiz vegetal que dibujaba una cruz; en la cabecera se formaba la base, 
también en fabrica, de una cruz de hormigón o piedra que llevaría impreso en 
su frente un óvalo con el fascio733. La comisión de Hacienda informó el 16 de 
marzo que procedía «acceder a lo solicitado por dicho Sr. teniendo en cuenta para ello, 
las muestras de simpatía que ha dado la Nación Italiana a la Nueva España, autorizando 
la colocación de cruces que se interesa, sin cobro de arbitrio alguno», beneficio que el 
comandante Mario no solicitaba en su escrito y que meses atrás se había negado 
a la Falange por arbitrario. Ese mismo día 16, solo dos después de la solicitud, la 
comisión gestora aprobó el dictamen734. 

Cuando el 24 de abril de 1939 el cementerio legionario pasó a depender de 
la Compagnia Onoranze Caduti Spagna (OCS), en el cuadro TM había ocupadas 
91 tumbas en torno al altar central, según los libros de registro de Torrero735; 68 
de ellas correspondían a italianos y las otras veintitrés a españoles. En el recuadro 
FN-I se registró la ocupación de las cien sepulturas que colmaban su capacidad 
original, aunque en mayo del 39 y diciembre del 40 se practicarían otras siete en 
las plazas vacantes del centro; en total, se enterraron aquí 71 ó 72 italianos y 36 ó 
35 españoles736. En el tercer recuadro (FN-II) sólo se numeraron sesenta tumbas, 
de las que veintiséis debieron de contener combatientes italianos y 34 españoles 

los números 64FN y 63FN a Federico Cozzolino y Giuseppe Lo Moro, fallecidos el 28 de marzo 
y el 13 de abril de 1938; el 24 de mayo, Gastone Picchini y Giulio Nichiarelli, muertos el 31 de 
mayo y el 4 de junio del 38, fueron a los números 51 y 52FN, y ya el 4 de diciembre de 1940 se 
inhumó en el 57FN a Claudio Montes Cueto, muerto dos días antes. Según los libros de Torrero, 
en el 58FN nunca llegó a ser enterrado nadie.

733 Según vaQuEro (2011: 283n), el Ufficio Centrale Notizie había aprobado un modelo de tumba 
para los combatientes italianos en España, formada por un bordillo y una cruz de cemento; a 
juzgar por la descripción, ese modelo y el proyecto autorizado en Zaragoza eran idénticos.

734 AMZ, caja 2739/1938 (Hacienda), exp.858/1938. vaQuEro (2011: 75) refirió que las labores de 
cimentación y colocación de todas las cruces y la construcción del murete y los pilones que rodea-
ban los recuadros corrieron a cargo del albañil del cementerio municipal Rafael Infante; según la 
misma fuente, el taller de José Bruzzi fabricó las cruces con piedra de Tafalla, grabando en ellas el 
fascio y el nombre de cada caído; cada cruz terminada costó ochenta pesetas.

735 El libro mencionó hasta la 96TM, aunque como sabemos las cuatro centrales no se ocuparon. 
Omitió la referencia a la sepultura 87TM, ya por haber quedado vacía, ya por error; en este caso, 
podría haberle correspondido uno de los cadáveres registrados en la 58TM, donde se inscribió a 
Mario Soccorsi (5/4/38) y a Vittorio Barberis (27/5/39), o en la 84TM, donde se anotó la inhu-
mación de Gabriele di Caria (7/10/38) y de Ottilio Salviato (1/4/38). Con todo ello, en el cuadro 
TM cada cadáver disfrutó de 4,20 m2 de suelo.

736 En los libros del cementerio se atribuye la sepultura 56FN a Stefano Brambati (inhumado el 20 de 
agosto del 38) y a Manuel Alonso González (12 de diciembre del mismo año), y de ahí la impre-
cisión en la distribución de sepulturas.
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encuadrados en unidades de ese país737. Aparte de los 165 ó 166 voluntarios ita-
lianos enterrados en esos tres recintos, otros nueve estaban sepultados en nichos 
(vaQuEro 2011: 75).

XI.4.2.	El	cuadro	de	la	Aviazione	Legionaria

El 15 de octubre de 1936 se bendijo el aeródromo General Sanjurjo, en Garrapini-
llos, que serviría de base a la modesta aviación nacional, la Aviazione Legionaria y 
la Legión Cóndor alemana. De ahí que entre los legionari enterrados en los cuadros 
TM y FN hubiera un cierto número de pilotos, lo que contribuyó a que, termina-
da la guerra, las autoridades italianas decidieran concentrar en el cementerio de 
Torrero las sepulturas de los 106 aviadores de esa nacionalidad caídos en España, 
trasladados desde los cementerios donde estaban enterrados, próximos a los luga-
res donde murieron738.

Pero, más que razones funcionales, contribuyó a esta decisión el valor sim-
bolico de Zaragoza como capital augustea y pilarista, bañada por el río que daba 
nombre a la Península y ombligo a través del que la Nueva España debía vincularse 
al Nuevo Imperio Romano. Ya no se trataba de resolver el acuciante problema 
funerario de los caídos en una guerra en curso, sino de perfilar las aspiraciones del 
Duce en relación con la España del Caudillo. A comienzos de junio, el ministro de 
la Gobernación, Ramón Serrano Suñer, con un nutrido séquito de autoridades y 
jerarcas falangistas, acompañó hasta Roma a los legionarios italianos de regreso en 
lo que se llamó el viaje de la Paz; Galeazzo Ciano, ministro de Negocios Extranje-
ros de Italia y yerno de Mussolini, manifestó al Cuñadísimo su intención de visitar 
España: «Ardía en deseo de hacerlo y de recibir el homenaje de los españoles a Italia y a 
él. Pensaba sin duda que el Ministro más representativo del pueblo más amigo de España 
era acreedor a la gratitud de los españoles y esperaba una acogida clamorosa» (sErrano 
1946: 95). Franco no tuvo más remedio que invitar a Ciano y éste recorrió España, 
entre el 10 y el 17 de julio de 1939, en una jira apoteósica que bien podemos in-
terpretar como una ceremonia de prestación de homenaje, en el sentido feudal del 

737 Las cifras anteriores provienen de los libros del cementerio y mantienen alguna diferencia con los 
listados de combatientes de nacionalidad italiana elaborados por vaQuEro (2011: 76-79) a partir 
de datos de Onoranze Caduti Spagna, a los que nos remitimos en sus términos generales; aquí, 
considero españoles y no italianos a legionarios como Pascual Giménez Uceda (no Paz Gimena), 
enterrado en la sepultura 41TM, Santos Peña Peña (no Sante Pena Pena) en la 57TM, o Salvador 
Iturria Madariaga (no Salvatore Iturria) en la 66FN. Por otra parte, en el listado elaborado con datos 
de la OCS faltan italianos registrados en Torrero como Vittorio Barberi, en el número 58TM, Mas-
simino Zebra en el 17FN, Luigi Floris en el 83FN, Antonio Piredda en la 10FN y Stefano Brambati 
en el 56FN. Aun así, quedan casos dudosos de nacionalidad o efectiva sepultura que impiden 
conclusiones demasiado rotundas.

738 En sus publicaciones, Vaquero ha dado noticia de la extrema crueldad desplegada en los bombar-
deos de poblaciones españolas por la aviación italiana, que, como la alemana, utilizó la guerra civil 
como campo de maniobras para sus pilotos y privilegiado laboratorio donde perfeccionar sus apa-
ratos, con vistas a una próxima guerra europea. Mientras, las democracias capitalistas occidentales 
prefirieron encerrarse en una pasividad cómplice e hipócrita; al aplicarse a sí mismas el pacto de no 
intervención y cerrar los ojos ante la flagrante intervención germanoitaliana, asumiendo el riesgo 
de sufrir años después las consecuencias, demostraron no estar menos interesadas en el someti-
miento de España a un régimen fascista.
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término. El conde visitó varios cementerios de guerra (no el de Zaragoza), estuvo 
en el colosal osario piramidal del Alto del Escudo, donde iban a ser depositados los 
restos de cuatrocientos voluntarios italianos muertos en la toma de Santander739 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), Regino Borobio delimitó 
en el cementerio de Torrero un recinto de 900 m2 (30x30) destinado a la reinhu-
mación de los 106 legionarios aviadores muertos en España, que ocupaba el mismo 
cuadro de la ampliación de 1936 donde había estado la parcela cedida al Requeté 
al comienzo de la guerra y nunca hasta entonces utilizada, ya porque las familias de 
los carlistas pudieron pagar sus enterramientos, ya porque trasladaron los cuerpos 
a otras poblaciones740.

739 Que estaba previsto inaugurar el 28 de agosto, aniversario de la liberación de Santander.
740 Desde entonces, cuadro AL en los libros de registro del cementerio. Es el actual cuadro F.

Borobio y Beltrán: avance de proyecto de cementerio de aviadores legionarios, 22/9/1939.
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El 22 de septiembre de 1939, Borobio y Beltrán firmaron un avance de proyecto 
de cementerio de Aviadores Legionarios en Zaragoza, donde proponían bordear su lado 
frontal (S) y los laterales (E y O) con pilones de piedra de ochenta centímetros de 
alto unidos por una fuerte cadena de hierro; la entrada, hacia la avenida axial de la 
ampliación del 36, quedaba enmarcada por dos pilares de sillería con los emblemas 
del Fascio y la Falange en los costados. El lado posterior, hacia la tapia norte del 
cementerio, se cerraba con un muro de sillería a cuyo tramo central se adosaba 
una plataforma accesible por cinco peldaños, que, a eje con la puerta, soportaba el 
altar y, tras él, una cruz exenta de piedra con la efigie del Redentor en bajo relieve; 
como fondo de la cruz, el muro trasero debía contener una inscripción y dos relie-
ves escultóricos con alegorías adecuadas a la conmemoración de los caídos; a de-
recha e izquierda, se antepondrían al muro sendas hileras de cipreses para reforzar 
el simbolismo fúnebre del ámbito. El espacio de diez metros de ancho y treinta de 
fondo extendido entre la puerta y el altar se pavimentaba con losas irregulares de 
piedra, con hierba en las juntas, de modo que pudiera servir como nave en las ce-
remonias religiosas741. 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; se señalaría cada sepultura con una lápida de piedra con la inscrip-
ción del difunto y una cruz del mismo material en la cabecera; alternativamente, la 
cruz podría situarse sobre una estela que soportara la inscripción742. 

El consulado de Italia no aceptó el proyecto en su integridad por razones sin 
duda económicas, particularmente relevantes por tratarse de un lugar de enterra-
miento provisional. Sin embargo, la idea general prevaleció y entre el 24 de abril y 
el 31 de julio de 1940 fueron inhumados en ese cuadro AL los restos de los avia-
dores italianos llegados de toda España, disponiéndose las tumbas como se había 
previsto en el avance de 1939.

741 Borobio utilizó el mismo recurso en la parte de plaza del Pilar, flanqueada por cipreses, que se 
extendía desde la anteplaza de la basílica hasta el Altar de la Patria.

742 AMZ, caja 18550 (Arquitectura), carpeta 86.
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En septiembre de 1940, Borobio y Beltrán suscribieron un nuevo proyecto 
de cementerio de la Aviación Legionaria, donde mantuvieron el cierre habitual de 
pilones con cadena de hierro, sin énfasis en la puerta ni muro de sillería en el lado 
norte, y sustituyeron el altar del fondo por una alta columna dórica de piedra, ele-
vada sobre dos gradas y rematada por una cruz. Aunque en planta se mantuvieron 
la avenida central de diez metros de anchura y la distribución de las 106 tumbas 
en seis filas [2x(17+18+18)], un tendido de grava suplió al enlosado de piedra del 
avance del 39. El nuevo presupuesto se redujo a 25.518 Pta, que todavía podían 
quedar en 21.601,50 si se sustituía la piedra natural por piedra artificial743. Elegida 
esta versión más barata, fue ejecutada, ahora sí, en su totalidad. Las tumbas del 
nuevo recinto se atuvieron al modelo de los anteriores recuadros de legionarios 
que ya conocemos, con bordillo de fábrica enfoscada, relleno de césped y cruz en 
la cabecera; en el frente de ésta se grabó un fascio inscrito en un óvalo, sobre el 
que se rotularon la leyenda «FidE Et virtutE» y el nombre, unidad, lugar y fecha de 
la muerte, seguidos por la palabra «prEsEntE»; en la base, figuraron el lema fascista 
«credere, obbedire, combattere» y las siglas «R.I.P.»744.

743 AMZ, caja 18550 (Arquitectura), carpeta 86.
744 El capuchino y capitán capellán Pietro di Varzi y el canónigo de la Seo y profesor de la Universidad 

de Zaragoza Pascual Galindo reclutaron entre las familias zaragozanas afectas al régimen un grupo 
de jóvenes madrinas dedicadas a encargar misas de aniversario, mantener correspondencia con las 
familias italianas, cuidar las sepulturas de los aviadores y plantar flores en su superficie horizontal, a 
veces dibujando una cruz o la bandera italiana. Los periódicos españoles del 11 de febrero de 1943 
publicaron que Galindo había viajado a Roma para entregar a los coroneles Lacorte y Silvestre, 
del ministerio italiano de Aeronáutica, 106 saquitos tejidos con hilo de los colores de las banderas 

Madrina zaragozana en el cementerio de aviadores legionarios (1943).
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En la mañana del 7 de noviembre de 1940 se inauguró el cementerio de la 
Aviazione Legionaria con asistencia del embajador Francesco Lequio, el agregado 
aeronáutico de la embajada, el subsecretario del Aire, los cónsules en Zaragoza de 
Italia, Alemania y Francia, los gobernadores civil y militar, el alcalde, la corporación 
municipal, la colonia italiana en la ciudad y numerosas autoridades y jerarquías. 
Varias escuadrillas de trimotores volaron sobre Torrero y arrojaron flores; en las 
tumbas y al pie del altar se depositaron ramos y coronas, una de ellas dedicada 
por los aviadores españoles a los italianos. Tras el acto, el alcalde entregó simbólica-
mente el recinto al embajador de Italia, ofreciéndole un puñado de su tierra bendita; 
éste agradeció «en nombre de la Italia fascista, que hoy como ayer lucha por una paz 
con justicia […] cuanto Zaragoza había hecho en favor de los italianos que murieron para 
que ambos países pudieran vivir y se elevaran, no sólo sobre las demás naciones, sino por 
encima de sí mismas». Lequio aprovechó el viaje para visitar la puerta del Carmen, 
reliquia de la resistencia antifrancesa, que ahora era tanto como antiliberal, don-
de en la época se celebraban los homenajes a los caídos; de ahí fue a la plaza de 
Paraíso, ubicación provisional de la estatua de Augusto regalada a la ciudad por el 
Duce745, a las murallas romanas y al Pilar, declarado por el gobierno Templo Nacional 
y Santuario de la Raza en diciembre del 39746.

española e italiana y llenos de tierra recogida en las sepulturas de Torrero; cada saquito iba acom-
pañado de flores crecidas en la correspondiente tumba, una fotografía de ésta y una tarjeta de la 
madrina que la cuidaba.

745 Con el tiempo se sabría que, para abaratar el coste, la estatua zaragozana había sido fundida en una 
aleación de bronce con plomo. No cabe alegoría más tangible de la naturaleza del Nuevo Imperio 
Romano y de sus relaciones con la España del general Franco.

746 Tomo las referencias de la prensa del día 8.

Aniversario de la fundación de Roma en el cementerio de aviadores legionarios, 21/4/1943.
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El aparatoso acto y la pulcra dignidad del cementerio provisional italiano, ro-
deado de casi 3.000 improvisadas sepulturas de soldados españoles en un bochor-
noso estado de abandono y carentes de monumento conmemorativo alguno, puso 
en entredicho el respeto de las autoridades locales hacia sus caídos de la clase de 
tropa y les supuso una humillación apenas disimulada.

En el Archivo Municipal se conservan veintidós interesantes fotografías de 
este lugar, tomadas con motivo de la celebración del supuesto aniversario de la 
fundación de Roma el 21 de abril de 1943747. Este día, el capitán general del ejér-
cito italiano Augusto Grassi, el general Arriani, jefe de la misión militar italiana en 
Madrid, y el coronel del Estado Mayor Carnevale visitaron las obras del Sacrario 
Militare que se estaba construyendo en Cuéllar y el cementerio de la Aviazione 
Legionaria de Torrero, donde depositaron flores y oyeron misa. Les acompañó un 
nutrido cortejo de jerarcas y autoridades locales, algunas de las cuales fueron con-
decoradas luego en la Capitanía General como caballeros de la orden de la Corona 
de Italia748.

XI.4.3.	El	sagrario	militar	de	San	Antonio

Poco duraría el cimitero de la Aviazione Legionaria de Torrero, extinguido en 1946 
junto con los cuadros de italianos del cementerio antiguo. Acabada la guerra, Benito 
Mussolini dispuso la concentración de los cadáveres de todos los legionari enterra-
dos en España en un gran sagrario militar, el monumento delle cento croci, que debería 
construirse con fondos del estado italiano en un altozano situado en una ciudad 
española de tamaño medio y cuya posición geográfica facilitara el traslado de los 
restos. 

Se eligió para ello Zaragoza, donde el gobierno de Franco, a petición de la 
asociación Ut Vivant de madres y viudas de legionarios caídos en la Cruzada de España, 
cedió gratis un amplio solar emplazado en la subida de Cuéllar, junto al paseo que 
llevaba de la ciudad a Torrero. Puede relacionarse este episodio con un programa, 
de alcance mayor y nunca bien perfilado, para potenciar el uso ceremonial del 
cementerio y su entorno, acorde con las prácticas fascistas de conmemoración 
política. Con él se habrían relacionado el cementerio de los aviadores italianos, 
inaugurado en 1940; el concurso de anteproyectos para el memorial a los Caídos 
en la Cruzada, cuyas bases preparó Borobio en 1941; el Sacrario Militare Italiano y 
el proyecto de la Dirección de Montes y Parques, aprobado por el Ayuntamiento 

747 Serie «Ofrenda de flores en el cementerio de Torrero»; fondo general municipal, código ES. 50297, 
AM 04.01.01.01, sobres 03135 a 03156.

748 Los condecorados fueron José Monasterio, capitán general de la V Región Militar; el general Cre-
mades, gobernador militar de la plaza; el barón de Benasque, gobernador civil; Juan José Rivas, 
alcalde de Zaragoza desde el 12 de enero de 1939 hasta el 6 de noviembre de 1941; Enrique 
Giménez Gran, presidente de la Diputación Provincial; Pío Altolaguirre, jefe provincial del Movi-
miento; Gonzalo Calamita, rector de la Universidad; Carlos Riba, Félix Corrés, José María Sánchez 
Ventura, Muñoz Casajús, Luis Sancho Seral, Prieto Castro y Antonio Lorente Sanz. En este acto, 
Grassi pronunció un discurso en el que glosó los estrechos lazos de hermandad entre los dos 
países y la gran labor realizada por España, bajo la égida del Caudillo, en defensa de la civilización 
occidental y cristiana.
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el 20 de marzo de 1940, para «dar 
entrada al Parque del Monte de Torrero, 
mediante una Avenida que, partiendo 
del final de la línea del tranvía del Ce-
menterio, desemboque en la plaza ya 
construida»; además, «extendiendo la 
zona de expropiaciones hasta los límites 
del barrio de Venecia, camino del Ce-
menterio y Carretera de Cuarte», que-
daría alrededor del cementerio un 
perímetro de quinientos metros que 
satisfaría lo dispuesto por la legisla-
ción sanitaria y permitiría crear una 
zona arbolada y purificar la atmósfe-
ra (del acta del pleno). Idealmente, 
este extremo meridional de la ciu-
dad se ligaba, pasados los paseos 
de Mola y Pamplona, con la puerta 
del Carmen, que el anteproyecto de 
ordenación general de Zaragoza de 
1943 previó unir con la recuperada 
Academia General Militar mediante 

una grandilocuente avenida de los Héroes; junto al Ebro, esta vía se encontraría con la 
doble plaza de César Augusto y de las Catedrales, una vasta explanada celebrativa a 
la que recaían las murallas romanas, el proyectado Altar de la Patria con la estatua 
de Augusto, el templo del Pilar, la Seo y las sedes de las principales instituciones 
políticas y religiosas del régimen.

Por encargo de la embajada italiana y del Ministerio de la Gobernación, el 
arquitecto carlista navarro Víctor Eusa Razquín redactó el proyecto del mausoleo 
para los legionarios de Italia muertos en la Cruzada española, que de momento incluía el 
Sacrario Caduti y la iglesia contigua de San Antonio de Padua, y llevó fecha de oc-
tubre de 1940749, posterior justo en un mes al proyecto de Borobio y Beltrán para 
el cementerio de la Aviazione Legionaria de Torrero, que por entonces ya estaba 
en obras. Con cierta cursilería y mala sintaxis, la escuetísima memoria de Eusa750 
explicaba que la Missione Militare Italiana Spagna (MMIS) había elegido para re-
unir a «la casi totalidad de los muertos Legionarios italianos que valerosamente lucharon en 
tierras de España [...] la ciudad de Zaragoza, donde a la sombra del Pilar Santo, reposarán 
hasta el día de la resurrección». Se razonaba después la obra del osario, concebido 
como una impresionante torre 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 todavia prolongada indefinidamente por medio de reflectores 

749 Aunque el visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja se retrasaría hasta el 8 de 
abril del 41. AMZ, caja 200085 (Fomento), exp.5326/1941.

750 El proyecto constaba sólo de una memoria de tres páginas y planos de situación, alzado, planta y 
sección a escala 1/100. 
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dirigidos al cielo; es posible que el arquitecto se inspirara aquí en las columnas de luz 
pergeñadas por Albert Speer como escenografía nocturna del congreso del NSDAP 
celebrado en Núremberg en 1934751:

La idea de recoger en un solo recinto a unos 3.100 muertos, el recuerdo de los campos 
de batalla y el concepto de lo que fue la gran Cruzada Española, ha llevado a pensar, 
que el lugar apropiado a tal fin, debe expresar una espiritualidad tal, que borre el con-
cepto material de la muerte; una torre se proyecta a tal objeto, en cuyas paredes van 
colocadas las sepulturas, en agrupaciones, separadas en cada tramo por un hueco de 
luz, en cuyo centro se encaja el símbolo de la cruz; una suave rampa escalonada, reco-
rre la totalidad de los enterramientos, dejando en su centro un espacio libre, del que se 
ve en la planta baja una gran cruz negra, composición del pavimento de mármol de la 
pequeña capilla funeraria que ocupa la totalidad de la base de la torre y en la que en 
zona adosada se dispone la parte del presbiterio, en planta semicircular, de muros de la-
drillo a cara vista, con los solos elementos, de una mesa de altar de mármol negro y seis 
hachones de hierro a los lados de un gran crucifijo; un arco de medio punto, también 
de ladrillo a cara vista enlaza ambas zonas y otro gran arco situado en la cara opuesta 
de la torre, permite ver constantemente desde el exterior, el gran Mausoleo.
En [la] parte más alta de la torre, se emplazan las campanas, cuyo canto de esperanza 
resonará majestuosamente exterior e interiormente, ya que la cubierta quedará libre en 
su parte central, permitiéndose así desde el interior, la contemplación del cielo recor-
tado dentro de un círculo.
Sobre todo el conjunto, se colocará una gran cruz, rodeada de otras más pequeñas, 
iluminándose la agrupación por grandes reflectores, cuyas radiaciones se dirigirán hacia 
el cielo.

Para celebrar «los actos religiosos en sufragio de los héroes» se proyectó junto al 
mausoleo un templo «simple y austero, por todos conceptos armónico», como corres-
pondía, según la memoria, a la orden franciscana que atendería al culto. Tendría 
una sola nave de cincuenta metros de largo y veinticinco de ancho, con ábside 
semicilíndrico y capillas laterales dedicadas a vírgenes franciscanas y franciscanos 
españoles752.

La nave de la iglesia se prolongaba hasta el paseo de Cuéllar en un gran 
pórtico compuesto por cuatro arcos de once metros de luz que constituiría la 
monumental entrada al conjunto; 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, cuya 

751 En sus memorias, el arquitecto nazi escribió que los 130 reflectores que a regañadientes le prestó 
Göring, colocados a sólo doce metros uno de otro, proyectaban su luz a una altura de seis a ocho 
kilómetros: «El conjunto daba la impresión de un espacio gigantesco en el que los distintos haces parecían 
tremendos pilares de unos muros exteriores infinitamente altos. Una nube surcaba de vez en cuando la coro-
na de luz y añadía un elemento surrealista al grandioso efecto. Creo que aquella “catedral de luz” constituyó 
la primera muestra de arquitectura luminosa» (spEEr 1969: 109-110). Añadió que él mismo tuvo la 
idea de que los desfiles fueran nocturnos para disimular las barrigas de la mayoría de los jerarcas 
nacionalsocialistas.

752 El padre Pietro di Varzi pintó al fresco el interior de la iglesia con una buscada evocación del arte 
bizantino, común al resto de ornamentos; en el altar mayor se colocó una talla polícroma de San 
Antonio debida al escultor Juan Bautista Porcar, que se inspiró en Donatello. Los altares y las cla-
raboyas se ejecutaron en alabastro de Velilla, a imagen del retablo del Pilar. Como diría el ABC el 
24 de agosto de 1944, toda la iglesia tenía «el estilo de los templos capuchinos de Italia: severidad y buen 
gusto».
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composición aprovechaba el relieve del terreno. Por este lado, se previó terminar 
los cuatro arcos del pórtico con otros tantos grandes fascios litorios coronados por 
mástiles; también se dio la forma del fascio a las rejas de los tres huecos verticales 
practicados en la planta baja del osario, hacia Cuéllar. Junto a la iglesia se situaría el 
paso a la futura zona conventual.

La torre, la portada y los arcos del atrio deberían revestirse por el exterior 
con sillería rústica de piedra negra; en obra se elegiría el granito. Tanto el interior 
como el exterior de la iglesia se acabaría con ladrillo visto. La memoria concluía 
reivindicando la «extrema sencillez y severidad» del conjunto, que proporcionaba «por 
movimiento de masas el ambiente guerrero y heroico» tan caro a estos fascistas de panza 
uniformada.

Aprobado el proyecto por Mussolini, la ejecución de las obras fue enco-
mendada a la MMIS, cuyo jefe, el coronel de Estado Mayor Pietro Riccardi, pidió 
al Municipio el 18 de marzo de 1941 la licencia de obras y la exención de todo 
tipo de impuestos de construcción, «en vista de la alta finalidad del proyecto y sólo por 
razones de orden espiritual». José Beltrán informó favorablemente el 16 de abril y la 
Junta Técnica de Sanidad el 17 de mayo, advirtiendo que sólo se admitiría en el 
mausoleo la reinhumación de restos cadavéricos que hubieran sufrido la completa 
descomposición. Lo mismo dictaminó el 7 de junio la Junta Provincial de Sanidad, 
que añadió «que por la importancia de la obra que se proyecta hubiera sido deseable que 
hubiera tenido un emplazamiento que lo hiciera más visible». El 11 de junio del 41, la 
comisión permanente del Ayuntamiento otorgó la licencia de obras y también la 
exención de tasas.

La Misión Militar Italiana contrató las obras con el constructor zaragozano 
Ángel Aísa, que había realizado antes de la guerra el cubrimiento del Huerva o el 
puente del Trece de Septiembre. Aunque se encargó la dirección técnica a Eusa, 
con la colaboración del aparejador Ángel Comps, todos los trabajos quedaron so-
metidos a la dirección superior del capitán Giovanni Bergamini.

El domingo 3 de mayo de 1942, cuando la obra llevaba ya unos meses comen-
zada, se celebró la colocación de la primera piedra, con asisitencia del embajador 
italiano Francesco Lequio, del nuncio y del ministro de Defensa, géneral Dávila. Jus-
tificó ese día Lequio la advocación del santuario por ser san Antonio «el santo más 
popular y más venerado, ibérico de nacimiento e italiano de corazón»; afirmó también que 
Ciano, en su visita a los cementerios de guerra del norte del 13 de julio del 39, ha-
bía entregado a los capuchinos de Zaragoza la custodia del memorial que reuniría 
en el futuro los restos de todos los caídos italianos. En parte, el estado fascista había 
decidido situarlo en la capital aragonesa por ser aquí donde más legionari estaban 
sepultados antes de su erección, pero intervinieron también las razones ideológicas 
expuestas por el embajador: 

Era de justicia recoger estos despojos sangrientos para guardarlos religiosamente como 
reliquias de mártires [...] Es de justicia que el monumento de nuestros muertos se le-
vante 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 Mártires, en el santuario 
de la raza hispánica, centro espiritual de la nación desde que la Santísima Virgen fijó en 
ella su altar inconmovible [...] En la época del Imperio de Roma, Prudencio, máximo 
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poeta español, dedicó a los mártires zaragozanos un himno inspirado. He mandado 
que algunos de estos versos, dignos de Virgilio y de Horacio, sean grabados en la piedra 
de la torre de nuestros caídos. Quiero terminar con las mismas palabras de este antiguo 
poeta español:

Sterne te totam generosa sanctis
civitas mecum tumulis: deinde

mox resurgentes animas eta artus
tota sequeris

Muy noble, muy leal, muy heroica, siempre heroica, muy benéfica e inmortal ciudad de 
Zaragoza, prostérnate reverente conmigo ante estas tumbas y levantémonos después 
para seguir fielmente a los que cayeron y que ahora están de pie, alma y cuerpo, en 
marcha hacia el ideal753.

La alocución congeniaba con el texto del pergamino colocado dentro de la 
urna que hacía las veces de primera piedra: 

Reinando Víctor Manuel III, mientras Roma pugna contra los enemigos del derecho y 
de la fe, bajo los auspicios de Mussolini y Franco con la bendición del romano pontífice 
Pío XII. Esta obra de paz. A la costumbre de los padres. Para el incremento de la reli-
gión y la memoria de los legionarios italianos caídos en España, se levanta con romana 
grandeza el día 3 de mayo de 1942.

Asomaban aquí las mismas resonancias imperialistas con que el conde Zoppi, 
encargado de negocios de la embajada italiana, había adornado el 2 de junio de 
1940 su alocución en la inauguración de la estatua de Augusto que Mussolini había 
regalado a Zaragoza: Octavio primero y la virgen del Pilar después eran eslabones 
en la cadena que vinculaba la Hispanidad a la Romanidad. El conde Ciano había 
expuesto con claridad las pretensiones de Italia, cabeza de un Mediterráneo fascista, 
en el discurso que pronunció el 12 de julio de 1939, con motivo de la reposición a su 
pedestal (!) de la estatua de Augusto regalada por el Duce a Tarragona en 1932: 

La solidaridad española se basa en el hecho de que ambas naciones consideran la pros-
peridad de cada una como su propia prosperidad. España ha encontrado su garantía en 
la afirmación de la potencia imperial italiana, mientras que Italia considera la prosperi-
dad de España como un avance de la civilización mediterránea.

Lequio se referiría al papel simbólico asignado a Zaragoza en esta relación 
desigual en los expresivos telegramas enviados tras la colocación de la primera 
piedra del Sacrario a Serrano Suñer («Italia fascista está y estará siempre en la ciudad 
de Zaragoza, santuario de la raza hispánica, con el espíritu inmortal de los héroes que han 
dado su sangre por la causa de la civilización católica, latina y mediterránea») y a Ciano 
(«Desde Zaragoza, hoy dos veces sagrada y romana, en nombre representación todo Ejér-
cito España, oficialidad») (ABC, 5/5/1942).

753 Según escribió el coronel de Estado Mayor y jefe de la MMIS Pietro Riccardi al Ministero della 
Guerra el 8 de noviembre de 1940, Zaragoza fue elegida por encontrarse allí el mayor número de 
combatientes italianos enterrados en España, por el carácter augusto de la ciudad y por estar en ella 
el templo del Pilar, «centro religioso di Spagna» (vaQuEro 2006a: 255).
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El Noticiero resumió las características arquitectónicas y simbólicas del sagrario 
en su ejemplar del 3 de mayo de 1942. Resultaba aquí transparente la voluntad 
imperialista de elevar la torre de los Italianos muy por encima de cualquier otra exis-
tente en la ciudad y, en particular, sobre las del templo del Pilar:

La Torre había de ser de severas líneas, de piedra berroqueña del tipo de la utilizada en 
El Escorial. Una mole inmensa, con severidad y robustez muy en consonancia con su 
significado militar. Líneas que recuerdan las desnudas y macizas (sin perder por ello la 
ligereza y la espiritualidad) de los castillos y monasterios medievales [...] La cima, que 
se alzará a 72 metros sobre el nivel del suelo, y sobre la cual aún se elevará una cruz de 
doce metros de altura, rodeada de doce cruces más pequeñas, habrá de ser el mirador 
culminante de Zaragoza, muy por encima de las torres del Pilar, teniendo en cuenta la 
diferencia de altitud entre su situación en la playa de Torrero y el emplazamiento de 
la Basílica del Pilar. Una permanente iluminación, durante las horas nocturnas, de las 
cruces que rematan el monumento recordarían a distancia su finalidad funeraria y su 
cristiana plasmación (cfr. vaQuEro 2006b: 290)754.

Mientras avanzaba la obra, el Banco Nazionale Lavoro adquiró los terrenos 
inmediatos y regaló una porción a la Misión Militar Italiana, para que construyera el 
convento que alojaría a los capuchinos encargados de custodiar el sagrario y aten-
der al culto en la iglesia. La operación iba cobrando la apariencia de una ambigua 
amalgama de lo patriótico con lo crematístico, como probable consecuencia de la 
sobrevaloración por los italianos de las expectativas del santuario, de su capacidad 
para aprovechar el tirón que por entonces ejercía el Pilar y del auge del ceremonial 
patriótico-funerario consiguiente a la guerra mundial. Pero ni las peregrinaciones 
pilaristas se consolidaron como un recurso turístico-económico con la envergadura 
de Lourdes o Fátima, ni el cementerio de Torrero fue escenario de grandes fastos 
necrológicos, máxime tras la decisión municipal de levantar el monumento a los 
Caídos en la plaza de las Catedrales.

En 1943, El BNL se dispuso a urbanizar y parcelar el resto de sus terrenos; la 
advertencia por el Ayuntamiento de que el propietario debería costear la urbani-
zación, valorada en 90.000 Pta, motivó un escrito del Gobierno Civil, a instancia 
de la Embajada de Italia, apelando a la exención de tasas de licencia acordada en 
su momento para el mausoleo. El 7 de octubre del 43, la sección de Hacienda y 
Presupuestos informó, conforme a lo expresado por la Dirección de Arquitectura, 
que una cosa era la cuestión ya resuelta del sagrario y otra «la de parcelación de 
terrenos propiedad del Banco mencionado que ha de seguir la marcha normal estipulada, 
considerándose asunto particular por el que [...] no se ha reclamado cantidad alguna, y sí 

754 Aunque las torres del Pilar medían 92 m, su suelo estaba 35 más bajo que el de San Antonio. 
También resaltó el dominio del osario sobre el Pilar y la ciudad la reseña publicada en el número 
172 de la revista del SIPA Aragón (agosto-septiembre-octubre 1941): «Los restos inolvidables de la 
juventud italiana, que nobles y orgullosos reposan bajo tierra española, surgirán de sus tumbas provisionales 
y hallarán eterno y definitivo descanso en grandioso mausoleo que ha de emplazarse en nuestra Zaragoza, 
dominando desde las alturas de Torrero el amplio anfiteatro que caracterizan el Pilar y el Ebro [...] Como 
severo guardián de este bello monumento se alzará una iglesia donde una comunidad religiosa elevará sus 
preces y rendirá culto piadoso por las almas de quienes muriendo con las armas en la mano conquistaron 
un puesto en el gigantesco osario en proyecto, e invitará a los creyentes a musitar una plegaria por aquellos 
paladines de la fe, del honor, del bienestar y del porvenir mancomunados de su patria y la nuestra.»
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la implantación de servicios a que obligan las Ordenanzas Municipales vigentes». La comi-
sión permanente aprobó el dictamen y así se comunicó al obsequioso gobernador 
el 25 de octubre755.

El 20 de abril de 1944, el padre Di Varzi y el capitán Bergamini, direttore dei 
lavori designado por la MMIS, pidieron licencia al Municipio para la construcción 
del convento de los capuchinos, con un proyecto de Eusa fechado en noviembre 
de 1942756. La Misión Militar Italiana pagó 3.122,40 Pta en concepto de tasas, el 
arquitecto jefe Yarza informó favorablemente y la comisión permanente otorgó la 
licencia el 21 de noviembre de 1945. A esas alturas, Mussolini había sido relegado 
a Saló, Ciano fusilado por traición, el curso de la guerra se había invertido y en 
España se hacía notar la presión creciente de Gran Bretaña y los Estados Unidos. El 
convento se concibió como un edificio de ladrillo visto con cinco plantas en forma 
de U abierta hacia el sur, 4.761 m2 de superficie construida total y 1.199 en la planta 
baja, la de mayor ocupación. Se emplazó tras el ábside de la iglesia de San Anto-
nio, con la que comunicaba mediante un pasadizo tendido sobre la acequia que 
separaba ambos solares. Por el lado opuesto, el convento recaía a una nueva calle 
contemplada ya en el anteproyecto de ordenación general de la ciudad de 1943 y 
luego llamada de Fray Julián Garas, abierta desde el paseo del Canal (hoy Colón) a 
la calle de las Escuelas (Maestro Estremiana).

Tras múltiples avatares, carencias financieras y toda suerte de problemas li-
gados al fracaso bélico del fascismo, la iglesia de San Antonio el Nuevo, elevada al 
rango de basílica por concesión especial del papa y entregada en usufructo a los 
capuchinos por el estado italiano, fue abierta al culto el 25 de julio de 1944, día de 
Santiago, en presencia del obispo de Huesca; el convento no se estrenaría hasta el 
27 de diciembre de 1946, año en que concluyó también la obra del osario757. A 
pesar de que la derrota del Eje obligó a precipitar su final reduciendo la altura de la 
torre a 42,65 m, o precisamente por eso, resultó un conjunto de imponente monu-
mentalidad, con claras resonancias del enfático romanismo abstracto practicado en 
Italia por la arquitectura funeraria fascista. Aun así reducida, en la maciza torre del 
osario pudieron recogerse los restos de 2.889 de los casi 4.000 combatientes de 
ese país muertos en la guerra española758. 

755 AMZ, caja 2824/1943 (Hacienda), exp.4079.
756 AMZ, caja 200195 (Fomento), exp.1891/1944.
757 El 19 de enero de 1944, Bergamini y Di Varzi, en representación de Sacrario Caduti, habían pe-

dido autorización al Ayuntamiento para exhumar, sin pagar arbitrios, los restos de los legionaros 
italianos sepultados en Torrero y trasladarlos a los depósitos provisionales donde ya estaban los 
casi 3.000 cadáveres llegados de otros puntos de España, «en la espera de su definitiva colocación 
en la Monumental Torre-mausoleo»; el escrito advertía que todos los trabajos serían realizados por 
personal militar de la compañía OCS y que los terrenos desalojados en el cementerio quedarían 
a disposición del Municipio. El 26 de enero, el jefe del cementerio informó que había restos de 
legionarios italianos en el cuadro de la Aviación Legionaria, en el cuadro 72 y en el andador de la 
Fosa Común [AMZ, caja 2839/1944 (Hacienda), exp.264].

758 Según Onor Caduti Spagna, en la guerra civil murieron 3.731 italianos apoyando a los rebeldes; 
vaQuEro (2006a: 179-180; 2006b: 235) elevó este número a 3.796, de los que 3.414 perecieron 
en España (1.074 de ellos en la zona Aragón-Ebro), 150 fueron heridos y repatriados para morir 
en Italia, y 232 constaban como desaparecidos. Además, murieron defendiendo la República otros 
548 italianos, cuyos restos no consideró oportuno trasladar al osario de Cuéllar la recién nacida 
democracia italiana.
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XI.5.	El	cementerio	alemán	
Como resultado de la guerra, los alemanes obtuvieron dentro del recinto general de 
Torrero otro cementerio particular, aún hoy existente, que, lejos de las ambiciosas 
pretensiones de los lugares de enterramiento italianos, tuvo un alcance puramente 
local, con una dedicación militar y un significado político visible muy reducidos. 
Zaragoza, ombligo simbólico de la relación política asimétrica establecida entre Es-
paña e Italia, quedaba totalmente al margen de las reivindicaciones germánicas.

En febrero de 1916, los ejércitos británico, francés y belga se apoderaron del 
protectorado alemán del Camerún, y 825 civiles y militares alemanes pasaron a la 
Guinea española y de ahí a España. En mayo, 347 de ellos se instalaron en Zaragoza, 
engrosando una colonia activamente implicada en la vida económica de la ciudad y 
que sería tratada con particular mimo en los años de la guerra civil y la segunda gue-
rra mundial (moLino 2009 pássim). Ya en 1916, fueron sepultados en Torrero cuatro 
de esos refugiados759, a los que se sumaron siete más entre 1917 y 1919:

nombre edad defunCión inhumaCión
sePultura

origen observaCiones
nº Cuadro

Torgany, 
Alexander, 
Sergeant der 
Reserve, Doktor

26 15/5/1916 17/5/1916 87 4 Evan. Hl Militar Ren. 12/11/1917, 
hasta 15/5/1931

Albat, Wilhelm, 
Feldwebel der LdW

38 23/5/1916 25/5/1916 89 4 Evan. Hl Militar Ren. 12/11/1917, 
hasta 5/1931

Wenig, Josef 34 30/5/1916 1/6/1916 3927 59 Pza Pueblo, 19 Ren. 12/11/1917, 
hasta 1/6/1931

Eichenhofer, 
Heinrich,
Waffenmeister

43 13/10/1916 14/10/1916 91 4 Evan. --- Ren. 12/11/1917, 
hasta 14/10/1931

Topp, Heinrich, 
Unteroffizier der 
LdW

34 24/10/1917 25/10/1917 97 4 Evan. --- Ren. 27/5/1919, 
hasta 10/1932

Krieger, Franz, 
Gefreiter der Res.

29 29/10/1917 30/10/1917 99 4 Evan. --- Ren. 5/1919, 
hasta 10/1932

Noenge, Johaness 17 28/5/1918 29/5/1918 103 4 Evan. Dto cadáveres
Meyer, Johannes, 
Uffz. der LdW

27 30/9/1918 1/10/1918 105 4 Evan. ---

Winkelmann, 
Max, Leutnant 
der Res.

34 12/11/1918 15/11/1918 109 4 Evan. Dto cadáveres Ren. 5/1919, 
hasta 11/1933

Lange, Hermann, 
Gefreiter der LdW

40 14/11/1918 15/11/1918 111 4 Evan. --- Ren. 5/1919, 
hasta 11/1933

Frain, Friedrich 43 4/11/1919 6/11/1919 119 4 Evan. --- Ren. 12/1919, 
hasta 4/11/1934

759 Tres en mayo, de los que dos procedían del Hospital Militar, lo que sugiere que habrían llegado 
enfermos o heridos a Zaragoza. El 30 de noviembre de 1917, Leo von Boxberger, jefe de las oficinas 
del Kamerún, pidió al Municipio la renovación por diez años de las sepulturas del maestro armero 
Heinrich Eichenhofer, el exjefe de la policía de la colonia Wilhelm Albat, el comerciante Josef We-
nig y el sargento y doctor Alexander Torgany; las renovaciones empezarían a contar en 1921, por
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Como se ve, un cadáver fue al cementerio católico (exrecinto de coléricos) y 
los otros diez al cuadro 4 del evangélico; de éstos, dos o tres podían haberse suici-
dado760. Para los once 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.; todavía se conservan 
hoy las de Albat, Torgany y Wenig, que cubren un osario emplazado en el actual 
cementerio evangélico alemán, donde en su momento fueron depositados los res-
tos de todos ellos. 

En el pleno de 21 de septiembre de 1932 se concedió al todavía cónsul de 
Alemania en Zaragoza, Gustavo Freudenthal761, «dos sepulturas perpetuas para ente-
rramiento de súbditos de ese país, mediante el pago de los derechos correspondientes»; se 
trataba de las parcelas 195 y 212 del cuadro 72, que de 1905 a 1931 había sido 
cementerio civil y ahora, abolidas en Torrero las divisiones confesionales, podía aco-
ger juntos a católicos y protestantes. El 7 de febrero de 1933, los restos de los once 
fallecidos entre 1916 y 19 fueron trasladados a la que en adelante se llamaría sepul-
tura central de alemanes del Camerón, tal vez cubierta con las tres lápidas que ahora se 
conservan en el cementerio alemán. 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 históricas y por tratarse de 
cadáveres de hombres solos, de cuya conservación no se encargaban sus familias762), 
pesarían en esta decisión razones económicas, ya que así se reducían a dos las se-
pulturas perpetuas precisas763. 

Resuelto el problema de los restos a cargo del consulado, los fallecidos ale-
manes siguieron enterrándose en sepulturas dispersas adquiridas a título individual, 
hasta que el acuartelamiento en Zaragoza de la Legión Cóndor764 impulsó una 
notable revalorización de la colonia. Ya el 4 de noviembre de 1936, la comisión 
gestora municipal aprobó una moción urgente del teniente de alcalde José María 
Julve765, autorizando al Club Alemán de Zaragoza para celebrar «unos actos en el Ce-

 cumplirse entonces los cinco años desde la inhumación (AMZ, caja 2038/1917, exp.3659/1917-
3660/1917-3661/1917-3662/1917).

760 El 11 de noviembre de 1918 terminó la Gran Guerra con la derrota, como es sabido, del imperio 
alemán. Es probable que los muertos de los días 12 y 14 tuvieran que ver con ello.

761 Instalado en Zaragoza en 1906, el fotógrafo de origen judío Gustav Freudenthal ejerció como 
cónsul honorario de Alemania desde 1914 hasta la llegada al poder de los nacionalsocialistas.

762 La sociedad formada por los alemanes instalados en Zaragoza antes de 1916, vinculados casi todos 
al inicipiente proceso de industrialización, y los refugiados del Camerún que no volvieron a su país 
en 1918, iría incorporando con el paso del tiempo cónyuges zaragozanas y nuevos compatriotas 
emigrados de la república de Weimar o salidos de la Alemania derrotada en la segunda guerra 
mundial.

763 El reglamento de 1921, entonces vigente, permitía enterrar en cada una los restos de ocho cuerpos, 
con lo que un par de sepulturas bastaba para los once alemanes y aun quedaba sitio para los restos 
de otros cinco o para dos cadáveres recientes. El reglamento de 1933 suprimiría los límites en el 
número de restos admitidos.

764 Alojada desde 1938 en las Escuelas Pías, en la calle del General Franco. Además, desde abril de 
ese año a marzo del 39, la Legión Cóndor dispuso en exclusiva del hospital militar habilitado en 
el Refugio, en el Campo Sepulcro; aunque ingresaron muchos heridos en accidentes de aviación 
y de moto, muy pocos fallecieron aquí, puesto que los más graves fueron evacuados a Alemania 
(azcarazo 2010: 413).

765 Procedente de la Acción Popular Agraria Aragonesa, como el futuro alcalde Francisco Caballero.
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menterio Católico de Torrero el próximo lunes, en memoria de los soldados y combatientes 
en lucha contra el comunismo». En otro escrito de 27 de enero del 37, Julve significó 
que «la nación alemana, que siempre mostró hacia España singular afecto, está dando en 
los momentos actuales una bien definida prueba de su sincera amistad, sentida a la vieja 
usanza de nobles caballeros, porque su desinterés lo es tanto que verdaderamente conmueve 
a todos los españoles de corazón»; la Corporación, pensaba, debía corresponder de for-
ma ostensible a esos sentimientos, cediendo gratuitamente a la colonia alemana local 
«una parcela de terreno en el Cementerio de Torrero, a fin de que puedan tener reunidos los 
restos de sus deudos que rindieron tributo a la muerte en nuestra Ciudad»766. La sección 
de Hacienda y Presupuestos informó favorablemente la moción el 12 de febrero y 
el 17 la comisión gestora acordó «exteriorizar la gratitud que siente nuestra Ciudad por 
las muestras de españolismo que en todo momento ha demostrado la Nación Alemana», ce-
diendo gratis a esa colonia «una faja de terreno en el Cementerio de Torrero» y autori-
zando al concejal delegado para delimitarla con ayuda de los técnicos municipales. 
Con toda intención, el acuerdo omitió el ya inevitable adjetivo católico al referirse a 
un cementerio oficialmente confesional pero objeto, hasta 1942, de una relajación 
de las disposiciones canónicas sobre separación de sepulturas que iba a expresarse 
en la mezcla de los alemanes protestantes y católicos767. Como sabemos, en marzo 
se daría a los italianos una parte del cuadro 72 próxima a la sepultura central de 
alemanes del Camerún.

El jefe del cementerio, Máximo Bazán, comunicó al Ayuntamiento el 28 de 
enero de 38 que, en cumplimiento del acuerdo plenario de 17 de febrero de 1937 
sobre cesión a la colonia alemana de una parcela en el cementerio, y «de acuerdo 
con el Jefe Local en Zaragoza y de la N.S.D.A.P.768 y Delegado Especial de la Embajada 
Alemana, Sr. Kurt Fleischman, se ha procedido a la designación de una parcela de terreno 
de las dimensiones 29 mts. largo por 12,35 de ancha, colindante con el cuadro 50»769. 
Con estas medidas, el llamado cuadro alemán o C.A. en los libros diarios de inhuma-
ciones, situado entre el cuadro 50 y el andador de la Fosa Común, podría contener 
unas 84 sepulturas770. La designación relatada por Bazán debió de tener el carácter 
de entrega oficial a las autoridades alemanas de un terreno donde, según refleja 
el libro, dos meses y medio antes ya se había inhumado al combatiente Guzman 

766 En adelante, el concepto de colonia alemana adquiriría unas connotaciones institucionales y políticas 
obvias; ignoro si correspondía al conjunto de alemanes residentes en Zaragoza o sólo a una parte.

767 AMZ, caja 2718/1937 (Hacienda), exp.371. La parcela cedida ahora no se destinaba a cementerio 
militar, como las dadas a los italianos, sino al enterramiento de todos los alemanes muertos en 
Zaragoza.

768 National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Partido Obrero Nacional Socialista Alemán).
769 AMZ, caja 2738/1938 (Hacienda), exp.305/1938. En la carpeta 81 de la caja 18550 (Arquitec-

tura) se conserva la copia de un plano de la ampliación de 1936 sobre la que se escribió a mano 
«colonia alemana» en la mitad sur del cuadro cuya parte norte se habia dado, sin consecuencias, 
al «Requeté Aragonés», texto éste tachado también a mano. Este documento sugiere que, antes de 
ubicar a los alemanes en el andador de la Fosa Común, se pensó llevarlos a lo que de hecho era el 
cementerio militar franquista, en una parcela de quince por treinta metros y capacidad para cien 
sepulturas.

770 En abril del 38 se estrenaría frente al cuadro CA el FN, para combatientes de unidades italianas. 
Su disposición simétrica, a ambos lados del andador que unía el centro del cementerio con el 
monumento a la Fosa Común, hubo de responder a un propósito simbólico consciente.
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Hernan (Hermann Germann), muerto el 10 de noviembre de 1937771. Ocupó Ger-
mann la sepultura número 7; el 6 de febrero del 38, se enterró otro militar en la 8, 
y en 1940 y 41 se inhumaron otros cuatro cuerpos en los números 9, 1772, 10 y 11. 
En el otoño de este último año se sustituyó el cuadro alemán, prácticamente vacío, 
por el actual cementerio alemán.

En un oficio dirigido al alcalde el 20 de febrero de 1941, el representante 
en Zaragoza del consulado general de Alemania en Barcelona, Gustav Seegers773, 
expuso que la colonia alemana disponía en el cementerio católico de Torrero del 
terreno cedido por el Municipio el 25 de febrero de 1937 y del que el consulado 
había comprado en septiembre de 1932 en el cuadro 72, ocupado por los alemanes 
del Camerón. El representante alemán pedía que ambos lotes retornaran al Ayunta-
miento y, a cambio, éste cediera a la colonia un nuevo terreno situado en el cemen-
terio evangelista y otro, contiguo a él, en el católico, a fin de que los cadáveres de 
ambas confesiones se hallaran «en un único recinto, respetando la separación entre ellos»; 
además, requería que el Municipio costeara la mitad de los gastos ocasionados por 
la construcción proyectada774. 

Cuando Seegers firmó esta petición, había llegado ya a un acuerdo con la 
Corporación en cuanto a la posición y la superficie del nuevo recinto. Seguramen-
te, la permuta no respondía a una iniciativa de la colonia sino del Ayuntamiento, 
tal vez instado por la diócesis oscense, interesada, cuando hacía cuatro años que el 
cementerio era oficialmente católico, en hacer efectiva la división confesional y en 
sacar a los alemanes protestantes del suelo consagrado. En 1940, se había consul-
tado al obispo de Huesca, Lino Rodrigo, al que se remitió un planito de Borobio 
a escala 1/200 que representaba dos recintos contiguos de unos doce por quince 
metros (menos de lo que al final medirían), 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 cementerio general, en un caso a través de su parte pro-
testante 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. El 27 de diciembre de 1940, Rodrigo devolvió el croquis, con la 
palabra «PUERTA?» escrita en tinta roja junto a este hueco y acompañado de un 
escrito donde decía no tener nada que oponer al proyecto, «si no es que se suprima 
la puerta de comunicación interior, señalada con un interrogante en el plano adjunto. Es 
necesario –seguía–, según la disciplina de la Iglesia, que no haya comunicación por el muro 
que separa los dos departamentos». Nada quedaba del estado de excepción que había 

771 El cadáver alemán anterior, muerto el 29 de noviembre del 36, se había enterrado en el cuadro 
70 del cementerio general, donde abundaban las sepulturas de soldados franquistas y fusilados 
republicanos.

772 En esta inhumación, el cuadro fue denominado en el libro «Conn [¿concesión?] alemana».
773 Como Gustavo Seegers Schmidd, yace en la sepultura 28 del cementerio alemán evangélico desde 

su muerte en 1957. Calificado de «nazi fanático», figuró con el número 90 entre los 104 agentes 
nacionalsocialistas residentes en España que los aliados reclamaron a Franco, sin éxito, en octubre 
de 1947 (iruJo 2003). La lista situaba su domicilio en el cuarto piso del número 9 de la calle de 
Costa, donde en 2014 todavía se conservaba una decoración con esvásticas en la escayola del 
techo. 

774 AMZ, caja 2793/1941 (Hacienda), exp.672/1941.
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hecho olvidar a la Iglesia en guerra la contundencia con que antes hacía cumplir las 
disposiciones canónicas sobre separación de enterramientos775.

El oficio del obispo llevó al Ayuntamiento a suprimir toda comunicación entre 
las dos partes del cementerio alemán. Tal vez por exigencia de un Seegers deseoso 
de mayor independencia, tal vez por pensarse ya en el traslado del cementerio 
evangélico general hacia otro punto más alejado, se decidió también en este mo-
mento cambiar los accesos a los dos recintos por puertas abiertas hacia el camino 
de las Canteras. En un segundo croquis sin fecha conservado en el antiguo archivo 
de Arquitectura, se representaron muy esquemáticamente dos recintos de 11,50 m 
en dirección este-oeste y 31,40, conjuntamente, en la perpendicular; el destinado 
a los protestantes constaba de un solo cuadro para treinta sepulturas de adultos y 
veinte de párvulos, y el otro se partía en dos mitades, una de ellas ocupada por cua-
renta sepulturas de niños. En esa fase, se pensó aprovechar la fábrica que delimitaba 
el limbo, convertido tal cual en cementerio alemán evangélico, y construir nuevos 
sólo los cierres este y sur de la parte católica. 

Es probable que Seegers exigiera ahora superficies sensiblemente mayores. Un 
tercer croquis de Borobio, a mano alzada y a lápiz pero ya más parecido al proyec-
to definitivo, señaló cien sepulturas en cada uno de los recintos, subdivididos en 
dos cuadros, mantuvo las tapias de los lados este y oeste y la intermedia, y planeó 

775 Lo veremos también cuando estudiemos la inhumación de los fusilados republicanos durante la 
guerra.

Regino Borobio: croquis del cementerio alemán, 1/1941.
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construir ex novo sólo dos hileras de mojones y cadenas en los linderos norte y 
sur, identificadas entre paréntesis con las de los aviadores italianos. En este croquis se 
preveía dar 14,40 m de ancho al cementerio católico y 15,50 al evangélico. Junto a 
la planta general, el arquitecto dibujó la puerta hacia el camino de las Canteras, ya 
con sus dimensiones definitivas y con hojas de madera de pino.

Puestos todos de acuerdo con el tercer croquis, Seegers dirigió al Ayunta-
miento la petición escrita citada más arriba y se accedió a la permuta. Ese mismo 
mes de febrero de 1941, Borobio firmó el proyecto definitivo de cementerio ex-
clusivo para la colonia alemana776. Sin contar el espesor de sus cierres perimetrales, 
ocuparía 556,25 m2, resultantes de multiplicar los mismos veinticinco metros que 
tenía de este a oeste el cementerio evangélico por 22,25 m en la dirección perpen-
dicular, once a cada lado de la tapia de un pie de ladrillo que había separado este 
departamento del católico; no se abrió en ella comunicación alguna777. Al este se 

776 AMZ, caja 18550 (Arquitectura), carpeta 84.
777 Al final, la parte destinada a los alemanes protestantes se situó sobre el limbo y el antiguo cuadro 

número 3 del cementerio evangélico; ambos estados aparecen representados simultáneamente 
sobre copia de un plano del cementerio de junio de 1929 conservada en la caja 18550 de Ar-

Regino Borobio: proyecto de cementerio de la colonia alemana, 2/1941.
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mantuvo el muro existente, 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 protestante, mediante pilones de cemento de ochenta centímetros de al-
tura unidos por cadenas de hierro, recurso de carácter simbólico ya empleado en los 
cementerios de legionarios italianos778. En la tapia del cementerio hacia el camino de 
las Canteras se proyectó y construyó una sobria portada de ladrillo visto, rematada 
por una cruz de hierro y provista de dos vanos para el acceso separado a ambos 
compartimentos; en el proyecto de febrero, las puertas eran de madera de pino con 
herrajes metálicos, sustituyéndose ocho meses después por dos hojas de hierro, más 
caras pero más duraderas779. Sobre los dinteles de las dos puertas, se colocó el rótulo 
«DEUTSCHER FRIEDHOF» («cementerio alemán»). Cada recinto se organizó en 
dos cuadros con tres filas de nueve sepulturas de tierra por cuadro, lo que hacía un 
total de 108 tumbas, 54 en el católico y otras tantas en el evangélico.

Acompañó a los planos un escrito firmado por Regino Borobio el 21 de marzo 
de 1941, ordenado en puntos sucesivos de gran interés por lo que revelaban tanto 
de la privilegiada situación espacial del anterior cuadro alemán y del cuadro FN del 
cementerio italiano, como de las intenciones del arquitecto en cuanto a una futura 
reforma de esta parte del cementerio católico, de momento pospuesta hasta el tras-
lado de los restos de combatientes italianos al sagrario de San Antonio:

a) El terreno que quedará libre al trasladar los enterramientos de la colonia alemana, 
debe reservarse para hacer un plan de conjunto en las inmediaciones del monumento 
de la Fosa Común, incluyendo en este plan el terreno de los combatientes italianos, si-

quitectura. El arquitecto jefe del servicio municipal de Técnica Fiscal firmó en julio de 1948 una 
memoria para la construcción de una nueva tapia interior en el cementerio alemán, «en sustitución 
de la actual que, indudablemente, desentona en altura y calidad en su actual emplazamiento»; la nueva 
tapia, de ladrillo fino prensado a dos caras con pilares retallados y entrepaños, debía tener igual 
composición y altura que los muros que cerraban los lados este y norte de ese cementerio; como 
remate, se proyectó un sencillo alero de ladrillo y albardilla de teja árabe, también acorde con los 
muros inmediatos; el presupuesto de la obra se elevó a 41.200,87 Pta (caja 18551 de Arquitectu-
ra). Hoy la tapia cuenta con una ancha interrupción en el centro de su longitud, de forma que el 
cementerio alemán puede interpretarse como un recinto único.

778 La rigurosa separación entre las dos partes del cementerio alemán no era precisa entre cada uno de 
ellos y el general de la misma religión, donde sólo se colocaron las simbólicas cadenas. Al trasladar-
se el cementerio evangélico general a los aledaños del musulmán e incorporarse al católico el suelo 
que antes ocupaba (1942), se levantó ante la correspondiente hilera de pilones, sin tocarlos, el 
alto muro trasero de unas nuevas capillas; por el lado católico, los pilones perduraron más tiempo, 
embebiéndose en un momento dado en un zócalo continuo de ladrillo revocado de unos noventa 
centímetros de altura, sobre el que la asociación titular del cementerio levantó recientemente una 
malla metálica para protegerlo de intrusos y robos.

779 En realidad, fue Seegers quien tomó esta decisión, de forma prácticamente unilateral y poniendo 
en evidencia, por si hubiera alguna duda, la relación de sumisión de las autoridades de la España 
nacional con respecto a las potencias fascistas extranjeras. El 8 de septiembre de 1941, el represen-
tante del cónsul había pedido al Municipio que las dos puertas de madera pino país de 255 por 
150 cm previstas en proyecto, cuyo coste era de 1.100 Pta por unidad y que, según decía, iban 
a orientarse a norte, fueran sustituidas por otras de hierro de mejor conservación; añadía que él 
mismo había pedido presupuesto al cerrajero zaragozano Manuel Tolosa, que las haría por 4.760 
Pta, y pedía autorización para encargarlas pagando el Ayuntamiento la mitad. Borobio informó fa-
vorablemente el 15 de septiembre, argumentando que se mejoraba el resultado, y la Corporación 
aprobó el 8 de octubre las nuevas hojas que imagino que Seegers ya había encargado. 
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tuado frente al que nos ocupa, que habrá de quedar también libre cuando se trasladen 
los restos al mausoleo que se proyecta.
Entonces será ocasión de estudiar la solución más acertada a base de panteones o 
nichos a perpetuidad, con pórticos.
b) Se acompañan planos y presupuesto de las obras necesarias para disponer dos re-
cintos contiguos en el Cementerio de Torrero para enterramiento de los individuos 
pertenecientes a la colonia alemana, con entrada por el costado que mira al Camino de 
las Canteras. Estos dos recintos se destinan a las dos confesiones católica y evangélica, 
según se solicita por el Sr. representante del Consulado General de Alemania.
El importe del presupuesto es de 8.149,40 pesetas, cuyo cincuenta por ciento podría 
abonarse por el Ayuntamiento con cargo al presupuesto extraordinario.
c) El terreno que se solicita adquirir deberá quedar incluido en primera clase a los 
efectos de inhumación.

El 23 de septiembre de 1941, el gobernador civil autorizó a Seegers a exhumar 
los restos de ocho alemanes fallecidos entre el 29 de noviembre de 1936 y el 30 de 
enero de 1941 para reinhumarlos en su nuevo cementerio780. Fueron ahí también 

780 AMZ, caja 2794/1941 (Hacienda), exp.4470/1941. Eran los seis alemanes identificados como 
militares por el Ayuntamiento en 1977, que se detallarán más abajo, un niño de tres años (sep. 1, 
cuadro alemán; 28/4/40) y una española de 31 casada con un alemán (sep. 10, cuadro alemán; 
25/1/41). De los ocho cadáveres, hasta entonces en el cementerio católico, cinco irían al alemán 
evangélico y tres al católico.
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cuatro cadáveres enterrados entre 1924 y 1928, uno de 1910 que ocupó un ángulo 
de la parte evangélica, fuera del orden general trazado por Borobio, y los once 
restos de la sepultura central del cuadro 72 (uno de ellos católico), alojados en un 
osario en la mitad protestante.

El recinto se entregó formalmente a la colonia alemana el 6 de noviembre, 
y el representante del cónsul de Barcelona quedó encargado de su gestión y con-
servación. El 12 de diciembre, la Corporación aprobó los gastos realizados en el 
«espacio reservado a los súbditos alemanes fallecidos en Zaragoza»; según la liquidación 
del siguiente día 26, habían ascendido a 11.988,93 Pta, puertas de hierro incluidas, 
de las que el Municipio pagó 5.988,93. 

Asimilado a las concesiones a perpetuidad del dominio público mortuorio, desde 
1941 el cementerio alemán ha funcionado a todos los efectos como un cementerio 
privado, de cuya llave no dispone el Ayuntamiento. A comienzos de los ochenta, 
la colonia se constituyó en la Asociación para la Administración y Conservación del 
Cementerio Alemán en Zaragoza que, sostenida con las cuotas de los asociados, 
se encarga hoy en exclusiva de la gestión. el mantenimiento y las inhumaciones en 
este recito. 

Durante los años cuarenta y cincuenta, las tumbas del cementerio alemán se 
atuvieron a un modelo único, con una sobria losa de piedra y una delgada cruz de 
hormigón erguida en la cabecera sobre dos pequeños peldaños. Es posible que fue-
ra el mismo modelo utilizado antes en el cuadro CA, ya que así son las sepulturas 
de los cadáveres trasladados desde ahí. 

A finales de 2012 había en el cementerio alemán un osario y 59 sepulturas, 
veinticinco en el lado católico y 34 en el evangélico; de ellas, una era de 1910, cua-
tro databan del período 1924-28, cinco de los años 1936-39, ocho más de 1940 
a 1945 y 41 de 1946 en adelante. En 1982, la embajada de la República Federal 
de Alemania había trasladado los restos de todos «soldados alemanes fallecidos en la 
primera y segunda guerra mundial» y enterrados en España al cementerio castrense 
alemán de Cuacos de Yuste (Cáceres), elegido por su cercanía al monasterio don-
de murió Carlos V. El 1º de abril de ese año, el Departamento de Sanidad de la 
Diputación General de Aragón autorizó el traslado desde Torrero de los restos de 
los once fallecidos entre 1916 y 1919. Además, marcharon a Cuacos otros seis ca-
dáveres del cementerio alemán del tiempo de la guerra civil española y la segunda 
guerra mundial781:

781 Datos procedentes de las lápidas, los libros de registro y el escrito dirigido por el alcalde Miguel 
Merino a la condesa María de Herberstein, primera secretaria de la embajada de la RFA, el 1º 
de septiembre de 1977; en este documento se indicaban los soldados alemanes enterrados en 
Torrero (omitidos los refugiados del Camerún fallecidos durante la guerra europea), como había 
solicitado la embajada el 4 de agosto, con vistas a «reunir en un Cementerio a crear en Yuste los restos 
mortales de cuantos alemanes cayeron en España». Según el Luftwaffe and Allied Air Forces Discussion 
Forum de Internet, las bajas de pilotos de la Legión Cóndor en Zaragoza durante la guerra civil 
fueron dieciséis [escuadrilla J/88: Ltn. Fritz Awe (4/4/38, colisión en vuelo), Uffz. Alfred Selk 
(17/10/38, heridas de metralla), Ogef. Rudolf Schäfer (20/10/38, enfermedad), Ogef. Hermann 
Bienert (29/10/38, enfermedad); escuadrilla K/88: Ltn. Wolfgang Schiller (21/3/38, enfermedad), 
Feldw. Herbert Poppenhagen (16/12/38, accidente de automóvil), Uffz. Gustav Kollig (27/1/39, 
accidente de avión); escuadrilla LN/88: Ogef. Josef Striegan (20/6/38, ahogado), Uffz. Ernst Schi-
lling (27/6/38, enfermedad), Uffz. Gerhard Vetterlein (22/7/38, accidente de automóvil), Gefr. Karl 
Weigelt (3/9/38, accidente de automóvil), Uffz. Heinz Hanke (21/2/39, accidente de automóvil), 
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nombre edad defunCión ProCedenCia
sePultura

Primera aCtual

Kern, Karl --- 29/11/1936 Hospital Militar Sepª 528, cuadro 70 Nº 9, C.A. Evang.
Germann, 
Hermann --- 10/11/1937 Hospital Militar Sepª 7, cuadro alemán Nº 8, C.A.Evang.

Borgert, Friedrich --- 6/2/1938 Hospital Militar Sepª 8, cuadro alemán Nº 7, C.A.Evang.

Schafer, Richard --- 4/4/1938 Hospital Militar Nicho 312, manzana  
2-6ª (trasladado) Nº 6, C.A.Evang.

Hollederer 
Renner, Johann 33 14/3/1940 C/ Pignatelli, 7 Sepª 9, cuadro alemán Nº 5, C.A.Evang. 

Schott Ismer, 
Leopoldo 64 30/1/1941 C/Fabiani, 4 Sepª 11, cuadro alemán Nº 4, C.A.Católico

Con su lápida de piedra y su cruz de hormigón, las tumbas vacías de los cuatro 
primeros hombres, los únicos que pertenecieron a la Legión Cóndor, responden al 
mismo modelo que el resto de las sepulturas practicadas en el cementerio alemán 
por esa época782. Pero, bajo sus nombres, aún hoy puede leerse la inscripción Für 
Spanien Freiheit, «Por la libertad de España». 

XI.6.	El	memorial	a	los	caídos	en	la	cruzada		
de	Liberación

Como se ha ido viendo, a partir del 19 de julio de 1936 el cementerio de Torrero 
se renovó como lugar de conmemoración fúnebre, ahora asociada a la llamada 
Cruzada y a la compleja alianza reaccionaria que la sostuvo. Esta mutación política 
fue muy intensa en la ampliación del 36, colonizada con los cadáveres del bando 
rebelde, y llegó a su cima con la construcción del memorial a los Caídos en la Cruzada 
de la Liberación, empresa iniciada en noviembre de 1940 como secuela directa de 
la inauguración del memorial de los aviadores italianos, que puso en evidencia la 
desidia del ejército y las autoridades españolas hacia sus propios muertos. 

Seis días antes de este acto, el jefe provincial de FET y de las JONS, Pío Al-
tolaguirre, alertó al concejal delegado de Cementerios, Gómez Laguna, sobre la 
imagen que podía dar el completo abandono de las casi 3.000 tumbas de soldados 
que rodeaban el nuevo cementerio italiano. Aprisa y corriendo, empleados de 
Torrero, obreros de las brigadas municipales y falangistas hicieron los apaños que 
estuvieron a su alcance para mitigar la humillación. El 6 de noviembre, víspera de la 

Oltn. Dickoré (8/4/39, accidente de avión), Ltn. Weyer (8/4/39, accidente de avión), Feldw. Gall 
(8/4/39, accidente de avión), Uffz. Kaluza (8/4/39, accidente de avión)]; ninguno de los nombres 
coincide con los de la lista de 1977 ni consta en los libros de Torrero, lo que sugiere que la Legión 
Cóndor no enterró a sus pilotos en Zaragoza y que los que aquí quedaron habrían tenido empleos 
menos selectos.	

782 Leopoldo Schott no pudo combatir en la guerra civil, pero por su edad podría haber sido uno 
de los militares evacuados de África en 1916; tampoco Hollederer ha de encuadrarse entre los 
legionarios llegados de Alemania durante la guerra del 36, tanto por la fecha de su muerte como 
por figurar en su tumba, en español, una dedicatoria de su hijo. Las tumbas de los cuatro comba-
tientes flanquean, dos a cada lado, las tres lápidas de fallecidos en 1916 que cubren el osario del 
cementerio evangélico. 
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inauguración, el alcalde Juan José Rivas firmó el improvisado pero expresivo escrito 
que pondría en marcha el renqueante proceso de construcción del memorial de 
los caídos españoles, cuando ya Eusa había terminado el proyecto del monumental 
sagrario italiano de Cuéllar:

En el día de mañana tendrá lugar, en el Cementerio Católico de Torrero la inaugura-
ción del cuadro que este Ayuntamiento ha cedido para dar sepultura a los Aviadores 
Legionarios Italianos Muertos en la pasada guerra por España, cuyos restos yacen en el 
citado cuadro, convenientemente preparado cual se merece la memoria de tan heroi-
cos defensores de 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 Cementerio 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 un mausoleo 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.
En dicho mausoleo podrían colocarse placas que legaran a la posteridad los nom-
bres de quienes dieron su vida por la Patria y hubieron de ser enterrados en nuestra 
Ciudad783.

Como consecuencia, se pidió al jefe del cementerio una relación de los ente-
rramientos de combatientes registrados en Torrero. En la memoria que firmó el 23 
de noviembre de 1940, el funcionario recordaba que, durante la guerra, la mayoría 
de inhumaciones en tierra de soldados se hacía gratis, despachando la sección de 
arbitrios talones con destino a Terrenos militares o Falange; otras sepulturas proce-
dentes del Hospital Militar o del frente eran pagadas por las familias y no se registra-
ban en los talones de guerra; estaban en este caso los caídos de las fuerzas de Asalto 
que habían satisfecho el arbitrio de sepultura de segunda clase. Aparte, se enterraba 
en nichos a los jefes y oficiales, previo pago por la dirección del Hospital Militar del 
arbitrio por diez años, y a aquellos cuyo arbitrio abonaban sus familias. En total, 
había en el cementerio 4.407 enterramientos de combatientes registrados como 
tales, de los que 3.961 eran sepulturas de tierra (1.109 en el cementerio antiguo784 
y 2.852 en la ampliación del 36) y 446 nichos situados en diferentes manzanas.

Conocidos estos datos, el Ayuntamiento pensó convocar un concurso de ante-
proyectos para el enterramiento de los soldados muertos en la Cruzada Nacional cuyos res-
tos reposan en Torrero, cuyas bases preparó Regino Borobio, todavía arquitecto jefe 
accidental, en febrero de 1941785. En el documento, apresuradamente manuscrito, 

783 AMZ, caja 2781/1940 (Hacienda), exp.5195/1940. El 7 de noviembre, día de la inauguración del 
cementerio italiano, Altolaguirre dirigió un oficio al alcalde felicitándole por su iniciativa de «erigir 
un mausoleo en el Cementerio Católico de Torrero, donde poder reunir los restos de todos los gloriosos Caídos 
¡Presentes!, cuyas sepulturas diseminadas acusan un lamentable abandono». El jerarca añadía: «Precisa-
mente hice objeto de mi queja el día 1º del actual al Concejal Militante Camarada Luis Gómez Laguna, de 
quien obtuve la ayuda de una Brigada de obreros municipales, que procedieron a la limpieza y arreglo de 
las sepulturas más descuidadas»; y, para terminar, ofrecía la colaboración absoluta e incondicional del 
Partido [caja 2781/1940 (Hacienda), exp.5221/1940].

784 Como se vio más arriba, la gran mayoría en la extensión de 1918.
785 AMZ, caja 18550 (Arquitectura), carpeta 91. 

la ciudad y los muertos.indd   512 17/7/15   13:40:52



El cementerio después del 18 de julio de 1936 513

previó 4.000 enterramientos, dando libertad a los concursantes para elegir su tipo 
pero exigiendo la erección de «algún motivo de carácter monumental» que ensalzara 
«la fe y el patriotismo de nuestros caídos»; dice mucho de la actitud ideológica de Boro-
bio, y con él de buena parte de la Corporación, que en una primera redacción de 
las bases se refiriera al heroísmo de los caídos; tachó la palabra, quizá demasiado pa-
gana, y la sustituyó por patriotismo, concepto que aún debió de juzgar profano y al 
que acabó anteponiendo la fe. Se indicó para la obra un presupuesto de 1.500.000 
Pta. Acompañó al texto un plano a tinta y a escala, que sugería localizar el «terreno 
reservado para enterramiento de los muertos en la cruzada nacional» en los dos cuadros 
centrales de la ampliación del 36 denominados G y H más el tramo intermedio de 
la calle axial, lo que sumaba una superficie de 1.965 m2 (30x65,50)786; el proyectis-
ta debería hacer compatible la ordenación del memorial con el mantenimiento de 
la circulación longitudinal general, por ejemplo emplazando en el centro de aquél 
una plaza donde se alzara el monumento.

Poco después tuvo lugar un episodio, sin consecuencias, que ratificó la ventaja 
de las iniciativas italianas o alemanas sobre los intentos nacionales de emulación. 
El 16 de mayo de 1941, el coronel jefe accidental de la IV Región del Ejército del 
Aire pidió al alcalde la cesión gratuita en el cementerio de una parcela de unos 50 
m2 donde poder honrar la memoria de los caídos de ese ejército y, «llegado el triste 
caso, de poder acoger decorosamente y aunar en el mismo lugar sagrado los restos de los 
que, bien por accidente bien por enfermedad, fallezcan en esta Ciudad prestando servicio 
a las Fuerzas del Aire». El jefe del cementerio informó que podía concederse ese 
terreno en el cuadro N de la ampliación, aún sin roturar, y nada opuso Borobio, 
el 6 de junio, a que se cediera el terreno una vez se hallara libre. Sin embargo, el 

786 En un cuadro contiguo al H, el plano representaba el memorial de los aviadores italianos (AL). 
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asunto quedó aparcado hasta el 24 de diciembre, cuando la comisión permanente, 
a propuesta de la de Hacienda y Presupuestos, adoptó un sibilino acuerdo sólo 
aparentemente favorable, en el que fingía ignorar que el verdadero propósito del 
coronel era sepultar gratis individuos del cuerpo muertos en lo sucesivo, y remitía 
la cesión a la resolución de la propuesta del concejal delegado Gómez Laguna de 
«reunir en un terreno del Cementerio con la debida separación por Armas, los cadáveres de 
cuantos murieron valerosamente en la Gloriosa Cruzada»; como la propuesta ya estaba 
aprobada y en la distribución proyectada entrarían, como es natural, los caídos de las 
fuerzas del Aire, los supuestos deseos de éstas podían darse por satisfechos787.

Mientras, 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 Patria788, 
y, hacia la segunda, la estatua de Augusto regalada a la ciudad por Mussolini y 
desde 1940 pareja natural de la Virgen789. El 26 de agosto de 1936, pasado un mes 
de la asonada militar y tres semanas del peregrino ataque al Pilar con bombas mal 
montadas, el Ayuntamiento aprobó una moción de Aurelio Grasa, que pedía la 
inmediata apertura de la plaza de las Catedrales, uniendo las del Pilar y la Seo (an-
helo básico de lo que podríamos llamar el urbanismo reaccionario zaragozano desde 
la coronación canónica de la Virgen en mayo de 1905), y que se procurara que…

[...] coincidiera su inauguración con la terminación de las obras del Pilar, tan deseada 
por los zaragozanos, ya que de este modo podrían ser recibidos dignamente el sin 
número de fieles que con este motivo llegarían a nuestra Ciudad, peregrinaciones, 
etcétera, por ser ésta Plaza de las Catedrales el lugar adecuado para erigir el Altar de la 
Patria, el monumento a los héroes y ejército salvador de España. 

El 18 de noviembre del 36, la comisión gestora aprobó por aclamación el an-
teproyecto de Borobio para la nueva plaza, y el alcalde López de Gera destacó la 
importancia de la reforma porque permitiría «levantar el Altar de la Patria y fomentar 
el culto a la Virgen llevando a la Ciudad hacia este Templo». La plaza fue abierta en un 
tiempo inusualmente rápido y las expropiaciones realizadas procuraron pingües 
ganancias al Arzobispado, que no renunció a aunar sus intereses espirituales y 
económicos. Pero de la erección del Altar de la Patria no volvió a hablarse hasta 
que el 7 de noviembre de 1940, día de la inauguración del humillante memorial 
de los aviadores italianos de Torrero, Altolaguirre pidió al Ayuntamiento que se le-
vantara en la plaza de las Catedrales un monumento provisional, ya que presumía 

787 AMZ, caja 2793/1941 (Hacienda), exp.2230/1941.
788 Nombre tomado, obviamente, del Altare della Patria construido entre 1883 y 1911 en Roma, entre 

la Piazza Venezia y la colina Capitolina; se enfrentaba al Palazzo Venezia, donde Mussilini instaló 
su despacho en 1929, y fue escenario predilecto de las concentraciones de masas del Partido Fas-
cista.

789 No es casualidad que en 1940 se celebraran en Zaragoza tanto el XIX centenario de la venida de 
la Virgen del Pilar como el bimilenario de Augusto, de cuya junta el Duce fue nombrado presi-
dente de honor. En el artículo «El Pilar, la Unidad y el Imperio» (revista Aragón 148; I/1938), José 
María Martínez Val expresó bien esa supuesta dualidad constitutiva de lo español: «En el acto de la 
aparición de la Virgen, el pilar es Roma, es el cuerpo y la materia de España; la Virgen es el alma, el espíritu 
que vivifica la materia y se hace, junto con el pilar santificado, el símbolo vivo e insuperable de la Patria».
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que la construcción del definitivo se demoraría mucho790. Tampoco se promovió el 
monumento provisional y en el pleno del 23 de diciembre de 1941 Francisco Ca-
ballero, alcalde desde el 6 de noviembre en sustitución de Rivas, propuso convocar 
un concurso nacional de anteproyectos tras manifestarse dolido por la negligencia 
de Zaragoza, que había querido estar en la vanguardia del patriotismo militar-pila-
rista para verse luego abocada a la vergüenza nacional. El 20 de marzo de 1942, la 
Corporación aprobó las bases del concurso de proyectos para el Altar de la Patria, 
al tiempo que cambió su nombre, a propuesta del concejal falangista Casimiro 
Romero, por el menos italianizante de monumento a los Héroes y Mártires de nuestra 
Gloriosa Cruzada. Al concurso sólo se presentaron tres equipos y, el 2 de septiem-

790 AMZ, caja 2781/1940 (Hacienda), exp.5331/1940.

Proyectos de monumento a los héroes y mártires de la Cruzada, de Moya, Huidobro y Laviada 
(12/1963) y de Huidobro (8/1950).
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Yarza García: croquis para el memorial de los Caídos, 1941

bre, el jurado dejó desierto el primer premio y dio el segundo a los arquitectos ma-
drileños Luis y Ramiro Moya y Enrique Huidobro, con el escultor Manuel Álvarez 
Laviada, autores de la propuesta más barata con diferencia. El 12 de diciembre se 
decidió convocar un nuevo concurso, al que ya se presentaron ocho anteproyectos; 
el primer premio se otorgó al de los Moya, Huidobro y Laviada, y éstos firmaron 
en diciembre del 43 los planos para la primera fase del monumento, aprobados 
por el Concejo el 20 de julio de 1944. Aunque esta etapa inicial se valoró en sólo 
555.551,64 Pta, la subasta de la obra no pudo anunciarse hasta el 1º de diciembre 
de 1945, abriéndose entonces un accidentado proceso que se alargó hasta que, tras 
varias interrupciones, abaratamientos y aligeramientos arquitectónicos, el Congre-
so Mariano de 1954 obligó a una conclusión precipitada. Tras desentenderse un 
hastiado Luis Moya, Huidobro firmó en 1950 el proyecto definitivo, una versión 
reducida del diseño con que ambos habían logrado en 1942 el primer premio en 
el concurso para la Gran Cruz del Valle de los Caídos, desechado sin embargo por 
la posterior opinión desfavorable del general Franco791.

791 Con motivo de la última reforma de la plaza del Pilar, en 1992 el monumento fue desmontado 
y llevado a la entrada moderna del cementerio de Torrero, sin símbolos franquistas ni los pórticos 
laterales que lo unían con los edificios laterales de la plaza. La comparación de esta triste obra con 
el Sacrario Militare Italiano, erigido en sólo cuatro años por un estado en guerra, no podía producir 
otra cosa que bochorno.
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No puede extrañar que en 1941 se prescindiera del concurso de anteproyectos 
para el memorial de Torrero, aunque no de una menoscabada construcción que, 
además de honrar al ejército vencedor, liberara los miles de sepulturas que ocupaba 
la gloriosa carne de cañón, evitando el exceso de echar sus restos al osario. Se en-
cargó a José Yarza, nuevo arquitecto municipal jefe, un proyecto de enterramientos de 
Caídos en la Cruzada de Liberación localizado en la ampliación de 1936, inmediata-
mente antes de la tapia que separaba la zona católica de la musulmana. Yarza firmó 
en enero de 1942 un proyecto cuya muy concisa memoria decía pretender el «en-
terramiento 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 dicho» y una «capilla conmemorativa»; el primero consistía 
en «nichos de dimensiones reducidas capaces de albergar cajas de restos», y la segunda en 
«una pequeña capilla con porche, altar, sacristía, cuarto de útiles, bancos y un osario», en 
cuyos «entrepaños laterales se proyectaban dos grandes losas con los nombres de todos los 
caídos grabados en piedra y colocados por orden alfabético». La modesta fábrica prevista, 
distante también años luz del sagrario de San Antonio, constaría de muros exterio-
res de ladrillo, pavimentos de piedra de Calatorao o de La Puebla, cubierta de teja 
árabe y, en los nichos, lápidas de cerámica de Muel. El presupuesto de contrata de 
la obra completa se calculó en 637.435,15 Pta792. 

Casi tres años después de acabada la guerra, se aprobó el proyecto en el ple-
no del 13 de febrero de 1942, y el 20 de marzo la Corporación encomendó a la 

792 AMZ, caja 18550 (Arquitectura), carpeta 94.

Yarza García: croquis para el memorial de los Caídos, 1941

la ciudad y los muertos.indd   517 17/7/15   13:40:55



518 ramón bEtrán abadía

Alcaldía la realización de «gestiones cerca de las Autoridades Militares y del Movimiento 
para que éstas contribuyan en concepto de ayuda económica al proyecto de enterramiento 
definitivo en el Cementerio Católico de Torrero de los tres mil novecientos treinta y seis caí-
dos en la Cruzada de Liberación en los frentes y hospitales de Aragón, cuyos cadáveres se 
encuentran ya enterrados en el citado Cementerio, con la cantidad de doscientas pesetas por 
cada nicho, haciéndole saber que los enterramientos se efectuarán por unidades de Cuerpo, 
por lo que la aportación de cada uno de éstos será por el número de nichos relativo al de 
individuos que a ellos peteneciesen793. Los nichos se considerarán perpetuos y se entregarán 
con la lápida colocada con la correspondiente inscripción expresiva del nombre y apellidos 
del muerto, fecha de la defunción y referencia del Cuerpo Militar a que pertenecía, es decir, 
incluidos todos los gastos».

De acuerdo con el proyecto aprobado, el Ayuntamiento acordó el 14 de ju-
lio del 42 construir «una capilla religiosa y de momento dos manzanas de nichos en el 
Cementerio Católico de Torrero, una a cada lado de aquélla, para dar sepultura decorosa 
a los que murieron en la Gloriosa Cruzada». El gasto se limitó a 73.190,58 Pta en la 
capilla y 144.000 en los nichos de restos, dispuestos en dos alas de ocho filas y 
planta en C en torno a una plaza presidida por el oratorio; los 960 nichos previstos 
(504 –63x8– en el ala izquierda y 456 –57x8– en la derecha), que no suponían 
ni el 20% de los proyectados y ya nunca se ampliarían, se aproximaban al número 
de soldados franquistas enterrados en el cementerio antiguo. El 5 de febrero de 
1943 se acordó ampliar los presupuestos de la capilla y los nichos a 94.983,29 y 
187.737,74 Pta, respectivamente, y convocar las correspondientes subastas, adjudi-
cadas el 11 de junio a Luis Aso, por 85.294 Pta, y a Pascual Trallero, por 187.700.

793 Si Yarza había previsto ampliar los 4.407 enterramientos de combatientes inscritos con otros 593 
cuyas familias hubieran pagado el arbitrio, ahora se reducía la previsión a los registrados en sepul-
turas de tierra, sin contar siquiera con los 446 oficiales y jefes enterrados en nichos.

José Yarza García: proyecto de memorial de los Caídos en la Cruzada de Liberación, 12/1941.
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Las características materiales del memorial de Yarza demostraron bien a las 
claras la enorme distancia entre las pretensiones retóricas del régimen y sus po-
bres posibilidades financieras, que al mismo tiempo quedaban en evidencia en el 
lento y penoso proceso constructivo del monumento de la plaza del Pilar. Como 
escribió Pla del viajero en autobús, el del águila imperial franquista era un vuelo 
gallináceo.

Las limitaciones económicas del Municipio retrasaron la conclusión del me-
morial hasta 1945. El 11 de mayo de este año, el pleno aprobó las condiciones de 
cesión gratuita de los nichos del mausoleo de los caídos en la Cruzada de Liberación, 
distribuidos entre las armas de Infantería, Artillería, Ingenieros, Legión, Regulares, 
Guardia Civil, Policía Armada, Requetés, Falange y F.C.S.; en el frontal de cada ni-
cho, revestido con azulejo policromado en Muel, se representaron el emblema del 
arma correspondiente, una cruz, el nombre y fecha de fallecimiento, y el consabido 
R.I.P. 794 El 25 de enero del 46 se acordó elevar en 50.531,74 Pta el coste de las 
dos manzanas de nichos. En el pleno del 11 de junio se aprobaron el proyecto y 
el pliego de condiciones técnicas formados por la Dirección de Ingeniería para las 
obras de pavimentación e instalación de agua en la calle central de la ampliación 
de 1936, que llevaba a la nueva capilla y pasó a llamarse andador de los Caídos, con 
un presupuesto de 40.000 Pta; en el del 31 de diciembre siguiente, se aprobó un 
nuevo proyecto y la reforma del pliego para la dotación de agua y el pavimento del 
andén, ahora con 127.159,70 Pta de presupuesto.

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 el pleno del 8 de octubre siguiente el concejal 
delegado, Mariano Lázaro Franco, pidió que se trasladaran 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 cuyos familiares, previamente notificados, no qui-
sieran conservarlos en Torrero «cumplimentando los trámites reglamentarios para ser 
trasladados a sepulturas o nichos perpetuos y de alquiler». Acordado sin muchos tapujos 
despachar a Cuelgamuros los restos que el Ayuntamiento 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 del memorial y en los cuadros de tierra de la extensión del 
36. Esto permitió recuperar para nuevas sepulturas convencionales esta zona, que, 
al igual que la ampliación proyectada por Carqué dos décadas después en torno al 
panteón de Costa, se cuajó de bloques de ladrillo con nichos y pequeñas capillas. 
Así se multiplicó su capacidad y se acreditó que el arquitecto había tenido razón al 
escribir, en 1936, que el nuevo departamento tendría una posición relevante en el 
orden social de Torrero, rompiendo la tendencia, iniciada en los años 1880, de que 
cada nueva zona fuera de menor categoría que la anterior en razón de su mayor 
alejamiento de la puerta principal. 

794 Sólo se apartó del modelo general el frente del nicho de la enfermera requeté Agustina Simón, un 
esmalte polícromo sobre cerámica con un voluptuoso ángel femenino de la Muerte y la inscrip-
ción: «La margarita/ agustina simón sanz/ que vivió y murió por los ideales/ de la tradición/ enfer-
mera voluntaria con el tercio de reque-/ tés de almogávares en el seminario de belchite/ prisionera, 
heroína y mártir/ en híjar el 3 de septiembre de 1937/ d.e.p./ concedida la cruz laureada de san fer-/ 
nando (colectiva). cruz de guerra y la/ “y” de oro de isabel la católica.»
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Además de su inmediatez a la entrada y su mayor cercanía a la ciudad, el 
núcleo del 36 y la posterior ampliación Costa tenían una característica nueva, empa-
rentada con las tendencias crecientemente segregadas de la práctica urbanística. A 
diferencia de las extensiones anteriores, éstas constituyeron recintos cerrados con 
respecto al resto del establecimiento, idóneos para acoger un estamento social más 
o menos homogéneo y acomodado, aunque menos que las grandes familias de 
siempre de los andadores Costa y A. En consonancia con ese aislamiento, reforzado 
por el adosamiento de nichos a los muros 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 
composición social dominante.

La adición de 1936 se completó con una plaza ajardinada en su extremo 
oeste, que le dio un acceso decoroso y resolvió el paso desde la puerta del recinto 
al andador de los Caídos. En los cincuenta, se construyeron las capillas que flan-
quean esa plaza por el sur y el oeste, entonadas estilísticamente con los proyectos 
de Magdalena795.

XI.7.	La	depuración	política	como	servicio	público

XI.7.1.	torrero,	escenario	de	la	represión

Convertido en genuina máquina de exterminio, el cementerio fue escenario durante 
la guerra y la posguerra de la atroz represión que la Zaragoza sublevada ejerció 
sobre la población reacia al nuevo orden. 

En un primer periodo de terror extremo, que en esta ciudad duró de agosto a 
diciembre de 1936, la mayoría de los cuantiosos asesinatos corrió a cargo de las mi-
licias políticas de Falange y, en menor medida, del Requeté, las Juventudes de Acción 
Popular y las maduras gentes de orden enroladas en la Acción Ciudadana, en compa-
ñía de guardias civiles y de Asalto. Aunque parece que inmediatamente después de 
declarado el estado de guerra se fusiló dentro de los cuarteles (Solidaridad Obrera, 
26/8/36), prevaleció el recelo de los militares rebeldes hacia los soldados de reem-
plazo, a los que apenas se permitió pisar la calle y se dejó al margen de las acciones 
urbanas y las ejecuciones (KELsEy 1994: 367n; díEz torrE 2003: 306-307n). 

Como en las demás poblaciones liberadas, aquí se aplicó un programa sistemá-
tico de eliminación de desafectos, censados antes por diversos medios. Para em-
pezar, se apresó y liquidó a los dirigentes políticos y sindicales y a los republicanos 
que ocupaban cargos públicos; en ese primer momento y con la experiencia de 
la moderación represiva de Primo o, fuera de España, Mussolini, muchos de ellos 
se dejaron atrapar en sus propios domicilios796. Guardias y milicianos peinaron los 

795 En AMZ, caja 18554 (Arquitectura), carpeta 627, se contiene el proyecto de construcción de 
veintiocho capillas en la entrada de la ampliación.

796 La misma noche del 18 de julio se detuvo a 360 directivos de los partidos del Frente Popular, lo 
que, según Guillermo cabanELLas (1977: 80), hijo del general, causó entre sus filas una enorme 
desmoralización e imposibilitó toda resistencia. El cenetista Saturnino Carod contó a FrasEr (1979: 
154) el temprano arresto por guardias de Asalto de los dirigentes de Izquierda Republicana, mien-
tras jugaban confiados a las cartas en su casino de la calle de Estébanes, 2. Según Lorén (1978: 
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barrios populares, rodeando manzanas de casas, registrando todos sus pisos una vez 
desalojados y deteniendo a quienes ya estaban en listas, a cuantos hallaban escon-
didos y a los dueños de armas, propaganda, carnets o publicaciones inconvenientes; 
si eran pocos, podían dejarlos muertos en la misma calle. Mientras, se rastreaban 
minuciosamente los archivos de la administración, la policía o la Prisión Provincial, 
buscando nombres y direcciones de huelguistas, detenidos o expedientados políti-
cos; se incautaban ficheros de sindicatos y partidos, se recibía un sinfín de delaciones 
particulares797 y se interrogaba y torturaba a los ya arrestados para obtener más 
nombres. La Falange lo hizo en checas, cárceles u oficinas de investigación como las que 
hubo en los Agustinos del camino de las Torres, donde murió el concejal Aladrén; en 
el piso situado sobre la horchatería de Ramón Mas en Coso, 25, entre el Gran Bazar 
X y la calle de Alfonso; en la calle de Ponzano, donde antes de morir estuvieron el 
arquitecto Francisco Albiñana y los hermanos Alcrudo, médicos798, o en el chalé de 
Matías Bergua al final del paseo de Ruiseñores (hoy centro regional de TVE), donde 
se recluyó al gobernador civil Vera Coronel, al presidente de la Diputación Pérez-
Lizano o al mismísimo Juan Moneva, cuya vida salvó in extremis Serrano Suñer799. En 
estos interrogatorios tuvieron un importante papel los abundantes clichés tomados 
en mítines y manifestaciones por el fotógrafo del Heraldo Miguel Marín Chivite; se 
ampliaron los rostros de los asistentes, se mostraron a los detenidos y, acompañados 
de palizas y aceite de ricino, permitieron identificar, prender y asesinar a cientos de 
socialistas, cenetistas o republicanos. Y también utilizaron los falangistas cebos como 
el último director de Vida Nueva, José Mulat, o la socialista Julia Rigabert, obligados 
a pasear por la calle o frecuentar los cafés bajo estrecha vigilancia, para detener a 
quienes se acercaran a saludarles (Lorén 1975: 209; E.E.G. 1977; borrás 1983: 
220-221; JimEno 1987: 113, 175, 201, 228, 236 y 269)800. 

210), el otorrino y presidente de la Diputación Pérez-Lizano siguió atendiendo, hasta que fue 
detenido, en su consulta del Coso Bajo, casi en la esquina con Yedra.

797 «La ciudad estaba llena de cazadores de hombres y de chivatos indecentes, espontáneos o interesados, liqui-
dadores de viejas cuentas» (JimEno 1987: 341).

798 De los tres se dijo que fueron fusilados en Valdespartera. Miguel y Moisés Alcrudo murieron el 
30 de septiembre de 1936 y el 1º de octubre se les enterró en las sepulturas ordinarias 538 y 
540 del cuadro 48, de pago; el mismo día fueron inhumados en Torrero otros sesenta cadáveres 
del Depósito Judicial. Albiñana murió el 3 de octubre y se le enterró el 4 en la sepultura perpetua 
228.

799 Como los cuarteles o los hospitales, las checas de las milicias gozaron al principio de cierta au-
tonomía, que al remitir el primer furor represivo fue dejando paso a la integración en una red 
coherente. Escribió Lorén (1981: 33-34) que Miguel Ponte, general jefe de la V División desde el 
18 de agosto del 36 al 27 de septiembre del 37, «acabó con las chulerías ciudadanas del fascismo en 
Zaragoza; ya no vimos más a los torturados pelados al cero y expuestos en el balcón de la checa del Coso, 
en el balcón de la horchatería Mas [...] En Zaragoza no quedó más que una checa de momento, pero mucho 
más organizada y eficaz; la instalada en un chalet grande del paseo de Ruiseñores, apenas visible desde la 
calle entre la frondosa umbría de sus árboles, sauces llorones y cípridos, lo suficientemente aislados por el ca-
nal y por los baldíos de su entorno para el triste cometido al que fue destinado [...] El siniestro coronel Gazapo 
[...] se instaló en la checa del paseo de Ruiseñores, para hacer una purga metódica y fría de la ciudad [...] 
De allí salían los fusilados, en la misma orilla del canal Imperial o en Valdespartera». En Ruiseñores o en 
Ponzano, Falange y policía actuaban en estrecha e indistinguible colaboración, y bajo obediencia 
militar.

800 Como ejemplo de la trabajosa elaboración de las listas negras, puede consultarse el capítulo que 
dedicó FErrEr (1979 III: 171-193) a las relaciones de masones zaragozanos formadas por la Falange 
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Así pues, la represión pudo ser desmedida o brutal, pero no arbitraria, espon-
tánea ni incontrolada801. Lo que uriEL (2005: 62) llamó el «frío terrorismo de las 
autoridades franquistas» no resultó de una locura colectiva, ni de la inevitable violencia 
de la guerra o la acción de sujetos abstractos o exógenos como el ejército o grupús-
culos fascistas marginales, sino de la radical ruptura por la cúpula de la estructura 
social de todos los pactos previos de convivencia. Desde luego, faltaría sustancia 
a una distinción entre ejecuciones ilegales y legales, puesto que en 1936 las nuevas 
autoridades estaban abocadas a operar extrajudicialmente. Mal podían aplicar las 
herramientas del estado de derecho quienes se habían alzado en armas contra él y 
carecían aún de normas que, siendo sólo apariencia de derecho, como escribió nEu-
mann (1944: 314-326) del sistema jurídico nazi, sancionaran su poder omnímodo 
trastocando las jurisdicciones y aboliendo la división de poderes y los principios 
de generalidad, tipicidad, irretroactividad y racionalidad de las leyes. Hasta que la 
misma ley se corrompió, se trataba de reprimir, antes que los delitos de los códigos, los 
delitos nacionales o de lesa Patria, expresión grata a Falange que, sin previa tipificación 
en un corpus legal que se repudiaba, aunaba los atentados contra la Patria y la Religión 
de los españoles (Amanecer, 19/9/36).

Aunque las milicias estaban autorizadas para cachear, detener, interrogar e 
incautar armas y otras posesiones, de hecho se encargaron también de ejecutar 
a desafectos sacados de domicilios y prisiones. El máximo grado de informalismo 
correspondió a los paseos, sin más responsable aparente que la patrulla que se 
apoderaba de la víctima, por lo común en su casa y de noche, para tirotearla al 
poco rato en algún descampado. Sobre todo al principio y en los barrios obreros, 
tampoco faltaron los asesinatos a la luz del sol y en plena calle, donde quedaban los 
muertos durante horas con el fin obvio de causar la mayor impresión en los vecinos 
(borrás 1983: 220-221). Según el periodista anarquista Eduardo de Guzmán, en 
ocasiones los cadáveres se llevaron desde los parajes donde se les había fusilado a 
puntos estratégicos de los barrios populares, para que todo el mundo los viera al ir 
a trabajar por la mañana (Solidaridad Obrera, 25/9/36).

En este periodo, los paseos convivieron con sacas avaladas por la Delegación 
de Orden Público, cuando un detenido no era liquidado directamente sino llevado 
a la Prisión Provincial, previo registro en la Comisaría de Investigación y Vigilancia; 
ya en la cárcel, podía ser liberado de nuevo, quedar preso mientras se instruía un 
proceso judicial que a veces concluía en una pena de muerte oficial, o, con mayor 
frecuencia en 1936, esperar que una noche llegara un piquete paramilitar, se hicie-
ra cargo de él y lo fusilara en despoblado (ciFuEntEs y maLuEnda 1995: 47)802. En 

y la policía, que, entre otras cosas, motivaron unos setenta fusilamientos entre el 18 de julio y el 7 
de octubre de 1936.

801 Ya se refirió el exdirigente falangista ridruEJo (1962: 83), en su etapa de distante autoflagelación, 
a «faenas de represión harto menos espontáneas de cuanto se ha solido decir». 

802 El registro de entradas de la Prisión Provincial demuestra que los ingresos en masa comenzaron 
inmediatamente después del 19 de julio y se adelantaron unos días al inicio de los fusilamientos 
intensivos anotados en los libros del cementerio. Desde el 19 al 31 de julio entraron en la cárcel 
971 detenidos (236 sólo el día 24), cifra que multiplicaba por 12,45 a los 78 fusilados registrados 
en esos trece días; en agosto, por el contrario, se registraron 732 fusilamientos y 582 ingresos en 
prisión, 1,26 veces menos; en septiembre, el número de fusilados multiplicó al de encarcelados por 
1,42 (447 frente a 314), en octubre por 2,50 (498 y 199), en noviembre por 2,35 (366 y 156) y 
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este último caso, la Jefatura Superior de Policía de la Provincia de Zaragoza remitía 
al director de la prisión un oficio en clave que, a diferencia de las verdaderas órde-
nes de puesta en libertad, mencionaba una eventual detención por otra causa: 

Sírvase Vd. poner en libertad, si no estuviere detenido por alguna otra causa, a [nombre], 
que se encuentra detenido, a mi disposición, en esa Prisión Provincial.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Zaragoza, fecha.
El Comandante de E.M.
Jefe Superior de Policía, P.O. [firma].

En la prisión de Torrero, cada noche, los falangistas «leían lentamente los apellidos 
y el nombre de quienes iban a matar [...] Los carceleros abrían las puertas de las celdas y 
los designados se reunían en el centro de las galerías» (JimEno 1987: 215-216). Cuando 
estaban todos, se ponían en marcha flanqueados por los cuadrilleros, atravesaban 
el rastrillo y, en el patio, eran maniatados y subidos a camiones que los llevaban al 
paraje donde serían fusilados a la luz de sus faros803. Las versiones sobre el destino 
de los cadáveres son variadas y no siempre fiables. En general quedaban por las 
cunetas o, al principio muy frecuentemente, junto al Canal Imperial, en Torrero o 
Casablanca, donde al amanecer los recogía el Juzgado804. Testigos tan tempranos 
como el obrero evadido de Zaragoza Jesús Bernard Ciércoles señalaron el entierro 
generalizado en el cementerio de Torrero, lo que parece probable al menos desde 
agosto de 1936: 

[A los fusilados] los amontonan en un sitio que le llaman El Barranquillo; después van 
los camiones y los llevan al cementerio, donde hay la fosa común  (Solidaridad Obrera, 
21/11/36). 

Según escribiría medio siglo después Arsenio JimEno (1987: 205 y 275), al 
principio también se habría enterrado en fosas colectivas abiertas en pleno campo; 
pero fuera de testimonios como éste y de imprecisos rumores, en el término de 
Zaragoza sólo se conoce la fosa del campo de los Muertos de Movera, así llamado 
porque ahí fueron asesinadas y enterradas de cien a trescientas personas (88 iden-
tificadas), cuyos restos se trasladaron en los años cuarenta a dos zanjas interiores 
al cementerio del barrio, situado a pocos metros805. Afirmó Jimeno que en los pri-
meros meses se asesinaba a un promedio de cuarenta o cincuenta personas diarias, 
aunque algunas noches pasaron de doscientas; dio cifras parecidas el médico Pablo 

en diciembre por 2,08 (422 y 203). Tomo los datos de detenidos de hErEdia (2005: 333) y los de 
fusilados documentados de ciFuEntEs y maLuEnda (2006: 54).

803 «Después de cada expedición, los verdugos de Falange solían recalar en el popular café “Salduba”, situado en 
un rincón de la Plaza de la Constitución, enfrente de la Diputación Provincial [...] comentando con grandes 
risotadas las incidencias habidas en las ejecuciones./ Entre aquellos siniestros canallas bombeaba el escuálido 
pecho un farmacéutico zaragozano» (JimEno 1987: 277).

804 Muchos de los muertos aparecidos junto al Canal en 1936 provendrían del vecino chalé requisado 
por Falange en Ruiseñores.

805 Mapa de fosas de Aragón (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, 
2007). Como se verá en el apartado XI.7.4, sí hubo fosas clandestinas dentro del cementerio cató-
lico de Torrero. Aunque nunca se sabrá cuántos cadáveres no registrados contuvieron, debieron de 
ser relativamente pocos; es posible que al menos en su mayoría fueran víctimas de la depuración 
fascista del propio ejército.
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uriEL (2005: 67-68), que aseguró haber visto cada día en la sala de anatomía de 
la facultad de Medicina entre treinta y doscientos cadáveres con traumatismo de 
cráneo.

Alejada de la ciudad y fácilmente accesible desde Delicias o San Pablo, la 
extensa propiedad militar de Valdespartera (donde aún no se había construido el 
cuartel806) fue un lugar tan frecuentado por las patrullas de vigilancia que su nombre 
sirvió como eufemismo del fusilamiento en los primeros meses de guerra. Así lo 
atestiguó en sus memorias de adolescencia Santiago Lorén, que se atuvo a la exten-
dida creencia de que en ese erial también eran enterrados en fosas improvisadas, 
pero nada secretas, cadáveres que no constarían en ningún registro de inhumacio-
nes ni en el Registro Civil807:

[...] pregunté por él a un coadjutor jovencito que andaba siempre revoloteando su 
sotana [...] y éste, con una curiosa risita en corto, me dijo vete a verlo en Valdespartera; 
como en Valdespartera era donde fusilaban a todos los que se llevaban del barrio [de 
San Pablo], en camiones, yo debí de poner cara de asustado, pero él me confortó ase-

806 Aunque pertenecía al ramo de Guerra desde 1919, Valdespartera era en el 36 un terreno abierto. El 
cuartel de transmisiones se inauguraría en 1940, ocupando barracones de una planta proyectados 
para un batallón de trabajadores y luego adaptados al uso militar (Indicador municipal 1945: 114).

807 Hay que advertir que nunca ha aparecido ninguna de esas fosas clandestinas, y eso que la cons-
trucción desde 2003 de la extensa Ecociudad Valdespartera requirió un movimiento de tierras casi 
general. 

Escenarios de la represión durante la guerra civil.
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gurándome que se había confesado al final [...] Las universidades estaban cerradas des-
de el principio de la guerra, quizá respondiendo al grito de Millán Astray en Salamanca, 
muera la inteligencia, quizá porque más de la mitad de los catedráticos titulares estaban 
fusilados o expedientados; en Zaragoza el rector Cabrera andaba por Valdespartera 
cavando fosas para los fusilamientos que no paraban (Lorén 1975: 235)808.

A partir de cierto momento temprano, los vehículos con las víctimas y sus ver-
dugos se detenían ante el convento de pasionistas de la Sagrada Familia, que ocu-
paba la manzana hoy comprendida entre la calle de ese nombre y la de El Greco, 
inmediatamente al sur del Canal y cerca, hacia el oeste, de la carretera de Valencia; 
ahí recogían algún fraile que se encargaría de sacramentar a los reos en el momento 
del fusilamiento y seguían ruta hasta una vaguada interior a los terrenos de Guerra, 
al otro lado de la vía de Caminreal. A la mañana siguiente, los cadáveres eran reco-
gidos y transportados al Depósito Judicial del camino de los Cubos, procediéndose 
a unas sumarias diligencias en las que nunca se investigaba ni se hacía constar el 
motivo de la muerte, según órdenes como la dirigida por el general jefe de la VII 
División a los juzgados de instrucción de su demarcación en agosto de 1936:

Las circunstancias actuales que de hecho y de derecho determinan la situación de 
campaña obligan a simplificar trámites en lo concerniente a actuaciones para levanta-
miento y reconocimiento pericial de cadáveres de individuos presuntamente fallecidos 
por choque con la fuerza pública, debiendo en estas causas limitarse la acción de los 
Juzgados tanto militares como civiles a ordenar rápidamente el traslado a los depósitos 
correspondientes, donde serán identificados y reconocidos a los fines de certificación 
de fallecimiento y referencia solamente del aspecto exterior del mismo, sin práctica 
de autopsia, procediendo lo más pronto posible al enterramiento (cfr. Fontana 1986: 
20-22).

Lorén puso las siguientes palabras en boca de su amigo Paco Fuentes, movili-
zado tras la rebelión como sargento de Sanidad809: 

[...] lo peor es lo que hice al principio, cuando nos mandaban con las ambulancias a 
recoger a los fusilados de Valdespartera y de aquí mismo, de esta orilla del canal, fijaos 
en ese talud, una tarde vi una fila de cadáveres muy bien ordenados, los habían fusilado 
desde el camino, uno a uno, y todos caían alineados, como en las barracas del tiro al 
blanco, me dijeron que eran los concejales y diputados de Teruel con su alcalde y su 
presidente de la Diputación al principio de cada fila, seguramente hubo hasta un jefe 
de protocolo para ponerlos en orden [...]; más allí vi a una mujer arrodillada al lado de 
un muerto [...], pero al llegar junto a ella le puse una mano en el hombro y cayó como 
un saco: estaba también muerta, con un tiro en la espalda; a mí que no me cuenten 
el cuento de los grupos incontrolados de los primeros días, éstos fueron muertos por 
quien sabía bien lo que hacía, con toda maldad y mala hostia (Lorén 1975: 241).

Parece suficientemente atestiguado que en esta primera fase de la represión 
también se fusiló con asiduidad en las inmediaciones del cementerio de Torrero, 
donde es probable que se llevara a todas las víctimas sacadas de la Prisión Provin-

808 En Hospital de guerra, Lorén (1981: 37) diría que Cabrera abría zanjas en el cementerio de Torrero.
809 En la continuación de sus memorias, Lorén (1981: 36-38) abundó en el modus operandi de los 

soldados que cada día abandonaban a las cinco de la mañana el cuartel de Sanidad, instalado en 
el mismo convento de los pasionistas, para hacer de enterradores.
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cial y a otras procedentes de edificios de Torrero o San José, con asistencia de los 
capuchinos de San Antonio en lugar de los pasionistas. Es menos seguro que se 
utilizara entonces la tapia sur que serviría de paredón en las ejecuciones realizadas 
por el ejército a partir de 1937, lo que hubiera exigido que las patrullas franquea-
ran la alambrada del polvorín militar. Según el órgano cenetista Solidaridad Obrera 
(13/9/36), la mayoría de las ejecuciones tempranas se produjeron en el barranco 
de la Muerte, algo más allá del cementerio y límite meridional del polvorín:

Las detenciones de elementos obreros y republicanos son tan numerosas, que la cárcel 
de Zaragoza resulta insuficiente. Cada noche son sacados de la cárcel varios grupos de 
presos. Los fascistas los llevan al “Barranco de la muerte” y allí son fusilados en masa.

Y el socialista E.E.G., recluido en 1936 en la Prisión Provincial, contaría en 
1977:

A veces, cuando teníamos que construir algún camino en los alrededores del cemente-
rio, pasábamos junto a la tapia donde fusilaban todos los días a nuestros compañeros. 
Durante mucho tiempo aún se apreciaban los impactos en la pared, poco antes de 
llegar al que hoy se llama «cementerio Alemán» (Andalán 138).

El ejército insurrecto también acometió en este periodo inicial una depuración 
de sus filas, confinando a todos los sospechosos de desafección en prisiones milita-
res como la improvisada en la Academia General Militar. Por las noches, pistoleros 
de Falange se presentaban ante el responsable de la prísión con engañosos partes 
muy parecidos a los ya vistos de los prisioneros civiles, firmados por el coronel de 
Estado Mayor Darío Gazapo Valdés, jefe del Servicio de Información Militar: 

Señor brigada jefe de la prisión militar de San Gregorio:
Sírvase poner en libertad al soldado recluso [nombre], si no está reclamado por otra 
autoridad.
Dios guarde a usted muchos años.
Zaragoza, fecha. Primer Año Triunfal (cfr. uriEL 2005: 134)810.

Si era una verdadera orden de libertad faltaba la coletilla «si no está reclamado 
por otra autoridad». Según uriEL (2005: 196-197), esos piquetes asesinaron en octu-
bre y noviembre de 1936 a unos cuatrocientos soldados y dos sargentos arrestados 

810 Sobre el coronel Gazapo y las oficinas secretas del SIM, Lorén (1981: 34-36) y uriEL (2005: 
133-135). En tres sueltos publicados por Solidaridad Obrera, La Vanguardia y ABC (4/12/37), se le 
consideró uno de los «verdaderos asesinos del proletariado zaragozano», junto con el general Gustavo 
Urrutia, los comisarios José Derqui (jefe de la Comisaría de Vigilancia desde agosto del 36 y padre 
del literato Manuel Derqui) y Cogerqui (o Cogerti), que tal vez era el mismo Derqui mal transcrito; 
los jefes de Falange Jesús Muro y Ramón Villuendas; los agentes «de la organización falangista insta-
lada en Ruiseñores» Lamarca, López de Olmo, Pinilla, Soro (o Toro), Navarro, Herrero y Trévol (o 
Trébol); los funcionarios de la Prisión Provincial Julián Díaz (o Díez), Manuel Astrana, José Muñoz 
y Ángel Martín; el capitán Tena y Garrido (o Garradido), del Centro de Información de Falange, 
en Ponzano; los hermanos Al Capone, expistoleros de la FAI enrolados en la escolta del jefe de la 
V División, y un tal Marquesa, alistado en el Tercio. Otras fuentes añadieron al teniente coronel 
Fernando Cuervo, que mandaba las milicias de Acción Ciudadana, al dirigente falangista Manuel 
Baselga, al tristemente famoso teniente de Movera del cuartel de San Lázaro (E.E.G. 1977) o al coman-
dante retirado Antonio Torres, titular de la Gran Politécnica Torres, donde se preparaba el acceso 
en la Academia General Militar (Bruil, 2), que montó su propia checa (Lorén 1981: 58-59).

la ciudad y los muertos.indd   526 17/7/15   13:41:02



El cementerio después del 18 de julio de 1936 527

en la Academia; registrados como desertores, no quedó ninguna constancia de 
su muerte. Entre ellos estuvieron 179 legionarios de la bandera Palafox del tercio 
General Sanjurjo, jóvenes navarros y riojanos de supuestas tendencias izquierdistas 
alistados a la fuerza en septiembre y al poco acusados de querer pasar al enemigo; 
escoltada por falangistas y requetés, la bandera viajó de Almudévar a Zaragoza y, 
entre el 2 y el 10 de octubre del 36, se fusiló en el campo de maniobras de San 
Gregorio a la primera compañía completa y parte de la segunda, en nueve lotes 
de veinte hombres; se llevó sus cuerpos al cementerio de Torrero en camiones-vol-
quete y se les echó en la fosa común sin inscribirlos en sus libros de inhumaciones 
(uriEL 2005: 83-87; barrachina 2010: 80-81). 

Ya propinado el primer y decisivo golpe contra cualquier amago de resistencia, 
desde el inicio de 1937 se fue instaurando un aparente formalismo, con juicios 
militares sumarísimos, carentes de toda garantía procesal, en los que víctimas civiles 
podían ser condenadas a muerte por rebelión militar, auxilio a la rebelión, traición, 
espionaje, etc. Aun en tales condiciones, estos procedimientos acreditaban la prisa 
de las nuevas autoridades por ejercer el monopolio de la violencia que siempre 
ha constituido la esencia misma del estado: urgía arrebatar a grupos paraestatales 
de difícil control las delicadas prerrogativas de señalar a los enemigos del régimen, 
atribuirles penas y ejecutarlas.

Ahora fusilaban el ejército y las fuerzas de seguridad, y lo hacían por sistema 
en el polvorín militar lindante por el sur con el cementerio de Torrero, contra la 
tapia comprendida entre el mausoleo de Costa y el camino de las Canteras811. 
En la Prisión Provincial812 y el dúo polvorín-cementerio convergían las funciones 
represivas del Nuevo Estado, formando una coherente estructura espacial: al otro 
lado del Canal, unidas por la avenida de América y alejadas de las últimas casas 
de Torrero, esas instalaciones eran los evacuatorios donde, con distinto grado de 
irreversibilidad, se arrojaba a los elementos indeseables señalados por la autoridad en 
la ciudad de Zaragoza.

De los 2.578 ejecutados registrados en esta capital en 1936, según ciFuEntEs 
y maLuEnda (1995: 51-59 y 45), sólo 32 habían sido condenados en consejo de 
guerra y, significativamente, once de ellos lo fueron en el mes de julio; en 1937, ya 
se sentenció en forma a 47 de las 186 víctimas (25,27%), y en 1938 a 212 de 255 

811 A diferencia de la propiedad militar de Valdespartera, el polvorín estaba rodeado por alambrada 
en todos sus lados salvo el septentrional, donde limitaba con la tapia del cementerio; su entrada, 
custodiada por una garita, quedaba junto a la esquina sudoeste de este recinto, hacia el camino 
de las Canteras. Aparte de ocho pequeños y dispersos almacenes de pólvora, contaba con cuatro 
garitas y cuerpo de guardia, pero no con acuartelamiento. Así dotado, apartado de la ciudad y 
cercano a la cárcel, era el escelatorio ideal.

812 La Prisión Provincial se inauguró el 5 de octubre de 1928, el mismo día que la Academia General 
Militar. En un solar de dos hectáreas lindante con la avenida de América y ya fuera del caserío, 
que el Municipio había cedido al Estado en febrero de 1926, el arquitecto Manuel Sánchez Vicuña 
proyectó una moderna estructura panóptica y celular con 81 celdas individuales y dos salas para 
38 reclusos, lo que suponía un total de 157, más un pequeño pabellón femenino; esta capacidad 
se sobrepasó holgadísimamente a partir del 19 de julio del 36, llegándose a los 4.740 internos en 
julio de 1939 (AMZ y hErEdia 2005: 32-35 y 202). Gumersindo de Estella y, más aún, Ramón 
Rufat describieron detalladamente la cárcel y las condiciones de dureza y extremo hacinamiento 
que la caracterizaron desde el comienzo de la guerra.
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(83,14%). Por otro lado, los ajusticiamientos disminuyeron sensiblemente a partir 
del 37, no tanto por el atemperamiento de las autoridades como porque cada 
vez quedaba menos gente que matar: de 483,67 ejecuciones mensuales en 1936, 
según la misma fuente, se pasó a 15,50 en 1937, 21,25 en 1938 y veintiuna en los 
tres primeros meses de 1939813.

813 En el libro que aquí se cita y en su participación en el difundido trabajo El pasado oculto (donde se 
contaron 3.096 fusilados durante la guerra), las autoras calcularon las víctimas por las defunciones 
inscritas en el Registro Civil, lo que conlleva obvias limitaciones. En otras poblaciones españolas se 
han cotejado esos datos con más fuentes documentales, orales e incluso arqueológicas (digámoslo 
así), viéndose la poca fiabilidad del Registro, sobre todo durante la guerra; según JuLiá (1999: 409), 
«está comprobado que sólo vienen a inscribirse la mitad (en muchos casos un tercio) de los fusilados reales». 
Es probable que en Zaragoza, donde el ejército insurrecto ejerció desde el 19 de julio una repre-
sión nada espontánea, esas diferencias fueran menores e incluso mucho menores, pero sin duda las 
hubo, y las propias autoras advirtieron que debería añadirse a sus cifras un número indeterminado 
de muertes no registradas. Hay que contar con un déficit seguro, y tal vez no despreciable, en 
el segundo semestre de 1936, cuando aún no operaban los juzgados militares que luego darían 
regularidad a los registros de ejecuciones tras sentencia en consejo de guerra; de hecho, no pocas 
víctimas en ese periodo fueron inscritas años después, e incluso tras la muerte de Franco (ciFuEntEs 
y maLuEnda 1995: 31-32). En una entrevista publicada en el número 90 de la revista La Calle de 
Todos (12/2010), Julita Cifuentes supuso esos desfases poco significativos; preguntada por el perio-
dista Francisco Felipe por las zanjas de Valdespartera y los asesinados no registrados, respondió: 
«En Valdespartera hay familiares de los desaparecidos que afirman que hubo zanjas y enterramientos, que se 
abrieron y luego se cerraron. Pero hemos de suponer que se trasladaron los restos y que, sobre todo, se regis-
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Con las ejecuciones masivas se cumplían las célebres instrucciones reserva-
das de Mola814 y la estrategia enunciada en múltiples ocasiones por el gene-
ral Franco815 y por quienes secundaron esta guerra neocolonial816. Una violencia 
contundente permitiría a la minoría insurrecta hacer valer la fuerza que le daba la 
posesión de un ejército regular para imponerse a la mayoría de la población urba-
na. La urgente aniquilación de cuanto sonara a disidencia provocaría además un 

traron. Así nos explicamos esos 500 casos que aparecen en los registros como “hombre” o “mujer”, sin iden-
tificar, todos en 1936. No se sabía sus nombres, se echaban a las zanjas, pero se tomaba nota. No creemos 
que haya muchos más de los que tenemos. Tal vez un diez, ni siquiera un veinte por ciento». Otra causa de 
error radica en la imposibilidad de precisar, a partir de las anotaciones voluntariamente vagas del 
Registro Civil o los libros del cementerio, quiénes murieron fusilados y quiénes no. En octubre de 
1979, Luis Germán publicó el artículo «Los otros muertos de Torrero» (Andalán 241), donde partió 
de un informe pericial de Pedro Villasol al que luego nos referiremos y estimó en 4.075 los fusilados 
ahí enterrados entre 1936 y 1945 (2.197 en 1936, 272 en 1937, 416 en 1938, 352 en 1939…); 
estas conclusiones tampoco eran precisas, ya que el número de ejecutados se equiparó sin más al 
de muertos registrados en los libros de inhumaciones con procedencia Depósito Judicial, Sangre de 
Cristo, Prisión Provincial o Juzgado Militar, suponiéndose el error insignificante. uriEL (2005: 59-60), 
médico militarizado que pasó en Zaragoza el tiempo del terror caliente, aventuró que en los cinco 
primeros meses de guerra podría haberse liquidado en la ciudad a diez o 15.000 personas; según 
el órgano cenetista murciano Confederación (20-22/6/37), fuentes oficiales fascistas contabilizaban 
6.850 ejecuciones hasta fines del 36 (KELsEy 1994: 391n); ruFat (1966: 106) aún supuso 37.000 
asesinatos políticos durante la guerra y JimEno (1987: 397) de 35 a 40.000; de ser así, muchos 
cuerpos habrían sido arrojados a fosas clandestinas que nunca han aparecido o bien, como afirmó 
Uriel, incinerados. Fuera cual fuera su número exacto, considerando la cercanía de los frentes que 
rodeaban Zaragoza por el norte, el este y el sur, y la enorme dotación hospitalaria de la ciudad, im-
presiona que el orden de magnitudes de los desafectos asesinados se asemejara al de los militares 
rebeldes muertos en acción de guerra y enterrados en Torrero.

814 «Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, 
que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, 
sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para 
estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas» (inst. res. nº 1, base 2ª; 25/4/1936). Aparte de los 
violentos exabruptos recogidos en el libro Con el general Mola por José María iribarrEn (1937), su 
secretario durante la guerra, es conocida la alocución que dirigió a los alcaldes de la región de 
Pamplona el 19 de julio: «Hay que sembrar el terror..., hay que dejar sensación de dominio eliminando sin 
escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros» (cfr. iturraLdE 1960 II: 88). 

815 En su entrevista de febrero de 1937 con el coronel Emilio Faldella, jefe del Estado Mayor italiano 
en España, Franco justificó así lo lento de sus avances: «Éste es un tipo especial de guerra, que se tiene 
que luchar con métodos excepcionales [...] En una guerra civil es preferible una ocupación sistemática de terri-
torio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje el país 
infestado de adversarios» (prEston 1993: 253-254). El 4 de abril del 37, el general repetió al embaja-
dor de Italia, Roberto Cantalupo: «No debo liberar solamente a los rojos que se hallan frente a mí, en las 
ciudades que todavía se hallan gobernadas por los comunistas, porque eso sería una tarea relativamente fácil. 
Debo salvar también a los rojos que se hallan detrás de mí y a mi alrededor, en las ciudades y en los campos 
que he ocupado ya pero que no se hallan aún redimidos, en las zonas blancas donde debemos llevar a cabo 
una obra de redención y pacificación necesariamente lenta, sin cuya realización sería inútil en gran parte 
la ocupación militar [...] Ninguna razón me obligará a apartarme de este programa gradual: me reportará 
menos gloria, pero más paz interna [...] Llegado el caso, esta guerra civil podrá continuar aún otro año o dos, 
quizá tres». También Queipo, en sus histriónicas charlas radiofónicas, antepuso a la estrategia bélica 
la limpieza en la retaguardia, donde quedó Sevilla, como Zaragoza, desde el primer día de guerra: 
«El ochenta por ciento de las familias de Andalucía están ya de luto. Y no vacilaremos en adoptar medidas 
más rigurosas para asegurar nuestra victoria [...] Seguiremos adelante hasta el final y continuaremos nuestra 
buena obra hasta que no quede en España ni un solo marxista» (18/8/1936; cfr. richards 1998: 39). 

816 «La violencia no se hace en servicio de la anarquía sino lícitamente en beneficio del orden, la Patria y la 
Religión» (Rigoberto Doménech, arzobispo de Zaragoza; 3/8/1936; cfr. morEno 1999: 353).
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sometimiento irreversible, como ya había postulado el protofascista Calvo Sotelo 
cuando exigió al gobierno de Lerroux, tras la revolución de Asturias, «el exterminio 
de la semilla revolucionaria en el vientre de las madres» (cfr. paz 1996: 417). La Nueva 
España se afanaba en aplicar las técnicas tayloristas de exterminio que, unidas al 
perfeccionamiento del encuadramiento de masas en Italia, Alemania o Rusia, inspi-
rarían la utopía totalitaria de la unanimidad política817.

Prueba clara de que la degollina de la retaguardia no tenía por fin ganar la 
guerra sino que más bien la guerra justificaba la degollina, fue que, aplastado el 
enemigo, el estado formal de guerra aún se alargó hasta marzo de 1948 y que en 
estos nueve años se produjeron en España otras 50.000 ejecuciones políticas. En 
la ciudad de Zaragoza, se ha estimado que a los 3.117 fusilamientos perpetrados 
entre julio del 36 y abril del 39 se sumaron otros 93 en lo que restó de este año, 
que alcanzó así un total de 156; en 1940 hubo 127 más, seguidos de 54 en 1941, 
56 en cada uno de los dos años siguientes, 33 en 1944, diecisiete en 1945 y ocho 
en 1946: en conjunto, 444 muertes en los primeros siete años de posguerra (ci-
FuEntEs y maLuEnda 1995: 45). La limpieza profunda de españoles disconformes 
con el libre ejercicio del poder por el bloque social dominante y el aplastamiento 
de los supervivientes bajo un pánico intenso debían abortar para siempre cualquier 
posible alteración del statu quo. Como todos los movimientos fascistas de entregue-
rras, el alzamiento aspiraba así a constituir un régimen político eterno, basado en 
pretendidas esencias nacionales imperecederas.

XI.7.2.	Mecánica	del	fusilamiento	judicial

Para acercarnos al funcionamiento represivo del cementerio durante la guerra y 
la inmediata posguerra utilizaremos las memorias del anarquista maellano Ramón 
Rufat y los diarios del capuchino Gumersindo de Estella. Rufat estuvo recluido en 
la prisión de Torrero desde noviembre de 1939 a mayo de 1942, en calidad de 
condenado a muerte hasta que en enero del 41 se conmutó su pena por la cadena 
perpetua. Fray Gumersindo, testigo de decenas de fusilamientos desde junio de 
1937 a mayo de 1940, fue uno de tantos religiosos que, al asistir a los reos en 

817 Es conocida la alarma de los italianos por la extrema violencia de sus aliados españoles; tras la toma 
de Málaga, oficiales de esa nacionalidad alertaron de lo inhumano de las represalias al embajador 
Cantalupo, que pidió instrucciones a Ciano y visitó a Franco dos veces para alertarle de los riesgos 
de tales tácticas. Acabada la guerra, Ciano se sorprendió en sus notas diplomáticas de un número 
de ejecuciones sumarísimas cuyo fin no entendía: en julio del 39, de doscientas a 250 diarias en 
Madrid, 150 en Barcelona, ochenta en Sevilla, ciudad en manos rebeldes desde 1936... (thomas 
1976 III: 991). El propio Himmler, que visitó España en octubre de 1940, tachó de sinsentido 
político la enormidad represiva de la posguerra; el Reichsführer-SS creía más inteligente ganarse 
a toda esa gente y ponerla a trabajar que asesinarla o tenerla encerrada en atiborradas prisiones 
(prEston 1993: 432; 2011: 642-643). En los cuarenta, la decidida aplicación del régimen de reden-
ción de penas por el trabajo pergeñado por el jesuita y físico José Agustín Pérez del Pulgar (teórico 
también de la cristiana autarquía, que debía hacer del país una gran cárcel aislada del exterior) y 
definido por primera vez en la orden del Ministerio de Justicia de 7 de octubre de 1938, acabó 
con el despilfarro de potencial mano de obra casi gratuita y permitió al Estado alquilar los presos a 
empresarios, sobre todo de la construcción, que aprovecharon su sumisión y sus salarios de ganga 
en un genuino proceso de acumulación originaria (cEnarro 2003: 133-142; sánchEz-aLbornoz 
2012: 160-178).
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Estado del cementerio durante la guerra civil, 1936-1939 (reconstrucción del autor).
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capilla y ante el paredón, contribuyeron consciente o inconscientemente a dar 
apariencia de legitimidad y aun de humanitarismo al genocidio818; él sufrió, sin 
embargo, un conflicto de conciencia manifiesto en un manuscrito cuyo tono crítico 
con la brutalidad de los hechos narrados explica que no se publicara hasta 2003, y 
ello con mutilación de los nombres de quienes eran citados como responsables de 
algunas ejecuciones819. 

Al comienzo de la parte zaragozana de sus diarios, el capuchino estellés esbo-
zó la evolución del exterminio de desafectos desde el 19 de julio; como al mosén 
Millán senderiano, le preocupaba ante todo la salud de sus almas:

El mismo día 11 [de septiembre de 1936] llegué a Zaragoza. Luego oí decir que allí los 
asesinatos eran tan frecuentes como en Navarra. Pregunté si las víctimas tenían asisten-
cia espiritual. Me dijeron que muchísimos no la habían tenido porque eran asesinados 
por sorpresa en cualquier paraje, incluso a orillas del canal (barrio de Torrero) según 
me informó el guarda. Cuando comenzó a actuar como juez de penas de muerte 
el Delegado de Orden Público, las víctimas eran ejecutadas en Valdespartera, a dos 
kilómetros de Zaragoza o poco más. Y parece que muchos fusilados fueron asistidos 
espiritualmente.
En efecto, cuando los camiones, en que eran conducidos los reos, pasaban por el 
barranco de Casablanca y por cerca del convento de Pasionistas, se detenían un mo-
mento y llamaban a uno o dos padres, que, en el lugar de la ejecución, les invitaban a 
confesarse. Esto era algo, pero era poquísimo. Habían pasado diez meses o más desde 
el primer día del movimiento, cuando comenzaron a funcionar los juzgados militares 
de Zaragoza. Y los condenados a muerte comenzaron a ser ejecutados en las tapias 
del cementerio de Torrero, que está muy próximo a la cárcel; calculo que dista unos 
trescientos o cuatrocientos metros. A estos sentenciados debía asistirles el capellán 
de la cárcel de donde eran sacados. El capellán era un señor sacerdote D. Bernardo 
[González], el cual estaba muy delicado de salud (gumErsindo dE EstELLa 2003: 51).

Ya en la primerísima posguerra, ruFat (1966: 113-119) asistiría a los fusilamien-
tos desde la planta baja de la segunda galería, en una de cuyas celdas especiales 
para condenados a muerte, la 56, pasó el sangriento 7 de noviembre de 1939820:

Tocaron silencio y ya nadie dudó: había saca [...] Oímos los pasos quedos de un fun-
cionario y nos retiramos de la puerta, sentándonos o tumbándonos en nuestros sitios 
como si tuviéramos miedo de ser vistos. El funcionario nos miró primero por el chivato 
y luego apagó la luz. En la celda teníamos una vela, que encendimos [...] Todos sacaron 
papel y pluma o lapicero y se pusieron a escribir una carta: era la despedida final: el 
testamento [...] Se fueron terminando las cartas y dejándolas encima de la mesita con 
el sello puesto [...] A eso de media noche apagamos la vela, y ya a oscuras seguimos 
hablando, porque no era posible dormir [...] A las cinco de la mañana oímos el ruido 

818 Sender trazó un impecable retrato psicológico de estos hombres en el mosén Millán del Réquiem 
por un campesino español (1953).

819 Por nutrida que parezca la colección de fusilamientos que llena estos diarios, ha de tenerse en 
cuenta que se iniciaron cuando la represión más virulenta ya había pasado. Por esta razón de 
fechas, el fraile no intervino más que en ejecuciones judiciales, a manos de los militares, aunque las 
patrullas informales que les precedieron habían sido acompañadas por clérigos con frecuencia.

820 Ese día, como el anterior y el siguiente (lo veremos en su momento), fray Gumersindo asistió a los 
reos.
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lejano de una motocicleta [...] Era una especie de mensajero que precedía al juez y 
al piquete para decir a los funcionarios de la cárcel que ya podían comenzar la saca 
[...] Pronto oímos el taconeo de los zapatos de los funcionarios. Toda la plantilla de la 
provincial y los libres de servicio de las otras cárceles se concentraban en nuestra galería 
las noches de saca [...] Se movían por la rotonda, abrían y cerraban el rastrillo [...] A los 
pocos minutos de llegar la moto, oíamos, también a lo lejos, como en el otro extremo 
de Zaragoza, el motor de un coche. En él venían el comandante de día de la plaza, el 
juez de ejecuciones y el oficial que tenía que mandar el piquete. Y detrás de este coche, 
uno o varios camiones con la fuerza que tenía que formar el piquete y una escolta. 
Alrededor de la cárcel, también a esta hora, comenzaban a resonar las pisadas de los 
caballos [...] Era fuerza de Caballería que salía para servicio de protección y por si algún 
reo tenía el valor de escaparse atado y todo.
Cuando llegaba el coche con el juez era ya cuestión de segundos. El rastrillo se abría 
con estrépito; toda la plantilla, caminando deprisa, invadía nuestra galería; un guardián 
abría las puertas y el jefe de servicios leía los nombres [...] El ruido de cerrar la puerta 
de la [celda] 57 fue al mismo tiempo que el encender la luz y el rechinar el cerrojo 
de la nuestra [...] el jefe de servicios nombró al de Calanda, añadiendo, “Vístase” [...] 
En todo este tiempo nuestra puerta estuvo tomada militarmente. La rodeaban varios 
funcionarios, todos pistola en mano. Cuando la víctima iba a atravesar [...] la puerta 
[...] se adelantaron dos guardianes corpulentos y lo cogieron por los codos llevándoselo 
en medio bloqueado. Así pasó la galería y los rastrillos hasta llevarlo ante el juez. Pero 
antes de llegar al juez los hombres del piquete lo amarraban. Nuestra puerta se cerró 
con estrépito y se fueron abriendo otras celdas [...] Terminaron, por fin, de sacar a las 
víctimas: quince. Se cerró el rastrillo por última vez y se impuso el silencio.

Al relatar su primera asistencia a reos capitales, en la noche del 22 al 23 de 
junio de 1937, gumErsindo dE EstELLa (2003: 52-53) detalló su intervención en 
la Prisión Provincial desde que llegaba a sus puertas procedente del convento de 
San Antonio, emplazado desde 1929 en el mismo lado occidental de la avenida de 
América, entre las calles de Venecia (antes Royor) y Checa:

E inmediatamente se abrió la pesada mole férrea. Atravesamos un patio, pasamos 
un puentecillo que se extiende sobre el foso; y llegamos a otra puerta de hierro con 
verjas821. Un funcionario, al vernos, la abrió antes que llamáramos. Y ya estábamos en 
un vestíbulo, planta baja. A la izquierda veíase la puerta de la sala de jueces. En frente, 
la puerta que da acceso al interior de la cárcel. A la derecha, tres puertas más: una es 
del locutorio de abogados; otra de la salita de “identificación”, otra de la escalera que 
conduce al departamento de mujeres reclusas.
Saludamos al director y a cuatro o cinco oficiales de prisiones y policía. No tardó en 
llegar el juez de ejecuciones con su secretario, y pronto aparecieron también cuatro o 
cinco señores individuos de la Hermandad de la Sangre de Cristo que eran los que se 
iban a encargar de recoger los cadáveres y llevarlos al cementerio822.
Yo entré en la sala de jueces, que se había convertido en capilla. En la presidencia se 
había improvisado una mesa de altar con todo lo necesario para la misa. En la pared y 

821 Pasado el cuerpo representativo con fachadas de ladrillo que bordeaba la avenida de América, 
dividido en dos por un patio central, el gran cuadrado carcelario que contenía el panóptico estaba 
rodeado por un foso.

822 Uno de los síntomas de este periodo de ejecuciones legales fue que, desde el 10 de enero de 1938, la 
anotación «Depósito Judicial» alternó con «Sangre de Cristo» en la columna «domicilio» de las víctimas 
en los libros de inhumaciones del cementerio.
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sobre dicha mesa había un retrato de Franco; y debajo de este retrato, un crucifijo; a 
ambos lados, dos velas.
Al ver el retrato de Franco, no pude disimular un gesto de discrepancia. Porque Franco 
no será grato a los reos de muerte, por ser quien firmó la sentencia. Pero no me pareció 
prudente expresar mi modo de sentir, porque podía acarrearme un disgusto. Apro-
veché los momentos de espera orando por los pobrecitos reos. Y luego apareció uno 
de ellos, a quien vi penetrar en la capilla acompañado de dos oficiales de prisiones.

A partir de ahí, el fraile intentaba convencer a los reos para que confesaran y 
decía luego una misa, que si tenía éxito concluía en comunión. No puede sorpren-
dernos que su versión distara mucho de la de ruFat (1966: 119-120), que escribió al 
referirse a la media hora de «silencio terrible» que seguía a la saca de los condenados 
de sus celdas:

Era el tiempo en que un fraile o el capellán decía una misa a marchas forzadas en la sala 
de jueces de la prisión ante todos los fusilandos amarrados, hubiera o no quien quisiera 
confesar y comulgar. El tormento mayor lo pasaban los primeros en llegar a esta sala 
de jueces. Eran asaltados por los frailes para forzarles por todos los medios a confesar. 
Muchas veces, si alguna de las víctimas decía alguna palabra poco grata a los religiosos, 
le daban un golpe en la boca con el mismo crucifijo que llevaban en la mano. Estos 
frailes capuchinos estaban especializados en esta clase de tormento. Los primeros días 
de la contienda salían de su convento de Torrero, con todo su hábito y su barba, e iban 
por el barrio deteniendo desafectos y sospechosos en compañía de las fuerzas armadas 
y de los falangistas del momento [...] Esto les había valido en la ciudad el derecho a ser 
los únicos espectadores religiosos de los fusilamientos oficiales desde el primer día.

Tras la misa, y una vez cortada la circulación en la avenida de América por 
sujetos de Falange, la Guardia Civil maniataba a los presos y los llevaba a una fur-
goneta. El vehículo celular y los que le acompañaran bordeaban el cementerio por 
el camino de las Canteras y penetraban en el polvorín del ejército lindante con su 
tapia meridional; al acercarse al panteón de Costa, los coches paraban y, junto con 
la ambulancia, delimitaban por el oeste el paredón que al este quedaba acotado 
por el mausoleo823:

Ya estábamos en la calle. En el vestíbulo se unió a la comitiva el otro reo que ya estaba 
atado. Subimos a una tara o autocard de los que antes usaban los guardias de asalto. 
Íbamos en él cuatro guardias, los reos, el P. Víctor y yo. En autos particulares iban el 
director de la prisión, un par de oficiales de la misma, el juez de ejecuciones con su se-
cretario, algún agente de policía y del juzgado, cuatro o cinco señores de la Hermandad 
de la Sangre de Cristo, el médico de la cárcel. En total: cuatro autos [...] Ya habíamos lle-
gado al cementerio. Dimos un rodeo siguiendo la dirección de sus tapias para situarnos 
en la parte contraria a la fachada y a la ciudad y barrio de Torrero de donde habíamos 
venido. Y... nos encontramos con un cuadro de soldados. Serían unos cien. Estaban 
formados en líneas mirando a la tapia, pero distantes de ella unos cincuenta metros. 
Dieciséis de ellos se hallaban más próximos a la tapia, a unos diez o doce metros. Al di-
visarlos, hizo alto nuestro autocard en el ancho camino. Descendimos, y emprendimos 
la marcha en dirección a la tropa (gumErsindo dE EstELLa 2003: 56-57).

823 «Para sarcasmo de la ciudad y del país entero esta cuadrícula tétrica con alambrada estaba presidida a pocos 
metros por el busto de Joaquín Costa» (ruFat 1966: 120).
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A espaldas de la ciudad e inmovilizados entre el mausoleo y los vehículos, 
los reos eran fusilados. Tras la descarga, el religioso recitaba la última absolución 
sacramental y administraba la unción a quienes creía que la merecían. Después, un 
oficial daba el tiro de gracia a cada penado y el médico comprobaba la defunción. 
Así contó fray Gumersindo la ejecución, el 13 de diciembre de 1937, de una joven 
que por mujer, vasca y muy católica, le produjo especial impresión:

El auto celular se detiene. Descendieron los guardias. Y al descender yo, vi a distancia 
y como entre sombras el grupo gris que formaba la tropa, unos cien soldados alineados 
en varias filas. Estaban dando la espalda al polvorín y de frente a la tapia del cemente-
rio, a unos cuarenta o cuarenta y cinco metros de distancia. Cerca de la misma tapia y 
más próximo a nosotros dibujábase un furgón. Era de la Cruz Roja o quizá de sanidad 
militar, destinado a transportar el cadáver de la joven. Saltó Nicolasa del coche y co-
menzó a caminar con las manos en el rostro [...] Llegados al grupo, vi ocho soldados 
destacados de su compañía y alineados como a diez metros de la tapia y frente a ella 
[...] Entonces nos vimos encerrados ya en un cuadro del que no era posible escapar. La 
tapia formaba a nuestra derecha un rincón; el panteón de Costa forma allí un saliente 
que se desprende de la tapia general […] Aún no había amanecido; el jersey blanco de 
Nicolasa se dibujaba perfectamente sobre el fondo oscuro de la tapia, que es de ladrillo. 
El silencio era imponente [...] Le di la absolución, apliqué a sus labios el crucifijo y me 
retiré hacia su izquierda unos ocho pasos colocándome fuera del sector apuntado por 
los fusiles.
Todavía hubo unos momentos de espera. Diríase que el comandante no acertaba a dar 
la orden de matar. Por fin levantó el sable. Los ocho soldados apuntaron. Bajó el sable 
nerviosamente. Y sonó la descarga cerrada […] Nicolasa cayó sobre el costado derecho 
[...] Le di la última absolución. Luego, la santa unción. Y el tiro de gracia le fue dado 
por un militar que obedecía al médico. Éste agarró del brazo al cadáver, y dio media 
vuelta al cuerpo, colocándolo en posición supina (2003: 85-86).

ruFat (1966: 120-121) añadió algún detalle técnico al testimonio del fraile:

El piquete se ponía a cinco pasos de los reos. Para cada corazón apuntaban cinco fusiles 
[...] A pesar de todo los fusilamientos no eran nada perfectos. Más de una vez hemos 
oído repetir la descarga cerrada por falta de puntería de la tropa. Durante los años de 
la guerra iba casi siempre la Legión Extranjera a formar el piquete; después, se turnaron 
las fuerzas: una vez el Ejército, otra la Guardia Civil y otra la Guardia de Asalto por 
rigurosa rotación. Y cuando le tocaba al Ejército aquello era un verdadero desastre [...] 
La Guardia Civil era la que lo hacía con más exactitud y limpieza.

Al estar el paredón en terreno militar (que no cuartel) cerrado al público y 
utilizarse con frecuencia diaria o casi diaria, no debía de creerse necesario limpiarlo 
regularmente, de modo que su aspecto de matadero descuidado podía llegar a 
ser el descrito por nuestro fraile el 17 de marzo de 1938, cuando se fusiló a los 
jefes del ejército de la República José María Enciso y José María González-Tablas, 
general y coronel según el diario; téngase presente que ni por entonces el ritmo de 
las ejecuciones era ya el de 1936, ni ese día o los dos anteriores se había cumplido 
ninguna:

Llegamos al fatídico lugar en cuyo suelo se veían amplias manchas de sangre negruzca 
mezclada con tierra, alguna gorra vieja abandonada que había caído de la cabeza de 
algún reo, al recibir la descarga mortal, alguna que otra alpargata, cartuchos vacíos, 
tomillos raquíticos cuyo aroma no se percibía (gumErsindo dE EstELLa 2003: 106).
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En el relato de los fusilamientos del 6 de noviembre de 1939, el capuchino 
contó que, para evitar que las descargas dañaran los nichos pegados a la cara inte-
rior de la tapia usada como paredón, ésta acababa de protegerse con arena y tablas 
de madera:

Al llegar a la tapia, observé una novedad. La habían revestido levantando una larga 
valla de tablones de más de dos metros de alta. Y entre esta valla y la tapia quedaba un 
espacio de un metro que había sido llenado de tierra. Sospeché que eso se hizo para 
evitar que las balas rompieran los ladrillos de la tapia, que en efecto habían sido muy 
deteriorados. Después me informó alguien de que las balas traspasaban ya la pared y 
algunas alcanzaron a los ataúdes de los nichos del cementerio (2003: 196).

Los sacos terreros y la empalizada colocados en el 39 permanecieron has-
ta que, dos decenios después, comenzó a construirse la ampliación del estableci-
miento hacia el sur y se perforó la verja del mausoleo de Costa. Así describió la 
instalación el exadministrador del cementerio Pedro Villasol, que llegó a conocerla 
cuando empezaba a trabajar en Torrero: 

[...] unos tablones puestos en vertical que contenían en su interior, entre la tapia y los 
tablones, [...] tierra, de dos o tres metros de ancho sería, y estarían los tablones a un 
metro más o menos o a 80 cm. de la tapia. O sea los tablones sujetaban la tierra, y la 
tierra estaba pegada a la tapia posterior de la manzana perpetua [...] Yo pregunté aque-
llo... Me dijeron: “No, es que aquí es de cuando en la guerra fusilaban” [...] ¿Y cómo 
esto sigue aquí?!... “Bueno, a ver quién... sin orden no se quita, por si acaso” (LucEa 
2013: 27).

La precaución parecería oportuna en un día en que se fusiló a dieciséis reos, 
aunque hacía ya siete meses del final de la guerra; el 7 de noviembre serían ajus-
ticiados catorce más, seguidos de otros quince el 8824. Vista la aglomeración de 
penados en capilla, fray Gumersindo pergeñó el segundo día un sistema de charla 
colectiva con reparto de cigarrillos y confesión taylorista que, según él, dio excelen-
tes resultados825.

Terminada la ejecución, una ambulancia llevaba los cadáveres hasta la parte 
delantera del cementerio, dejándolos en un depósito reservado que ocupaba el 
local del pabellón de entrada oriental donde hoy se guarda el coche de la oficina, y 
que evitaba un ir y venir de cadáveres al depósito del camino de los Cubos:

A media mañana visité a la esposa del ya difunto José Sorinas y le comuniqué lo ocu-
rrido826 [...] Se empeñó en ver el cadáver de su esposo. En efecto, a la tarde de aquel 

824 También se refirió a los 45 fusilamientos de estas tres sacas ruFat (1966: 106-126), llegado desde 
la prisión de Calatayud el 3 de noviembre con una condena capital y superviviente de verdadero 
milagro.

825 En su relato del 6 de noviembre, el fraile contó el horror causado por los procedimientos represi-
vos de la España nacional en un capuchino italiano, tal vez Pietro di Varzi: «El P. Pietro, italiano, me 
dijo: “Una y no más. Esto es demasiado horrible para mí. No asistiré a reos otra vez [...] Musolino (sic) no 
usó de tanta crueldad. El hombre no tiene derecho a matar a otro hombre por discrepancias políticas. Con 
semejantes procedimientos se va al fracaso...”» (2003: 197). 

826 Según el registro del cementerio, José Sorinas Lahilla, de treinta años y procedencia «Juzgado Mili-
tar», fue fusilado el 17 de julio de 1939, enterrado en la sepultura 222 del cuadro Q (ampliación 
de 1936) y exhumado para ir al osario en 1945.
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triste día la acompañé al cementerio. Rogué al personal de servicio el favor, y aunque 
con dificultades, nos lo concedieron. Entramos en el depósito reservado. Allí estaban 
en línea siete cajas de madera sin tela ni adornos. Sobre cada una de ellas estaba escrito 
el nombre del difunto con lápiz muy claramente (gumErsindo dE EstELLa 2003: 190).

Del depósito, el cuerpo se llevaba a la sepultura, ya fuera pagada por la familia 
o suministrada gratis por el Ayuntamiento junto con la caja de pino que exigía la 
normativa sanitaria827. Nunca se prescindía de la inscripción en los libros de regis-
tro del cementerio y demás trámites administrativos. Aunque las inhumaciones se 
produjeran en las zanjas de la fosa común, sus sucesivos tramos eran identificados 
en los libros con números a los que, desde finales de agosto del 36, se añadía una 
referencia a la posición en profundidad (capa 1ª, 2ª o 3ª)828. Así podía localizarse 
un cadáver tiempo después, como refirió Gumersindo de Estella a propósito de 
Ricardo Pacheco, fusilado el 20 de mayo de 1939 y cuya sepultura acudieron a ver 
desde Toledo su mujer y su hermana:

Las llevé al cementerio del barrio de Torrero. En la oficina pregunté por la sepultura. 
Uno de los obreros enterradores nos condujo a la zanja en que yacían los restos del 
interfecto. Las dos infelices mujeres se arrodillaron. Besaban, sin cansarse, la tierra en 
el lugar que correspondía al rostro del difunto; y se entregaron al llanto con grandes 
voces que llamaron la atención de los vigilantes del polvorín que se halla detrás del 
cementerio, los cuales se acercaron a la tapia subiendo a un pequeño altozano que la 
domina (2003: 188)829.

Como se va viendo, en Zaragoza operó en todo el proceso represivo una 
burocracia consolidada cuyo conocimiento ha de destruir el interesado mito his-
toriográfico de la muerte irracional, ejecutada por personajes goyescos entregados 
en ambos bandos a un trágico destino histórico, a venganzas cuyo sentido profundo 
pertenecía al ámbito privado o, al menos, local; más bien viene aquí a la cabeza la 
idea de banalidad del mal que Hannah Arendt formuló en su clásico Eichmann en 
Jerusalén (1963) y que desde entonces ha sido tan citada como, a veces, mal inter-
pretada. Ese desarrollo burocrático se asoció al tamaño y jerarquía administrativa de 
la capital, inseparables a su vez de la residencia de una multitud de personas cuya 

827 De vez en cuando, algún funcionario meticuloso escribió en la columna de observaciones de los 
libros diarios del cementerio «caja gratis» cuando se trataba de inhumaciones en las zanjas. En el 
apartado XI.7.4 estudiaremos la estructura de las zanjas de la fosa común.

828 Identificación ausente en fetos y miembros amputados, tan abundantes durante la guerra, donde 
sólo se indicaba «zanja». Los saltos y ausencias en la numeración de los lugares ocupados por 
los cadáveres adultos completos o indicios como la anotación a lápiz «570» junto a «zanja» en el 
registro de una pierna el 10 de marzo de 1938, siendo ese número uno de los utilizados para los 
fusilados del día anterior, sugieren que al menos algunos miembros pudieron haber sido sepultados 
en las mismas zanjas que los fusilados y los pobres, aunque no se hiciera constar número alguno 
por no creerse precisa su futura localización. Sí consta que el expropietario de algún raro miembro 
de buena cuna le alquiló una sepultura de pago, como la 295 del cuadro 74 (de párvulos), donde 
el 20 de febrero de 1939 fue inhumada la pierna de una persona de conocido apellido y a cuyo 
nombre se anteponía el «Don» en el libro de registro, previamente amputada en la clínica del doc-
tor Lozano; el 12 de abril un pie de otro señor fue al mismo cuadro 74, sepultura 194.

829 Según el libro de registro del cementerio, Ricardo Pacheco García, de veintiocho años y proceden-
cia «Sangre de Cristo», fue inhumado en el número 161-2ª (segunda capa comenzando por abajo) 
de la zanja 4ª.
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muerte se creyó necesaria para el asentamiento y la estabilidad del nuevo régimen. 
Gracias a eso pudo administrarse el exterminio político como un servicio público 
más, que implicaba a diversos organismos estatales y paraestatales (ejército, poli-
cía, juzgados, Ayuntamiento, Iglesia, Falange…) perfectamente coordinados. Así lo 
demuestran las dos semanas o poco más durante las que se formaron las listas que 
permitieron iniciar la depuración sistemática, el aplazamiento de ésta hasta que los 
enterradores contaron con medios técnicos para afrontar el ritmo de inhumaciones 
requerido o la reducción del número de ejecuciones en los momentos de mayor 
actividad en el frente830. 

Por razones cualitativas y cuantitativas, Zaragoza es la población aragonesa 
donde mejor puede estudiarse el frío método de limpieza de la retaguardia, de 
gestión rutinaria y eficaz, y que ni en su ejecución ni en prácticas asociadas como 
el enterramiento pretendió ocultarse demasiado, ya que la contundencia de la re-
acción era tan gratificante para los adictos como ejemplar para los disconformes831. 
En relación con el control de la subjetividad política, el cementerio dejó de operar 
como elemento puramente persuasivo para expresar, descarnada y muy percep-
tiblemente, la terrible capacidad represora del nuevo régimen y de las instancias 
sociales que representaba.

Sólo pasada la época de la represión más dura, el Régimen preferiría que fosas 
como la de Torrero cayeran en el olvido, camuflándolas incluso con nichos super-
puestos. Así lavaba su imagen, tan comprometida desde la derrota del Eje, mitigaba 
el recuerdo de unas víctimas susceptibles de convertirse en mártires y fomentaba 
el estado de amnesia colectiva que culminaría en la celebración de los veinticinco 
años de paz.

XI.7.3.	no	sólo	zanjas

Como ocurría con todo cadáver recogido por el Juzgado, los allegados de un fu-
silado podían evitar la inhumación anónima en la fosa común, haciéndose cargo 
del cuerpo y adquiriendo una sepultura individual convencional de acuerdo con el 
régimen general del cementerio. Gumersindo de Estella alquiló para la donostiarra 
Nicolasa una situada en el cuadro que ocupaba la esquina nordeste de la amplia-

830 Los libros de registro muestran una relación inversa entre las entradas «Judicial» y «Hospital Militar». 
Esto es muy evidente, por ejemplo, entre febrero y septiembre de 1937, cuando las ejecuciones 
disminuyen notablemente y casi deja de utilizarse la fosa común, realizándose casi todas las inhu-
maciones gratuitas en cuadros convencionales (56, 64, 68, 70, 73). Al recuperarse en noviembre 
una mayor actividad represiva, vuelve a ampliarse la zanja y van a ella tanto fusilados como pobres 
de las Hermanitas, el Albergue o el Amparo. En resumen, cuando los muertos del frente abundan 
apenas se fusila y tampoco se amplía la fosa.

831 Lejos de atribuir a sus agentes interés por velar la matanza, como hicieron Jimeno y otros, uriEL 
(2005: 59-60) pensó, con razón, que uno de los principales fines de esas orgías de sangre era, pre-
cisamente, la publicidad: «Es posible que en las dictaduras científicas del futuro se valoren científicamente 
los acontecimientos de Zaragoza y de otras ciudades sojuzgadas; serán la demostración experimental de que 
el terror, siempre que se ejerza con frialdad, con la suficiente intensidad, con la máxima brutalidad, producirá 
en la colectividad castigada una abyecta conformidad, un sentimiento de gratitud degradante por parte de 
aquellos miembros de la comunidad que hayan conseguido escapar al castigo [...] aquel terror oficial, sutil, 
penetrante, era un veneno que paralizaba todos los impulsos de útil rebeldía.» 
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ción de 1918, y así lo contó en un pasaje que trasluce una normalidad administrati-
va quizá más sobrecogedora que sus brutales escenas nocturnas:

A las once de la mañana de aquel día, me encaminé a las oficinas del ayuntamiento, 
calle de Predicadores. Busqué el negociado de cementerios. Y encargué una sepultura 
para la difunta Nicolasa Aguirrezabalaga. Costó 30 pesetas, que me dio D. Ismael Los 
Arcos, antiguo amigo mío. Subí al cementerio y advertí al encargado de la oficina para 
que no enterrasen en cadáver de Nicolasa en la zanja, supuesto que acababa yo de 
comprar una sepultura para ella. Hablé también al jefe de enterradores. Inmediatamente 
me trasladé al convento y rogué al hermano fray Benito de Ostériz que fabricase una 
cruz de madera. En ella escribí con tinta común el nombre de la víctima y la fecha de 
su muerte. Al día siguiente, 14 de diciembre, la colocó el enterrador en la sepultura, es-
tando yo presente. Quedó inhumado el cadáver de Nicolasa en el cuadro 64, número 
353 (2003: 87)832.

En tan difíciles circunstancias políticas y económicas, no sólo pudieron permi-
tirse una tumba de pago muchas menos familias de las que lo hubieran hecho en 
tiempo de paz, sino que algunas, aun acomodadas, prefirieron silenciar el recuerdo 
de sus muertos y dejarlos en la fosa común. La modesta extracción social de buena 
parte de los represaliados explica que una aplastante mayoría de las sepulturas que 
sí se pagaron fueran temporales de tierra localizadas en los cuadros de la extensión 
de 1918 más alejados de la puerta del cementerio, con el terreno peor nivelado 
y los precios menores (56, 62, 64, 68, 70, 73…) Sólo algunas familias más adine-
radas pudieron llevar los cuerpos a enterramientos que ya poseían o adquirir otros 
mejor situados, en alquiler o a perpetuidad.

En los primeros días de guerra, cuando las autoridades municipales aún no 
tenían una idea precisa de lo que estaba por llegar ni habían decidido qué hacer 
con las inhumaciones de antifascistas, se enterró a todos aquellos cuyos cuerpos no 
reclamaron las familias en sepulturas aisladas, conforme a las reglas seguidas hasta 
entonces con los cuerpos llegados del Depósito Judicial833. Aunque al principio se 
recurrió a los nichos en alguna rarísima ocasión, casi todas las sepulturas gratuitas se 
situaron en los mismos cuadros del extremo de la ampliación del 18 donde estaba 
la mayoría de las tumbas pagadas de represaliados y se enterró también a los solda-
dos franquistas hasta agosto del 37. Se explica así que el 20 de julio de 1936 fuera 
enterrado gratis en la sepultura 616 del cuadro 62 Cipriano Juste, muerto el día 19 

832 Nicolasa Aguirrezabalaga Agiño, de veintitrés años y procedencia «judicial», fue sepultada en el 
número 353 del cuadro 64, con talón 7187 (pago); según su ficha, sus restos se trasladaron al 
osario en enero del 43. Véase también el pasaje relativo al fusilamiento, el 18 de octubre de 1938, 
de Martín Sancho, hombre de aficiones sacristanescas y tan simpatizante de la extrema derecha que 
había votado a Sancho Izquierdo en las últimas elecciones; el desengañado reo pidió al fraile que 
visitara a su primo, portero del número 19 de la calle de la Paz, y le pidiera que telegrafiara a su 
mujer para que acudiera a ver el cadáver, «y que me hagan entierro y que me entierren en sepultura 
aparte, no en zanja, y que pongan una cruz» (150). Según el libro de registro, Martín Sancho Latorre 
fue enterrado en la sepultura 208 del cuadro 66. 

833 Sobre todo al comienzo, entre las víctimas políticas hubo tanto fusilados como asesinados en plena 
calle y muertos en las checas o en enfrentamientos con guardias y milicianos; por la prensa de la 
época, sabemos que en primeros días hubo tiroteos en el Boterón, San Pablo, Delicias, San José, 
Arrabal o Torrero. Tampoco todos los cadáveres procedentes del Depósito Judicial fueron víctimas 
de los rebeldes, si bien en estas fechas hubo pocas excepciones.
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y primer cadáver del Depósito inscrito tras el golpe militar; el 22, Miguel Clavero 
y Justo Giménez ocuparon una sepultura del cuadro 39 y un nicho de quinta fila, 
ambos de pago; «un hombre»834 y Miguel Martín fueron el día 23 a una sepultura 
del cuadro 62 y un nicho en fila segunda, los dos gratis.

Hasta el 27 de julio, se inscribieron dieciocho inhumaciones de procedencia 
judicial, doce pagadas835 y seis gratuitas836, y todas ellas fueron individuales. Si el 
más aciago de esos nueve días fue el 24, con cinco cadáveres del Depósito, el 28 
se enterraron diecinueve, y trece de ellos fueron ya a la zanja de la fosa común, 
prosiguiéndose la numeración donde había quedado el 18 de julio, cuando se se-
pultó allí a una anciana de la Casa Amparo837. El día 29, se enterró un muerto del 
Depósito Judicial en el cuadro 62, dos en el 69, otro en nicho y seis en la zanja.

En total, desde la declaración del estado de guerra al 5 de agosto del 36, 
incluido, se registraron en Torrero 122 inhumaciones de cuerpos del «Depósito Ju-
dicial» o el «Depósito de cadáveres», de las que 68 fueron en zanja (55,74%)838, 43 
en sepulturas individuales (35,25%) y once en nichos (9,02%). Sólo tres días hubo 
más de diez entierros de ese origen: el citado 28 de julio, con diecinueve, el 2 de 
agosto, con 32, y el 4 de agosto, con catorce. Utilizando como fuente principal el 
Registro Civil, los autores del El pasado oculto contaron 198 asesinados en la ciudad 
de Zaragoza en este periodo, a los que podrían sumarse algunos más de cuya fecha 
de defunción no quedó constancia.

El 5 de agosto de 1936, se arbitró un perfeccionamiento técnico en las inhu-
maciones que en adelante permitiría acelerar las ejecuciones. 

La noche del 2 al 3 de agosto, un avión que volaba demasiado bajo había de-
jado caer sobre el Pilar tres viejas bombas que no estallaron; aunque el director del 
Parque de Artillería informó que nunca hubieran podido explotar por su montaje 
defectuoso y muchos zaragozanos recelaron sotto voce, la Iglesia y las autoridades se 
apresuraron a afirmar el milagro de la Virgen, decididamente alineada con los su-
blevados (bELtrán 1990: 153; uriEL 2005: 250-251). En la tarde del día 3, marchó 
desde la plaza de Aragón, sede de Capitanía, hasta la del Pilar una manifestación de 

834 En esta segunda mitad del 36 en que, casi sin excepciones, se encargaron de matar las fuerzas 
auxiliares, sin procedimiento judicial previo, abundaron las inscripciones de víctimas identificadas 
como «un hombre» o «una mujer» y expresión de la edad aproximada, en las que incluso en la co-
lumna de la fecha de defunción podía indicarse «se ignora». Pedro Villasol, que empezó a trabajar 
en el cementerio cuando aún estaban activos los funcionarios que habían ejercido durante la gue-
rra, explica que solían reflejar cuantos datos de los fusilados podían recabar, pensando que algún 
día las familias querrían identificarlos. Un ejemplo típico es la inscripción de una inhumación de 31 
de julio de 1936, referida en principio a «un hombre que llevava (sic) una nota», de cincuenta años 
de edad, y a la que se añadió más adelante «Fco Goñi», en referencia al reo reseñado como Francisco 
Góñiz en las listas de El pasado oculto. Análogamente, el 4 de agosto se registró a «un hombre (Her-
nández)» y a «un hombre conocido por Muela de Épila».

835 Cinco nichos en quinta fila y siete sepulturas en los cuadros 39, 50, 62, 69 y 75.
836 Un nicho de segunda fila y cinco sepulturas en el cuadro 62.
837 La anciana había ocupado la capa segunda del número 19 de esta primera zanja de tres pisos. El 

28 de julio se enterró un fusilado con cada uno de los números 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 29, y 
dos con el 26, el 27 y el 28; los cinco primeros compartieron número con otros tantos pobres de 
solemnidad.

838 Dos de ellas con traslado posterior a sepultura individual.
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desagravio encabezada por el arzobispo Rigoberto Doménech, el general jefe de la 
V División Germán Gil Yuste, el gobernador civil y comandante de la Guardia Civil 
Julián Lasierra, el alcalde López de Gera y el rector Gonzalo Calamita. Ese mismo 
día, Emilio Laguna Azorín pidió en Radio Zaragoza una «justicia ejemplar» y el diario 
clerical El Noticiero, dirigido por Antonio Álvarez Solís, clamó «por mandato de Dios 
y exigencia de la Patria»: 

Juremos guerra despiadada, sin cuartel, contra todo lo que no esté francamente a 
nuestro lado. 
Todo el resellado de marxismo y de esa falsa democracia con que muchos se encubren 
para no estar francamente a nuestro lado, es enemigo nuestro, es inspirador de esa idea 
del infierno de arrojar bombas contra el Pilar.
Las fieras dañinas se extirpan por nocivas y perjudiciales.
Guerra despiadada y exterminio contra los malos españoles.
No es hora de contemplaciones.
Como a fieras es necesario cazar a los malvados que traidoramente, so capa de una 
fraternidad que no sienten, quieren destruir todo lo que tenemos y conservamos de 
nuestro tesoro racial.

En consonancia con este clima, el importante pleno municipal celebrado el 5 
de agosto se abrió con una declaración del alcalde sobre la reintegración al salón 
de sesiones de la imagen de la Virgen, ya instalada por los requetés sin esperar una 
decisión del Ayuntamiento; Gera condenó luego el atentado contra el Pilar y dio 
cuenta de la imponente manifestación patriótica. Tras esto, se cesó a los empleados 
municipales que no habían acudido a trabajar antes del 25 de julio, entre ellos los 
dos arquitectos, y se comunicó su sustitución por Borobio. En el turno de ruegos 
y preguntas, se indicó a Aurelio Grasa que, como había pedido la prensa, se colo-
caría «una Cruz en el lugar de la Plaza del Pilar en que cayó una bomba», y José María 
García Belenguer, representante en la primera comisión gestora del catolicismo social 
zaragozano y futuro alcalde, rogó que se restableciera «la antigua costumbre de que 
la Guardia Municipal acompañara al Santo Viático» y, acto seguido, «que fueran llevados 
compresores al Cementerio de Torrero para verificar con mayor rapidez los trabajos de 
apertura de zanjas». 

Impresiona pensar que Belenguer presentó su moción, inseparable de la de-
manda de ríos de sangre que desde dos días antes llenaba la dirigida prensa local, 
justo antes del inicio del periodo represivo más feroz. Limitando el recuento a los 
muertos inscritos en el Registro Civil con fecha de fallecimiento, en los trece últi-
mos días de julio del 36 los sediciosos habían sacrificado en la ciudad de Zaragoza 
a 78 personas, una media de seis por día; en agosto, el número subiría a 732 (23,61 
diarias); en septiembre, 447 (14,90 diarias); en octubre, 498 (16,07 diarias); en 
noviembre, 366 (12,20 diarias), y en diciembre 422 (13,61 diarias)839. Sólo el 18 de 
agosto, un mes después del alzamiento y a quince días del milagro de las bombas, el 
número de ejecuciones documentadas fue de 64. Se ve que el día 5 no se habían 
pedido los compresores de las brigadas para solucionar un problema actual sino 

839 Mucho o poco, estas cifras son con seguridad inferiores a las reales. 
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para agilizar la ejecución de un plan de limpieza riguroso, premeditado y que debía 
ponerse en marcha inmediatamente. 

Gracias a los compresores y parece que al empleo de prisioneros en la aper-
tura de fosas, las ejecuciones alcanzaron en agosto una velocidad vertiginosa. El 
mismo día 5 consta el entierro en Torrero de cinco cuerpos del Depósito Judicial, 
de los que sólo uno fue a la zanja; el 6 hubo siete muertos de ese origen y cuatro se 
enterraron en zanja; el 7, seis, con tres en zanja, y el 8, cuatro, todos en sepulturas 
individuales. El 9 de agosto, Mola visitó Zaragoza para supervisar la aplicación de 
sus directrices840, los compresores ya debieron de usarse y los pelotones parami-
litares comenzaron su etapa más frenética: ese día se inhumaron trece cadáveres 
procedentes del Depósito, de los que siete ocuparon la zanja. El 10 de agosto fue-
ron diecinueve (catorce en zanja)841; el 11, veinte (trece en zanja); el 12, veintidós 
(diez en zanja); el 13, veintisiete (veinte en zanja); el 14, diecinueve cuerpos (trece 
en zanja)842; el 15, 34 (veintidós en zanja); el 16, veinticinco (veintitrés en zanja); 
el 17, 31 (dieciocho en zanja); el 18 se inscribieron nada menos que 52 cadáveres 
del Depósito Judicial, de los que 32 fueron a la zanja843; el 19, 51 cadáveres (43 a 
zanja); el 20, 39 (treinta a zanja); el 21, veinticuatro (doce a zanja)…844

840 En el viaje de vuelta a Pamplona, Mola comentó a iribarrEn (1937: 222-223): «Esta guerra la gana-
mos, seguro; pero si [...] la perdiésemos, nos cortarían el cuello a todos, a los fuertes y a los blandos [...] Una 
guerra de esta naturaleza ha de acabar por el dominio absoluto de uno de los dos bandos y por el exterminio 
absoluto del vencido. A mí me han matado a un hermano, pero me la van a pagar [...] Yo en Pamplona 
preví que esto iba a costar muchos tiros. No creí nunca que fuese a costar tantos.» El capitán Ramón Mola 
se había suicidado al fracasar la asonada en Barcelona.

841 Este día fue enterrado en la sepultura 10 del cuadro 70, gratis, el exconcejal socialista Bernardo 
Aladrén, detenido en la calle cuando buscaba refugio en casas de parientes acomodados que se 
lo negaron y llevado a la checa falangista de los Agustinos, donde se le torturó y mató a balazos 
(JimEno 1987: 175).

842 Este día se inhumó en el nicho 2334 de la manzana 17 (fila 2ª), de pago, a Manuel Pérez-Lizano, 
médico, exalcalde de Zaragoza y expresidente de la Diputación Provincial. Detenido en la checa 
falangista de Ruiseñores, fue torturado y asesinado, abandonándose después su cuerpo en el Canal 
(JimEno 1987: 113).

843 Si los cadáveres del Depósito citados hasta aquí eran de represaliados, el día 18 incluyeron los de 
Marina Moreno y otros falangistas muertos el 16 en un traslado de vituallas y munición al frente de 
Almudévar, y llevados a Torrero en un fachendoso cortejo que partió de la facultad de Medicina, 
acondicionada como cuartel y hospital de Falange. Moreno fue enterrada en la sepultura 307 del 
cuadro 67 y casi todos los demás en el cuadro 71.

844 Parece que desde el 16 de agosto los fusilados se distinguieron en los libros del cementerio con una 
numeración correlativa escrita en la casilla del nombre, muchas veces supliéndolo (con frecuencia 
se añadió después un nombre o rasgo distintivo), independiente del tipo de sepultura (aparecía en 
la zanja y en individuales gratuitas y de pago) y ausente cuando el muerto, aun recogido por el 
Juzgado, no había sido ejecutado (por ejemplo, no llevaron número los falangistas enterrados el 18 
de agosto o un cadáver del Depósito inhumado el 10 de septiembre, en cuya entrada se escribió la 
palabra «desgracia»). Esta notación se inició con el número 272, dado al cuerpo que desde el 20 de 
julio hacía el 295 del «Depósito Judicial» o el «depósito de cadáveres»; los veintitrés números de diferen-
cia pueden explicarse porque esas procedencias no sólo incluían fusilados. Los números no parecen 
haberse anotado con perfecta constancia o carecemos de algún elemento para interpretarlos, ya 
que faltan algunos, de igual modo que hay personas que sin duda fueron ejecutadas y no los llevan. 
El 26 de diciembre de 1936 se llegó al 2011 y se inició una nueva serie con una cifra seguida de la 
letra B; después de alcanzarse el 58-B, la clave dejaría de aparecer en los libros en febrero del 37, 
probablemente por hacerla innecesaria un sistema de ejecuciones mucho más organizado.
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El vecino de Delicias Ramón Camarero habló en sus memorias inéditas de la 
terrible masacre desencadenada días después de estrenarse los compresores, que 
exigió horas extras a pelotones que operaban al mismo tiempo en Valdespartera y 
en Torrero:

[...] mi padre [...] empezó a ir al campo para traer el verde para las vacas y sobre todo 
los primeros días, como estaba muy flojo y yo ya tenía catorce años […], lo acompaña-
ba al campo para ayudar en lo que pudiera845. Entonces como ya estaba todo [es]caso 
y difícil, para que el verde para las vacas les saliera un poco más económico se juntaban 
tres o cuatro vaqueros, y compraban un campo […], luego se juntaban en el campo, 
hacían el verde, cada uno se llevaba a casa los fajos que […] le hacían falta y al final 
[…] pagaba por los fajos que se había llevado. Pues bien, aquel día habíamos ido a 
hacer verde a la huerta de Valdespartera, [...] que está entre la Carretera de Madrid 
y la Carretera de Valencia, o sea debajo de donde estaba la ermita de Santa Bárbara, 
hoy totalmente hundida; aquel día que sería más o menos a principios de agosto del 
treinta y seis, mientras hacíamos el verde no dejaron de oírse disparos y a uno de los 
vaqueros no se le ocurrió otra cosa que, como más o menos había la misma distancia 
para ir a casa por la carretera de Madrid que por la de Valencia, que fuéramos por ésta 
y así averiguaríamos el porqué de tantos disparos. Un poco antes de llegar a la carretera 
de Valencia, o sea donde después construyeron los cuarteles de Valdespartera y donde 
hoy piensan hacer un barrio nuevo, vimos que un grupo de gente se dirigía a una 
vaguada cercana; fuimos tras ellos y entonces volvían de allí un grupo de falangistas, e 
iban riéndose y gastando bromas sobre el trabajo que habían hecho; nos preguntaron 
que a dónde íbamos; nosotros, como sabíamos de qué iba la cosa y con bastante mie-
do, no respondimos nada; el otro grupo de personas, dijeron que iban a reconocer a 
un familiar, […] y cual no sería la sorpresa que nada más rebasar una pequeña loma 
nos encontramos con dos filas de hombres asesinados y horriblemente mutilados, ya 
que a todos les habían dado el tiro de gracia en la cabeza y tenían ésta horriblemente 
destrozada. En las dos filas había treinta y dos muertos y los que dijeron que iban a ver 
si reconocían a un familiar dijeron que el día de antes había habido ciento ocho cadá-
veres y que eso no era nada para lo que sucedía en las tapias del cementero, ya que 
allí los asesinaban por docenas todos los días. También dijeron que en el cementerio de 
Torrero habían hecho una zanja de como dos metros de ancha, más de cien metros de 
larga y de varios metros de hondura, allí depositaban a los muertos en capas y cuando 
se hacía una capa, le echaban un manto de tierra y seguían con otra capa.

Durante el resto de la guerra, una parte apreciable de los fusilados fue a parar 
a la fosa común, mezclada con una pequeña proporción de pobres de solemnidad 
y, como éstos, con talón de sepultura gratuita846. No obstante, en lo que quedaba 
de 1936 y aun en 1937, las tumbas aisladas seguirían menudeando entre las in-

845 Un practicante del barrio había recomendado esta actividad al padre de Camarero para que se re-
pusiera del infarto sufrido cuando, a plena luz del día y ante la puerta del colegio Andrés Manjón, 
presenció el asesinato por un grupo de falangistas de una mujer con sus tres hijos y la nuera. 

846 En los registros se daba números de talón de distinta correlación a los muertos de pago y a los 
inhumados gratis por el Municipio, que incluían a los fusilados cuyas familias no adquirían una 
sepultura, regulares moros, falangistas, indigentes o miembros amputados, pero no a los soldados 
de las unidades sublevadas autóctonas e italianas, con talón de sepultura pagada por abonarla el 
Ejército. En agosto del 36, los entierros de pago llevaron talones comprendidos entre el 3416 y el 
3911, y los gratuitos entre el 550 y el 1085.
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humaciones no pagadas de represaliados, e incluso en días en que se usó la zanja 
convivieron sepulturas ordinarias de pago y gratuitas, a veces unas junto a otras. 

Por ejemplo, entre los 103 cuerpos del Depósito Judicial cuya inhumación 
se registró en Torrero el 18 y el 19 de agosto del 36, se enterró en zanja, siempre 
gratis, a 75 (72,82%); doce recibieron sepultura aislada gratuita en los cuadros 62 
y 70, los más alejados de la ampliación de 1918 (11,65%); otros doce sepultura or-
dinaria pagada en los cuadros 53, 62, 67, 69 y 71, y cuatro nicho, también de pago 
(3,88%)847. Además, el día 18 fue a la fosa común un anciano del Amparo y el 19 
una anciana de las Hermanitas; en el libro no se indicó la posición del primero y la 
segunda ocupó la capa inferior del número 157, colocándose sobre ella los cuerpos 
de dos hombres fusilados de treinta años, uno sin identificar. El 22 de agosto, se in-
humaron veintinueve cadáveres del Depósito, quince de ellos en la zanja (51,72%), 
siete gratis en sepulturas de los cuadros 62 y 70, y cinco en sepulturas temporales 
pagadas de los cuadros 62, 77 (1918), 53 y 55848 (ambos en el excementerio de 
coléricos); de los quince inhumados en zanja, dos se trasladarían luego a sepulturas 
ordinarias de los cuadros 62 y 70; otro fusilado (Paulino Casas) fue a un nicho en 
la fila 6ª de la manzana 23, forma de enterramiento temporal algo más cara, y el 
último (Vicente Arnal), a una sepultura perpetua en el cuadro 57. 

En ocasiones, parece que el cementerio estuviera saturado de fusilados y se les 
sepultara ahí donde había un hueco. El 1º de septiembre de 1936, después de un 

847 Entre los de pago estaban Marina Moreno y sus camaradas.
848 El exconcejal republicano Jenaro Sánchez Remiro.

Hoja del libro diario de inhumaciones del cementerio, 16/8/1936.
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mes de devastadora limpieza, se inhumaron dieciséis cuerpos del Depósito Judicial; 
dos hombres sin identificar de unos 35 y 45 años fueron a los números 199-1º y 
200-3º de la zanja; los otros catorce sí estaban identificados y ocuparon sepulturas 
aisladas en los cuadros 17 (1), 48 (1), 56 (3), 69 (1) y 70 (8). De éstos, diez pagaron 
la tumba y cuatro no, aunque recibieron sólo dos sepulturas: la 220 del cuadro 70, 
usada para los hermanos de Quinto de Ebro Antonio y Joaquín Budría Badía (en la 
200 se sepultó ese mismo día a un tercer hermano, Manuel, con talón de pago) y la 
240 para Manuel Budría Gavás y Dionisio Dobato Galán, también de Quinto. Esta 
vulneración, ciertamente excepcional, de la prohibición reglamentaria de enterrar 
más de un cadáver reciente en cada sepultura ordinaria de tierra sólo puede expli-
carse por la falta de sepulturas disponibles y la completa saturación de la zanja en 
uso, que se subsanaría con el estreno de un nuevo tramo el 4 de septiembre. 

XI.7.4.	hipertrofia	de	la	fosa	común

Una de las consecuencias de la inclemente depuración iniciada tras el levantamien-
to militar fue el desmedido crecimiento de la fosa común estrenada en Torrero el 
8 de febrero de 1935: si hasta el 18 de julio del 36 se habían inhumado allí 48 
cadáveres, al final de la guerra su número superaría muy holgadamente el millar.

A comienzos de 1979, un grupo de habitantes de dieciséis localidades navarras 
y riojanas pidió que se exhumaran los restos de los miembros de la bandera San-
jurjo fusilados en octubre del 36, para trasladarlos a sus pueblos natales849. El 27 de 
enero, la Alcaldía les autorizó a buscarlos por sus propios medios, bajo su responsa-
bilidad y con supervisión del arquitecto municipal Francisco Alós, y el 10 de febrero 
se presentaron cuarenta o cincuenta personas, provistas de palas, picos y una pala 
excavadora, y acompañadas por un exlegionario que había sobrevivido al escapar 
corriendo monte a través850. Entre el personal del cementerio era cosa sabida que al 
pie de la manzana 4851 había zanjas de fusilados, y en ese lugar se practicaron varias 
catas hasta dar con los legionarios, fáciles de identificar por sus efectos personales y 
por la anomalía de haber sido sepultados sin caja. Además, aparecieron unas zanjas 
mucho más extensas, repletas de cuerpos enterrados con ataúd. 

En septiembre, el concejal delegado Luis Roldán, futuro director general de 
la Guardia Civil y presidiario célebre, pidió a Pedro Villasol, administrador del ce-
menterio, que averiguara cuanto pudiera sobre el asunto. Con extraordinario celo, 
Villasol estudió los libros de inhumaciones y el día 10 de ese mes dirigió al concejal 
un primer informe donde describía todavía vagamente las zanjas excavadas. Por 
los números de registro alcanzados, supuso erróneamente que en la primera zanja 
descrita, donde se enterraba «transversalmente y [con] un muerto encima de otro, hasta 
tres», yacían 1.953 cuerpos, en la segunda 616 y en la tercera 114, lo que hacía un 

849 Nos referimos a la llamada bandera Sanjurjo en el apartado XI.7.1. 
850 Sobre Felipe Marín Chaneje, el pequeño legionario huido ante el mismo pelotón, ver uriEL (2005: 

86-87 y 103-105). De ahí que los fusilados fueran 179 y no los 180 que hubieran supuesto nueve 
grupos de veinte.

851 La manzana de nichos número 4 consta de cuatro bloques cuyas traseras se adosan a la tapia 
oriental de la extensión de 1918 y otro, de fecha más tardía, que bordea el linde de esta zona con 
el cementerio musulmán.
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total de 2.683; no obstante, advertía que «recientemente se han exhumado 200 restos 
que no están inscritos, a petición de los familiares pues fueron localizados tras varios intentos, 
por estar inhumados sin caja, mientras que el resto lo está con caja»852; por ello, «es posible 
que haya más restos sin inscribir». De las personas que sí se registraron, indicaba que 
los libros omitían frecuentemente los nombres, que en su mayoría tenían de die-
ciocho a cuarenta años y que procedían siempre del Depósito Judicial, el Juzgado 
Militar o la Prisión Provincial853. 

En noviembre se abrieron más catas para establecer con detalle el número y 
características de las zanjas, y Villasol recogió sus resultados en un segundo informe 
de 8 de enero de 1980. Ahora exponía que los libros mencionaron cuatro zanjas 
entre 1936 y 1945, reiteraba las supuestas capacidades de las tres primeras y añadía 
que la cuarta contenía «restos procedentes de amputaciones, cadáveres de la Casa Am-
paro, tribunales de ejecuciones, etc.» Ratificaba que, salvo «los navarros» de la bandera 
Sanjurjo hallados en el ángulo sudeste de la extensión de 1918 (donde convergían 
las zanjas primera y tercera), todos los fusilados exhumados habían sido enterrados 
en cajas de madera, de las que en 1979 afloraron restos, y que, además de aqué-
llos, podía haber otros cadáveres sin registrar. Por fin, describía las zanjas con más 
precisión que en 1979:

a) Zanja primera: Situada bajo el andador antepuesto a la manzana de nichos 
número 4, paralela a ella y separada dos metros de su cara frontal. Longitud 
de trescientos metros, a lo largo de toda la tapia oriental de la ampliación 

852 Como sabemos, no se les dio caja ni se les inscribió porque, como otros ejecutados alistados en el 
ejército insurrecto, contaron como desertores y no como fallecidos.

853 Salvo excepciones, los cadáveres provenientes de la prisión, la Facultad y el Hospital Militar, aun-
que fueran prisioneros rojos, no eran fusilados, sino fallecidos de muerte natural o por heridas de 
guerra.

Pedro Villasol: Informe sobre las zanjas excavadas en 1979, 8/1/1980.
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del cementerio de 1918. Anchura de dos metros. Profundidad variable, 
que en las tres catas practicadas resultó de 2,20 a 2,70 m. Cajas dispuestas 
transversalmente, con tres capas apiladas. En su extremo sur aparecieron 
los restos de los navarros, echados sin caja en una fosa de cuatro metros de 
hondo.

b) Zanja segunda: Situada bajo la manzana de nichos 4, construida después 
sobre los cadáveres. Longitud desconocida, aunque también debió de abar-
car todo el ancho del cementerio. Anchura de 0,80 m. Profundidad en la 
cata practicada de 2,20 m. Cajas dispuestas longitudinalmente, con dos 
capas apiladas.

c) Zanja tercera: Situada bajo el andador antepuesto a la manzana de nichos 
número 1854. Longitud de 350 m. Anchura de 0,80 m. Profundidad en las 
tres catas practicadas de uno, dos y 2,50 m. Cajas dispuestas longitudinal-
mente, con dos capas apiladas. En su extremo este aparecieron los restos 
de los navarros.

d) Zanja cuarta: Longitud mínima de cien metros. Anchura de 0,80 m. Profun-
didad en las dos catas practicadas de uno y dos metros.

Según me dijo Villasol, es probable que se abriera otra zanja desde el extremo 
norte de la primera hacia el oeste, pegada al límite con el cementerio musulmán, y 
que sus restos se hubieran trasladado antes de construir nichos encima855.

Un estudio más detallado de los libros de inhumaciones permite precisar más 
las características y el funcionamiento de las zanjas. Los libros nunca mencionaron 
unas zanjas 1, 2 ó 3, refiriéndose sólo a la «zanja» de la fosa común hasta que, al-
canzado su número 651-3ª, la sustituyó la «zanja 4ª» en agosto del 38. Esta última 
denominación sugiere que la zanja inicial constó de tres tramos, o de dos si también 
se hubiera considerado la zanja de párvulos, destinada a fetos y mortinatos sin bau-
tizar856. Por otra parte, los 651 números alcanzados en 1938 exigían una longitud 
muy superior a los 260,80 m que medía la tapia oriental del cementerio en 1936, 
lo que ratifica que, además de un probable primer tramo paralelo a ella, tuvo que 
tener otros, paralelos o perpendiculares pero también pegados al contorno exterior 
de la ampliación de 1918.

Como se vio en el capítulo X.3, la fosa común se inauguró en febrero de 
1935 con un primer tramo de zanja que hasta el 18 de agosto de 1936 tuvo sólo 

854 Manzana cuya trasera se adosa a la tapia sur de la ampliación de 1918, en ángulo recto con la 
manzana 4. 

855 Los restos exhumados en 1979 se depositaron bajo un pequeño monolito inaugurado el 1º de 
noviembre de 1980, con la inscripción «a cuantos muriEron por La LibErtad y La dEmocracia, 
1936-39 y postguErra»; por elección del arquitecto, Francisco Alós, no se situó cerca de las zanjas 
donde se hallaron ni junto al paredón, sino dentro de la ampliación del 36, donde se había ente-
rrado a los soldados de Franco (LucEa 2013: 34). El 27 de octubre de 2010 se inauguró, junto a los 
tanatorios y la actual entrada principal del cementerio, un memorial a las víctimas de la guerra civil y 
el franquismo diseñado por el arquitecto Fernando Bayo y el escultor Miguel Ángel Arrudi; además 
de un gran cubo perforado pintado en rojo, incluyó 3.543 postes de acero con los nombres (si se 
conocían) de las personas que en el libro El pasado oculto se habían supuesto asesinadas por razones 
políticas, 3.096 de ellas durante la guerra y 447 desde su final hasta el 20 de agosto de 1946. 
Luego se retirarían algunos nombres equivocados y se añadirían otros.

856 Una anotación del 21 de abril de 1938 se refiere al número 591 de la «Zanja nº 1».
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dos capas, exceptuados cuatro números aislados donde en noviembre del 35 se 
apilaron tres. El día indicado, contenía 290 cadáveres y ningún hueco; 242 eran 
posteriores al 19 de julio. Por su profundidad, este tramo podía corresponder a las 
zanjas segunda o tercera descritas en 1980. Si los ataúdes se disponían a lo largo, su 
longitud hubiera alcanzado unos 286 m (143x2); para acomodarse a la dimensión 
de la tapia oriental del cementerio, las cajas habrían debido medir un máximo de 
1,80 m y pegarse unas a otras.

El manejo de los compresores de las brigadas y el enorme número de víctimas 
de la represión explica que desde el 18 de agosto del 36 la fosa tuviera de modo 
casi constante tres capas de ataúdes, dispuestos en dirección perpendicular a la zan-
ja a juzgar por las excavaciones; su capacidad creció así de un cadáver por metro 
de zanja a 3,75, aproximadamente. En este segundo tramo de gran capacidad hubo 
diez números donde llegaron a apilarse cuatro cajas: 146 y 249 en agosto de 1936; 
448, 459, 483 y 484 en diciembre del mismo año, y 533, 534 y 537 en octubre 
y noviembre del 37. 

Más llamativos que esos excesos, explicables por aumentos puntuales de la 
profundidad, son los abundantes vacíos registrados. Entre los 368 números avan-
zados por la zanja en 1936, hubo diecinueve números aislados con sólo dos capas, 
tres con una y seis con ninguna, lo que podía deberse a disminuciones de la pro-
fundidad o al entierro en la misma fosa de miembros amputados o algún cuerpo 
no registrado. Pero, además, hubo saltos en la numeración más prolongados e 
inquietantes, por fecharse en momentos de represión intensa e informal. El mayor 
tramo en que supuestamente no se inhumó correspondió a los días 3 y 4 de oc-
tubre de 1936, cuando se omitieron los números 261 a 289 completos y la capa 
superior del 260, donde hubieran cabido 85 cuerpos con caja. El 9 de octubre se 
pasó del 316 al 344, lo que suponía que, llenas las tres capas de todos los anteriores 
y posteriores, en medio se desaprovecharon veinticinco números, con capacidad 
para 75 cajas. El hecho de que entre el 2 y el 10 de octubre de 1936 se fusilara y 
no se inscribiera a los 179 legionarios del tercio Sanjurjo sugiere que esos vacíos, 
coincidentes con días en que no se registró actividad en la zanja, habrían podido 
ser fosas clandestinas ocupadas con cadáveres teóricamente inexistentes (pero que 
también dejaron huella en los registros del cementerio), en número probablemente 
superior al teórico por carecer de féretro. En 1936, todavía faltó en los libros la 
referencia a los números completos 383 a 386 (3-4/11/36; capacidad para doce 
cajas); 407 a 409, más 406-3ª (16-19/11/36; diez cajas); 432 a 434 (2/12/36; 
nueve cajas), 460 a 462 (7/12/36; nueve cajas), 467 a 470 (9/12/36; doce cajas), 
y 481 y 482 (18/12/36; seis cajas). Fuera de estos vacíos, la zanja triple se fue 
colmando con gran regularidad, hasta alcanzar las 848 inhumaciones registradas al 
término de 1936.

El año siguiente fue de gran agitación bélica y transición formal en las ejecu-
ciones, lo que se reflejó en una patente irregularidad en los registros de entierros en 
zanja, con reiteraciones y abundantes vacíos en algunas capas, a veces incluso en 
niveles intermedios (514, 524, 527, 534...), o en todos ellos (520 a 522, 525, 532, 
535). Estas omisiones pueden indicar que por la demasía de cadáveres de soldados 
se descuidaron los asientos en los libros, que el fondo de la fosa era más accidenta-
do, quizá por no abrirse ya con medios mecánicos, o que parte del terreno se usó 
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para sepultar las muchas extremidades llegadas de los hospitales857; pero también 
podría ser que, en esos meses en que las ejecuciones judiciales convivieron con 
las paramilitares, se camuflaran algunas de ellas (tal vez de miembros del ejército 
rebelde) y el total fuera mayor de lo documentado858. En conjunto, en la zanja sólo 
se registraron setenta cadáveres en 1937.

En 1938, se inscribieron 224 inhumaciones en la zanja triple, pero con una 
densidad todavía menor. Aunque ahora sólo quedaron vacíos por completo siete 
números, incluidas las parejas 546-547 y 648-649, abundaron los ocupados por 
un solo cadáver.

El tramo de zanja abierto el 18 de agosto del 36 se utilizó hasta el 10 de agosto 
del 38, cuando tenía 508 números mayoritariamente triples (651-143)859. Si cada 
uno hubiera medido los ochenta centímetros canónicos, habría alcanzado 406 m de 
longitud; para ajustarla al ancho del cementerio, como la primera zanja descrita en 
1980, la anchura media por cadáver debería haberse restringido a medio metro. Al 
concluirse este tramo, en el conjunto de la fosa común se habían inscrito desde el 
inicio de la guerra 1.384 inhumaciones en 1.771 espacios, lo que suponía una ocu-
pación del 78,15%. Si desde el 8 de febrero del 35 al 19 de julio del 36 la ocupación 
había sido del 100% (48 cuerpos en 48 espacios), en lo restante de 1936 bajó hasta 
el 80,80% (1.090 cuerpos en 1.349 espacios), en 1937 al 76,09% (setenta cuerpos 
en 92 espacios) y en 1938 al 67,88% (224 cuerpos en 330 espacios). 

El 12 de agosto de 1938 se estrenó la zanja 4ª, llamada simplemente «zanja» 
desde enero del 40 y en uso hasta el 11 de agosto de 1941, cuando había alcanzado 
el número 308-2ª. Hasta el 31 de marzo del 39 se ocuparon 147 números dobles 
con 293 cadáveres860. Desde el 1º de abril del 39 al 11 de agosto del 41, fueron 
sepultados otros 324 cuerpos en 161 números dobles. Se recuperó así en agosto 
del 38 la ocupación completa que la fosa común había tenido hasta la guerra. Con 
los féretros colocados a lo largo, esta zanja hubiera medido unos seiscientos metros, 
magnitud muy superior a las secciones excavadas en 1980, que acredita que hubo 
otras hoy desconocidas.

El 13 de agosto del 41, se inauguró en el cementerio católico una zanja de dos 
capas que podía ser nueva o reutilizada después de exhumar restos con más de cin-
co años; estuvo en uso hasta el 25 de abril de 1945 y llegó hasta el número 122-2ª 
y las 236 inhumaciones. Desde el 4 de mayo volvió a usarse la zanja 4º a partir del 
1-1ª; ahora es seguro que antes se habrían exhumado y mandado al osario general 
los restos más antiguos. Como veremos en el apartado XI.8, en febrero de 1943 se 

857 En algún caso, se indica la inhumación de miembros en la zanja de párvulos, pero sobre todo en 
1937 y 38, cuando fueron más abundantes, pudieron haber ido también a la de adultos. 

858 De hecho, en 1937 sólo fueron a la zanja cinco hombres sin identificar procedentes del Depósito 
Judicial, tres en enero, uno en agosto y otro en sepriembre; además, este mes se enterró a dos 
«soldados tiradores Infi (sic)» llevados del Hospital Militar.

859 El 9 de agosto, una mujer anónima con procedencia «Sangre de Cristo» había ocupado el número 
651-3º y último de la primera zanja, aunque el día 10 aún se registró un cadáver de la Casa Am-
paro en el 645-3º.

860 Los primeros sepultados en la nueva zanja fueron el «prisionero rojo» Miguel Gres (31 años; número 
1-1º) y Orencio Chuca, procedente del «Hospital» (sesenta años;1-2º). Sólo el primero había sido 
fusilado.

la ciudad y los muertos.indd   549 17/7/15   13:41:18



550 ramón bEtrán abadía

estrenó dentro del cementerio civil otra zanja de adultos que en adelante acogería 
a la mayoría de los fusilados, dejando casi reducida a pobres la zanja 4ª, que avan-
zaría ya muy lentamente; al terminar 1946, todavía iba por el número 29-2ª.
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azanJa Z-2c Z-3c Z-3c Z-3c Z-4ª Z-4ª Z-4ª Z-4ª Z-4ª Z* Z*

números
Desde 20-2 144-1 511-2 542-1 1-1 81-2 148-1 206-2 279-1 1-1 18-1
Hasta 143-2 511-1 541-1 651-3 81-1 147-2 206-1 278-2 308-2 17-2 59-2

dÍas
Desde 28/7 19/8 1-1 1-1 12/8 1-1 1-4 1-1 1-1 12-8 1-1
Hasta 18/8 31-12 31-12 10-8 31/12 31-3 31-12 31-12 11-8 31-12 31-12

Judicial 241 833 40 44 57 25 1.240 71 51 13 27 26 1.428
Juzgado Militar 0 4 1 1 0 8 14 6 20 0 0 4 44
Sangre de Cristo 0 0 0 95 38 0 133 1 12 3 0 3 152
Juzgº Ejecuciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dep. cementerio 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Prisión Provincial 0 1 1 1 10 12 25 22 24 21 3 17 112
Prisión San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Miliciano rojo/
Prisionero rojo 0 0 1 6 3 0 10 0 0 0 0 0 10

Facultad/Clínico 0 0 0 26 31 79 136 4 0 3 0 2 145
Hospital Militar 0 0 7 18 4 5 34 0 0 0 0 0 34
Hospal Academia 0 0 0 0 0 1 1 14 0 0 0 0 15
Hospal Palafox 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Hospal Provincial 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
Hermanitas 0 7 12 9 2 1 31 1 12 8 1 10 63
Casa Amparo 1 2 7 17 6 4 37 2 11 4 3 11 68
Oblatas 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3
Casas particulares 0 1 0 2 2 0 5 0 2 6 0 2 15
Sin procedencia 0 0 1 5 2 0 8 0 0 0 0 0 8
total Cadáveres 242 848 70 224 158 135 1.677 121 144 59 34 77 2.112
Total espacios 242 1.107 92 330 161 133 2.065 117 145 60 34 84 2.505

Los libros de registro de Torrero permiten contar los adultos inhumados en la 
fosa común, fueran insolventes o represaliados; mucho más difícil es distinguir unos 
de otros, ya que del Depósito Judicial, sobre todo, podían llegar cadáveres de muy 
diverso tipo. Aún es más arriesgado identificar como fusiladas a las personas de esa 
procedencia enterradas en sepulturas o nichos individuales, gratis o de pago, y por 
esa razón cualquier cifra que demos deberá tomarse con mucha cautela.

De los 1.090 adultos registrados en la zanja de la fosa común entre el 20 de 
julio y el 31 de diciembre de 1936 (375 en agosto), cuatro llegaron del Juzgado 
Militar y 1.074 del Depósito Judicial; a partir de los códigos empleados en los 
propios libros del cementerio y de estudios precedentes, estimaremos el número 
de ejecutados enterrados en la fosa en estos meses en unos 1.050. En 1937 sólo 
se enterraron ahí setenta adultos, de los que pudieron ser fusilados 35 o cuarenta; 
en el 38 se anotaron 382 inhumaciones en la fosa, de las que corresponderían a 
ejecuciones de 225 a 235, y en los tres primeros meses de 1939 ocuparon la zanja 
4ª otros 135 cadáveres, de los que tal vez serían ajusticiados treinta. En total, éstos 
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representarían unas 1.350 personas, aproximadamente el 80% de las 1.677 ente-
rradas durante la guerra en las zanjas de adultos. 

Descontando los traslados posteriores a sepulturas individuales u otros ce-
menterios, cuando acabó la guerra permanecían 1.339 cuerpos en la zanja (48 
anteriores a la rebelión, 1.007 del resto de 1936, 66 del 37 y 218 de parte del 38) 
y 285 en la zanja 4ª (151 del resto de 1938 y 134 del primer trimestre del 39). 
De estos 1.624 cadáveres, entre 1.250 y 1.300 podían ser víctimas políticas, lo 
que significaba el 40 o el 42% de las 3.096 censadas en la ciudad por Cifuentes 
y Maluenda. 

Las enterradas fuera de las zanjas se repartieron desigualmente a lo largo de 
la guerra: del orden de 1.500 en 1936 (58%), 150 en 1937 (80%), y no más de 
cincuenta o sesenta en los quince meses restantes de guerra (15-20%). Aunque 
un cierto número de ellas no fueron inhumadas en Torrero y por eso las cifras 
anteriores no pueden equipararse a las de sepulturas individuales, sí dan idea de 
la evolución del objeto y la técnica de la represión. Por un lado, entre los fusilados 
disminuyó sensiblemente desde 1937 la proporción de entierros pagados con 
respecto a los gratuitos. Por otro lado, entre estos últimos la fosa común ganó 
peso frente a las sepulturas individuales: si en 1936 se inhumó gratis a muchos 
ajusticiados en sepulturas aisladas de los cuadros más alejados de la puerta princi-
pal (56, 64, 66, 68, 70, 73, 77), en el 37 la cantidad fue más moderada (tal vez 
once o doce, del 22 al 26% del total de inhumaciones gratuitas de represaliados) 
y en 1938 y 39 su número fue insignificante; esto obedecía a una disponibilidad 
de las zanjas acorde con un perfeccionamiento del método que se expresó tam-
bién en la intervención sistemática de los juzgados militares y la Hermandad de 
la Sangre de Cristo.

Aparte de las personas ejecutadas, llenaron las zanjas en tiempo de guerra 
otras trescientas o cuatrocientas que no lo fueron861 y que sería inapropiado consi-
derar simples indigentes. La mayoría (206, más de un 12% del total) eran prisione-
ros, milicianos o soldados rojos (según los llamaban los registros cuando se desconocía 
su nombre) fallecidos en los hospitales militares, la Prisión Provincial o la prisión 
de San Juan de Mozarrifar, una antigua papelera usada como campo de concen-
tración entre 1937 y 1943862, por causa de heridas en el frente o de las pésimas 
condiciones en que se les mantuvo. Al menos 84 cuerpos más (5%) eran de pobres 
fallecidos en el Amparo, las Hermanitas, las Oblatas o en sus casas. Descontados los 
ajusticiados y los muertos en hospitales militares, en la fosa se enterraron durante la 
guerra unos 145 ó 150 cuerpos, algo más de 4,50 por mes y un 60-65% más que 
la media registrada entre febrero del 35 y julio del 36.

861  Al menos en su mayoría, aunque algunas de estas procedencias se atribuyeron a veces a fusilados.
862 En cuatro zanjas abiertas en el cementerio de ese barrio se inhumó a cincuenta o sesenta reclusos 

del campo, muertos de hambre o de cualquiera de las enfermedades endémicas en las prisiones 
españolas del momento (Mapa de fosas de Aragón, ARMHA, 2007).
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XI.7.5.	Virtud	redentora	del	paredón

Aclaradas en lo posible la naturaleza de las inhumaciones en zanja y su relación con 
las sepulturas individuales y nichos donde también fueron enterradas víctimas de la 
represión desde el primer día, podemos preguntarnos si se establecieron diferencias 
entre los que murieron congraciados con la Iglesia y los que no lo hicieron. 

El primer código de derecho canónico, el llamado piobenedictino de 27 de 
mayo de 1917, vigente hasta 1983, exigía enterrar a los católicos en recintos propios 
de la Iglesia o bendecidos por ella, y consideraba la sepultura en sagrado de cuales-
quiera infieles, excomulgados y pecadores públicos como una violación que dejaba 
en entredicho el cementerio hasta su reconciliación, ceremonia que requería la pre-
via exhumación y extracción del cadáver863. Como veremos más adelante, la ley 
sobre cementerios de 10 de diciembre de 1938 dio dos meses a los ayuntamientos 
para restablecer las tapias de separación de los cementerios civiles y católicos cuya 
demolición había dispuesto la ley republicana de 30 de enero de 1932. Una mera 
lectura de estos textos haría inverosímil la inhumación de fusilados impenitentes 
dentro del cementerio de Torrero, que desde el 19 de julio de 1936 se calificó 
expresamente de católico y quedó sujeto a la plena jurisdicción eclesiástica. Máxime 
considerando que, para la Iglesia española en general y para la Archidiócesis de 
Zaragoza en particular, los muertos republicanos eran satánicos sujetos «sin Dios», 
abatidos por «los hijos de Dios» en una «Cruzada por la Religión, por la Patria y por la 
Civilización», según escribió el cardenal Enrique Pla y Deniel en la célebre carta 
pastoral Las dos ciudades, de 30 de septiembre de 1936.

Y, sin embargo, la Iglesia, que ante todo había recuperado el derecho exclusivo 
a decidir quién era sepultado en sagrado y quién no, al margen de las autoridades 
municipales y de los interesados, tenía poderosas razones para pasar por alto las 
circunstancias previas a la muerte y consentir el entierro del máximo número de 
ajusticiados en el recinto otra vez católico. De entrada, hay que recordar el conoci-
do inclusivismo funerario de la doctrina eclesiástica, que desde mucho antes tendía 
a dar por supuesto el arrepentimiento final salvo que se demostrara lo contrario; 
más que de humanidad, se trataba de reforzar la imagen de un país unánimemente 
católico, donde sólo una ínfima proporción de insensatos, a la postre excepciones 
que confirmaban la regla, se sustraían a la reconciliación última con una ortodoxia 
inevitable864. A partir de 1936, la iglesia española quedó abocada al inclusivismo de 

863 El canon 1240 privaba de sepultura eclesiástica, salvo que antes de su muerte hubieran dado algu-
na señal de arrepentimiento, a: «1.º Los notorios apóstatas de la fe cristiana o los notorios afiliados a una 
secta herética o cismática o a la secta masónica y otras sociedades del mismo género. 2.º Los excomulgados 
o entredichos después de la sentencia condenatoria o denegatoria. 3.º Los que se han suicidado deliberada-
mente. 4.º Los que han muerto en duelo o de una herida en él recibida. 5.º Los que hubieran mandado 
quemar su cadáver. 6.º Otros pecadores públicos y manifiestos.» Según el canon 1242, todo hereje in-
humado en el cementerio católico contra las prescripciones de los cánones debía ser exhumado. 
La Iglesia de la época equiparaba de lleno con la herejía y la apostasía tanto la masonería como el 
comunismo, el anarquismo y, en general, cualesquiera modos de pensamiento político de tenden-
cia anticlerical.

864 En sus memorias familiares, Julio Caro Baroja se refirió al «cambio de táctica» de la Iglesia española 
al tratar de la muerte de sus tíos Ricardo y Pío Baroja, en 1953 y 1956. El empeño impertinente 
y abusivo del clero por reconciliarlos y enterrarlos en sagrado tuvo éxito en el primer caso y dio en 
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forma mucho más perentoria, hasta tal punto que una importante justificación de 
su beligerancia, censurada por tantos católicos españoles y más aún extranjeros865 
fue, precisamente, la salvación de los miles y miles de víctimas de las ejecuciones 
en que estuvo presente ofreciendo consuelo espiritual. 

La Carta colectiva del episcopado español a los obispos de todo el mundo explicando 
las razones del alzamiento y los fines de la guerra, fechada el 1º de julio de 1937, defen-
dió la guerra como patriótica y de religión, un genuino plebiscito armado. La violencia 
extrema era el sacrificio exigido por Dios para redimir España de su gran pecado 
colectivo866: 

Y es tal la condición humana y tal el orden de la Providencia –sin que hasta ahora haya 
sido posible hallarle sustitutivo–, que siendo la guerra uno de los azotes más tremendos 
de la Humanidad, es, a veces, el remedio heroico, único para centrar las cosas en el 
quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz. Por esto la Iglesia, aun siendo hija 
del Príncipe de la Paz, bendice los emblemas de la guerra, ha fundado las Órdenes 
Militares y ha organizado Cruzadas contra los enemigos de la fe [...] Afirmamos que el 
levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular un doble 
arraigo: el del sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a Es-
paña y evitar su ruina definitiva; y el sentido religioso, que lo consideró como la fuerza 
que debía reducir a la impotencia a los enemigos de Dios, y como la garantía de la 
continuidad de su fe y de la práctica de su religión.

Si la «España marxista» era un infierno en la Tierra, donde se vivía «sin Dios», «las 
regiones indemnes o reconquistadas» se asemejaban a la Ciudad de Dios, pues en ellas 
se celebraba «profusamente el culto divino» y florecían a diario «nuevas manifestaciones 
de la vida cristiana». En el anticipo del Juicio Final que se estaba promoviendo en 
este nuevo Paraíso terrenal, debía privarse de la vida corporal a muchos elementos 
gangrenados para sanar el cuerpo de la patria, y por eso en las escuelas de Zaragoza 
se vició durante un tiempo el quinto mandamiento para hacerle decir «Matarás con 
justicia» (borrás 1983: 223). Pero, muriendo en el lado bueno, sus almas podían 

hueso en el segundo, a pesar de las gestiones del obispo de Madrid-Alcalá antes del óbito y de la 
queja posterior del párroco de los Jerónimos por haber decidido su sobrino el entierro civil sin con-
sutarle (caro 1972: 504-505 y 511-514). En su libro sobre los cementerios civiles, Jiménez Lozano 
proporcionó ejemplos del empeño de los eclesiásticos en enterrar en los cementerios católicos a 
personas notoriamente ajenas al gremio, empleando toda suerte de argucias canónicas y la más 
insistente constricción sobre los moribundos: en sus últimos momentos, no escapó a esa presión ni 
el mismísimo Azaña, como los Baroja u Ortega; así las cosas, «en realidad, era “el hereje” el que escogía 
el cementerio civil, siquiera de una manera negativa al negarse a la recepción de los últimos sacramentos, ya 
que, sólo si a la hora de la muerte se rechazaban éstos, el cadáver del “hereje” iba a parar con seguridad a 
ese cementerio» (JiménEz Lozano 2008: 153).

865 Entre otros ejemplos, ha de mencionarse el escandalizado y demasiado retórico libro del muy fran-
cés Georges Bernanos Les grands cimetières sous la lune (Los grandes cementerios bajo la luna, 1938).

866 El 11 de octubre de 1938, el arzobispo Doménech habló en el templo del Pilar y ante Serrano 
Suñer de la necesidad de un «holocausto» que fuera expiación de culpas y garantía de enmienda. En 
un libro extraño, servil en sus estereotipadas fórmulas pero varias veces valiente en sus fondos, José 
garcía mErcadaL (1937: 46-47) vio en la guerra un «castigo de la Providencia por culpas pasadas», «río 
Jordán en cuyas aguas deberían lavar los pecados» todos los españoles; su prolongada complicidad, por 
acción o abstención, en un «crimen de lesa patria» hacía inevitable ahora una «operación quirúrgica [...] 
a vida o muerte».
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redimirse y ganar a cambio la vida eterna, cosa que no hubiera sido posible de 
perecer, aun de muerte natural, en la España antidivina:

En descargo de tantas víctimas, alucinadas por “doctrinas de demonios”, digamos que al 
morir, sancionados por la ley, nuestros comunistas se han reconciliado en su inmensa 
mayoría con el Dios de sus padres. En Mallorca han muerto impenitentes sólo un dos 
por ciento; en las regiones del Sur no más de un veinte por ciento, y en las del Norte 
no llegan tal vez al diez por ciento. Es una prueba del engaño de que ha sido víctima 
nuestro pueblo867.

También envidiaría la suerte de los fusilados el cínico presbítero Martín To-
rrent, capellán de la prisión celular de Barcelona tras la toma de la ciudad y sabedor 
de los muchos que se condenan por ignorar la fecha de su muerte, aun después de 
haber llevado una vida casi ejemplar: 

Toda nuestra vida está encaminada a un día, a una hora, a un instante definitivo del 
que toda una eternidad depende. Nada importará todo el bien que en la vida hayamos 
hecho si ese momento nos sorprende en pecado. Nada importará tampoco la maldad 
de una vida si en ese momento, arrepentidos de ella, nos reconciliamos sinceramente 
con Dios. Pero he aquí lo terrible: que la muerte no avisa […] Sólo al condenado a 
muerte […] le es posible saber la hora fijada en que ha de comparecer ante aquel 
juez, cuyo juicio supremo, decisivo e inapelable, es el único que puede para toda una 
eternidad interesarle. ¿Cuándo moriré? ¡Oh, si yo lo supiera!, repiten a diario las voces 
íntimas de millones y millones de conciencias. Pues bien: el único hombre que tiene la 
incomparable fortuna de poder contestarse a esa pregunta es el condenado a muerte. 
”Moriré a las cinco de esta misma mañana.” ¿Puede darse una gracia mayor para un 
alma que haya andado en su vida apartada de Dios? (torrEnt 1942: 68). 

Para aquellos cuerpos en que viven almas descuidadas, la condena a muerte es 
«como divino beso de propósito prolongado para dar tiempo a aquel arrepentimiento que de 
la mano de Dios ha de llevarles al gozo de la eterna gloria» (69). Por más que los afortuna-
dos reos se empecinaran en desatender la salvación de sus almas, el buen padre no 
sólo decía haber logrado que el 85% de los que asistió fueran al paredón «con sincero 
arrepentimiento y confortados por todos los auxilios espirituales» (79), sino que estaba se-
guro de que todos, íntimamente, habían muerto arrepentidos de sus errores:

Estamos plenamente convencidos, porque la experiencia nos ha enseñado a leer en los 
corazones, aun a través de las opacidades de muchas apariencias impías, que la causa 
de las impenitencias finales no ha sido una verdadera impiedad hondamente sentida, 
sino un simple y estúpido superorgullo de no confesar ante los hombres la verdad que 
sus propias conciencias reconocían (torrEnt 1942: 72).

Las víctimas eran culpables de ser ejecutadas por haber abrazado doctrinas 
demoniacas de origen asiático; pero el engaño era efímero, porque en el fondo de 

867 Los capellanes penitenciarios debían llevar un registro de los reos que confesaban, que se estima-
ban entre el 60 y el 90%: «Se indica que los intelectuales mueren “arrepentidos” casi todos, y sólo los más 
incultos se obcecan, salvo los andaluces, que en general mueren confesados. Como reos más obstinados se 
cita a los de Murcia, Valencia, Asturias y Barcelona [...] Los condenados debían confesar por decreto y el ca-
pellán que no lo consiguiera quedaba muy mal visto entre los capitostes de la Nueva España [...] Cuando las 
víctimas preferían morir sin confesar, había curas que montaban en cólera» (morEno 1999: 356-358).
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su alma todos los españoles eran católicos. El catolicismo era hasta tal punto inherente 
a su ser íntimo que el más fiero comunista, puesto en manos de un clérigo experto 
durante el tiempo suficiente (media hora solía bastar), se reconciliaba con la Iglesia. 
Sólo la intervención de agentes extranjeros podía haber provocado un estado de 
irreligiosidad oficial inexplicable, ilegítimo e intolerable, frente al que no había más 
solución que la quirúrgica, en una guerra que realmente no era entre españoles. 
Punto por punto, la Iglesia se adhería aquí a la tesis de la conspiración para desen-
cadenar en España una revolución soviética, promovida por la Komintern y atajada 
in extremis por el Ejército868.

Así pues, la Iglesia era la primera interesada, si es que debía justificarse ante sí 
misma, en buscar los resquicios canónicos que permitieran enterrar a los rojos den-
tro del cementerio católico, a pesar de que, sobre todo desde que las ejecuciones 
cobraron forma jurídica y se puso a los reos en capilla, hubo de armarse de una 
particular ceguera para obviar el rechazo mayoritario a recibir los sacramentos869. 

Fuera de la Iglesia, la propaganda de los sublevados aprovechó los arrepen-
timientos reales o supuestos, divulgando cuando convino aquello que parecía re-
servado a las conciencias. Tras la ejecución en Zaragoza de los militares González-
Tablas y Enciso el 17 de marzo de 1938, El Ideal Gallego publicó que el primero «se 
mostró arrepentido», abrazándose «a la religión como verdad única», como si mientras 
sirvió a la República hubiera abjurado de ella y para recuperarla precisara arrepen-
tirse de sus convicciones políticas; en cambio el segundo, («perteneciente al gabinete 
negro del funesto Azaña870) renegó de Dios y de la Patria, levantó el puño y vitoreó a 
Rusia» (cfr. soLé y viLLarroya 1999: 224). gumErsindo dE EstELLa (2003: 103-110) 
se extendió sobre la devoción de González-Tablas y refirió la negativa de Enciso a 
confesar y cómo un oficial de la cárcel le impidió asistir a la misa, lo que hubiera 
hecho por disciplina militar; contó también que un cofrade de la Sangre de Cristo 
robó a su cadáver unas soberbias botas de campaña, pero nada escribió de puños 
en alto ni de vítores a Rusia871.

He cotejado los diarios del capuchino navarro con los libros de inhumaciones 
de Torrero, buscando discontinuidades en la ubicación de los enterramientos de 

868 Herbert Southworth desmontó esta coartada en El mito de la Cruzada de Franco (1963).
869 Por lo mismo, todos los presos debían asistir a misa dominical, cumplir (hasta 1940) con la pascua 

florida y, para acceder a la libertad condicional o a la redención de pena por el trabajo, superar 
un examen de catecismo (ruFat 1966: 158-164; morEno 1999: 356-359; vEga 2003: 183 y 
197-198; sánchEz-aLbornoz 2012: 101-102 y 117). Esto explica que, en la posguerra, todos los 
fallecidos en la Prisión Provincial de Zaragoza con entierro gratuito fueran a la fosa común del 
cementerio católico de Torrero.

870 Era jefe del batallón presidencial de la República.
871 Se enterró a Enciso en el número 577-1ª de la fosa común y a González-Tablas en el inmediato 

578-1ª. Significativamente, fray Gumersindo mencionó sólo la segunda ubicación, añadiendo que 
él mismo encargó «una bonita cruz para su sepultura»; esto revela que la zanja no era incompatible 
con algún esporádico signo religioso o identificativo. Por la familia de González-Tablas he sabido 
que el fraile escribió el 18 de marzo a su hermana Maravillas, residente en Pamplona, refiriendo 
el fervor cristiano de José María y que no había podido contactar con ellos para saber si querían 
sepultura separada; cuando Ana María, otra hermana, acudió a Zaragoza desde Arechavaleta 
(Guipúzcoa) para recoger las últimas voluntades del difunto, le confió el crucifijo de Nicolasa 
Aguirrezabalaga para que lo diera a su madre, que lo recibiría en mano y apenas podría articular 
palabra.
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aquellos fusilandos cuya confesión y comunión atestiguó y de aquellos otros que las 
rechazaron expresamente, y no sólo no han aparecido, sino que ha quedado fuera 
de toda duda que no hubo separación alguna y que en todos los casos documen-
tados se enterró en suelo consagrado872. Esta transgresión del derecho canónico se 
disfrazó a veces de presunción de contricción íntima ante el mismo pelotón de fusila-
miento o de enajenación al rechazar los sacramentos, casos en los que también se 
administró la absolución antes del tiro de gracia; sirva de ejemplo esta anotación de 
28 de noviembre de 1938: 

Pregunté si habían confesado durante mi ausencia después que abandoné la capilla con 
Florencio y me informaron negativamente. Lo sentí muy de veras y hube de lamentar 
por centésima vez de que no se conceda a los reos sino una hora escasa de capilla […] 
Les di a todos la absolución sacramental (gumErsindo dE EstELLa 2003: 181).

El fraile se inclinaba a absolver, aunque no hubieran querido confesar, a quie-
nes consideraba «dóciles», término que oponía en sus diarios a los «rebeldes»; así, el 
1º de febrero del 38 dio la extremaunción a cinco penados de seis, incluidos tres 
inconfesos:

Los otros cuatro reos no se confesaron [...] De los seis reos sólo uno murió instantánea-
mente al recibir la descarga de los ocho fusiles que apuntaban a cada uno. Los demás, 
caídos ya a tierra, vivían, se agitaban y lanzaban ayes de dolor. En aquel momento les di 
la absolución y luego di la santa unción a todos menos al más rebelde (2003: 90-91).

Pero hasta los reos rebeldes a los que el capuchino negó la extremaunción 
recibieron sepultura católica.

El 2 de octubre de 1937, gumErsindo dE EstELLa (2003: 66-68) se refirió al 
fusilamiento del paisano Nicasio Domingo y los militares Cándido Retiro y Gre-
gorio Naval, acusados de espionaje873. Los tres rehusaron cualquier conversación 
de índole religiosa y se negaron, con serenidad y plena conciencia, a oír misa, a 
confesar y a comulgar, a despecho de la latosa insistencia de nuestro fraile y de 
su compañero de orden Víctor de Legarda; más tarde, Domingo dijo en voz alta 
al pelotón: «Dadnos bien el tiro de gracia, que pronto será para vosotros...» Contra tan 
claras evidencias, leemos: 

A pesar de la obstinación en que se mantuvieron estos infelices, opino que si hubieran 
tenido más tiempo de capilla y no sólo tres cuartos de hora, se hubieran serenado, 
hubieran entrado en cordura y hubieran acabado como buenos cristianos.

872 Como ejemplo de actitud canónicamente prodecente, entre los muchísimos posibles, valga una 
nota en el libro de registro de Torrero, de 30 de junio de 1899, donde se indica que el cadáver 
de un preso del penal de San José «se enterró en el cementº civil por haberse negado públicamente a 
recibir los santos sacramentos, según se manifiesta en el respaldo de la papeleta del Sr. Médico del Penal». 
La ambigüedad canónica en que se encontraba el cementerio, profanado en 1931 y desde 1936 en 
estado de excepción, se manifestó también, en 1937, en la cesión para enterramiento de todos los 
alemanes de un cuadro situado en medio del establecimiento oficialmente católico; ya hemos visto 
que, en 1941, este ámbito se desplazaría y se partiría en una porción católica y otra evangélica. Se 
explica este caso por la sumisión política del naciente régimen franquista al nacionalsocialista.

873 En el libro de Torrero consta Gregorio Napal, no Naval.
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Y de puertas afuera eso es lo que hicieron, porque el día 2 Retiro fue inhuma-
do en la sepultura 3500 del cuadro 16, Domingo en la 208 del cuadro 68, y Naval 
en la 3426 del cuadro 16: los dos militares en la ampliación de 1875 y el paisano 
en la parte más humilde de la de 1918, pero todos dentro del cementerio católico.

A las seis de la mañana del 1º de febrero de 1938 fueron ajusticiados seis 
reos en la tapia del cementerio; según gumErsindo dE EstELLa (2003: 90-91), sólo 
habían recibido los sacramentos un hombre de unos cuarenta años y el joven de 
dieciocho Joaquín Laguna, cuyas resistencias iniciales venció con abrazos y cigarri-
llos. Los otros cuatro no confesaron e incluso uno «protestó con ira cuando le hablaron 
de prácticas religiosas»; únicamente a éste no dio la extremaunción antes del tiro de 
gracia, que sí administró a los otros tres inconfesos. En el registro de inhumaciones 
constan ese día las de siete cadáveres del Depósito Judicial y el Juzgado Militar, 
pertenecientes a una mujer (Francisca Gracia), enterrada en la sepultura 477 del 
cuadro 77, y los seis hombres del relato del capuchino, que, confesados o no, 
absueltos o no, ocuparon la capa inferior de seis números sucesivos de la zanja 
(551-1ª a 556-1ª), antecedidos por una septuagenaria de las Hermanitas de los 
Pobres en el 550-1ª. El 4 de febrero se inhumó en el número 550-2ª a otra ancia-
na de las Hermanitas y, en el 548 a Francisco García Espinosa, de quien escribió 
fray Gumersindo el día 3 que no pudo hacerle confesar, ya que «expresaba mucha 
animosidad contra el clero, del que decía que había alentado a los que se sublevaron contra 
los poderes constituidos»; entre él y las ancianas del número 550 quedó, en el 549, 
Froilán Lacarra, un navarro bajete y gordo, dócil y de buena índole, que «confesó con 
muestras de gran devoción», «oyó la santa misa y comulgó con recogimiento» (91). El 5 de 
febrero, sobre el cadáver de Mariano Gorje (¿Jorge?), sepultado en el número 551-
1ª (uno de los fusilados el día 1º, seguramente inconfeso porque tenía 31 años), fue 
depositada una anciana de la Casa Amparo. 

El 8 de febrero se ejecutó a siete reos; el devoto donostiarra Antonio Múgica 
fue enterrado en el número 568-1ª de la zanja, y ocupó el 566-1ª Pavel Balbin, 
originario de Bulgaria (país de mayoría ortodoxa) y que en francés había rechazado 
al fraile del modo más tajante. El día 9 los fusilados fueron seis y ninguno quiso 
recibir los sacramentos; uno de ellos, José Medina, fue depositado sobre el cuerpo 
de Múgica.

De los ajusticiados del 29 de octubre de 1938, el fraile dejó escrito que confe-
saron y comulgaron en capilla Antonio López, Andrés Groses (Brosed), alguien ape-
llidado Almudí y un hombre cuya identidad ignoraba; se negaron a ello otros dos 
prisioneros innominados, de los que uno de diecinueve años moriría con el puño 
alzado. Según el registro de Torrero, los seis cadáveres fueron enterrados en las dos 
capas de los números 52, 53 y 54 de la zanja 4ª, estrenada el 12 de agosto anterior, 
también en el cementerio católico y donde se inhumaría con igual promiscuidad 
que en su predecesora. Mariano Almudí, que había comulgado, fue sepultado en el 
mismo número y bajo el cuerpo de José Pellisa, el recalcitrante joven de diecinueve 
años; justo después de la inhumación de éste, se reflejó en el libro la de una mujer 
de 52 años procedente del convento de las Oblatas seguramente en calidad de 
recogida, que ocupó el número 55-1º.

Sería ocioso dar más ejemplos. El cotejo con los registros del cementerio de 
todas las demás referencias del diario del capuchino lleva al mismo resultado. Aca-

la ciudad y los muertos.indd   557 17/7/15   13:41:21



558 ramón bEtrán abadía

bada la guerra, cuando ya en el libro de inhumaciones se hacía constar (lo que no 
ocurría antes) que los fetos de sepultura gratuita iban a una zanja abierta en el ce-
menterio civil, la mezcolanza de pobres y fusilados, muertos en gracia de Dios o re-
beldes, aún se mantuvo durante tres años. El 5 de agosto de 1939, nuestro religioso 
asistió a seis reos, de los que sólo dos confesaron, uno de diecinueve años llamado 
Luis Pascual (¿Pascua?) y otro del que no llegó a conocer ningún dato; de los demás, 
sólo se refirió a José Perat, de treinta años, exguardia de seguridad de la República 
que, ante la primera alusión de carácter religioso, «se cuadró con arrogancia y alegó 
que era ateo y que no quería ni pensar ni hablar acerca de asuntos de religión»; aunque se 
comportó con educación, el fraile dejó escrito que con él tuvo «un doloroso fracaso». 
Los seis cuerpos fueron inhumados el 7 de agosto en los números correlativos 170-
2º a 173-1º de la zanja 4ª.

En el duro 1940, la zanja 4ª siguió atiborrándose de fusilados; limitándonos a 
las ejecuciones masivas, fueron ahí seis de las catorce víctimas del 14 de febrero, 
ocho más el 12 de abril, nueve el 7 de mayo, cuatro el 26 de mayo, otros tantos el 
30 de julio, seis el 6 de agosto, ocho el 13 y cuatro el 24 de agosto, cinco el 24 de 
octubre, cuatro el 31 y nueve el 15 de noviembre874. Como antes, sus cadáveres se 
entremezclaron con los de presos muertos en la cárcel de Torrero o la «prisión de 
San Juan» e indigentes de las Hermanitas de los Pobres (San José, 22), el Albergue 
(Monreal, 14/12) o la Casa Amparo (ahora Predicadores, 96). La misma tónica 
continuó en 1941, cuando cuatro fusilados fueron el 15 de agosto a una nueva zan-
ja de dos capas, también en el recinto católico, donde en los doce meses siguientes 
todos los represaliados e indigentes seguirían sepultándose unos sobre otros. 

En resumen, hasta el estreno de un nuevo cementerio civil y la vuelta a la 
normalidad en agosto de 1942 (cuestión sobre la que volveremos), el empeño de 
religiosos como Gumersindo de Estella por impartir los sacramentos a quienes iban 
a morir minutos después, resultara o no en cada caso, fue eficaz a título colectivo 
y político. Pocos rechazos trascenderían fuera de documentos como sus indiscretos 
diarios, de modo que, formalmente, todos perecieron contritos y reconciliados, 
rindiendo a su pesar un servicio propagandístico póstumo al alzamiento875. Para la 
Iglesia, ésta era la coartada de su participación en la guerra.

Alojados todos dentro del cementerio católico, se imponía la pura fuerza de la 
discriminación económica de las sepulturas, lo que bien podemos interpretar como 
la devolución a su verdadero lugar de unos acontecimientos bélicos y políticos cuya 
última razón de ser era la consolidación inamovible de las diferencias de clase. Por 
una parte, la capa más desafortunada de los fusilados era enterrada anónimamente 
en las mismas zanjas gratuitas que los pobres de solemnidad: era el lumpen fune-

874 «Los meses de julio y agosto de 1940 fueron terribles para los condenados a muerte [...] El llamado Ejército 
de Ocupación y su correspondiente juzgado militar que había condenado a todos los prisioneros durante la 
guerra estaba en plan de disolución y tenía que liquidar todos los expedientes. Mandaron una circular a las 
cárceles preguntando por el paradero de los condenados y, según se les iba diciendo el lugar, ordenaban el 
fusilamiento. Todas las madrugadas de los lunes de estos dos meses tuvimos saca» (ruFat 1966: 122).

875 Muy a su pesar, como acredita el pasaje donde ruFat (1966: 123) refiere la misa que antecedió al 
fusilamiento del tenor Carlos Lizondo el 5 de agosto de 1940: «Al comenzar la misa pidió permiso 
para cantar y se lo concedieron. Cantó la plegaria de Álvarez: “A Vos, Señora, la Santa Virgen, etc.” [...] 
Antes de comenzar su canto dijo que se la dedicaba al único compañero, de los trece más él que iban al 
piquete aquella madrugada, que se había confesado. Los demás miraban a este “penitente” con desprecio».
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rario, cuya escandalosa promiscuidad debía de importar poco a quienes se habían 
rasgado las vestiduras cuando la legislación de la República profanó los cementerios 
católicos. La gran mayoría de los ejecutados que podían pagarse una tumba ocupaba 
las más lejanas y depreciadas sepulturas ordinarias de tierra, junto con la clase obre-
ra local y, significativamente, los soldados franquistas muertos antes de inaugurarse 
la ampliación de 1936. Por fin, la minoría de represaliados cuyas familias podían 
pagar un nicho o una sepultura perpetua reposaría eternamente, junto a los miem-
bros de la burguesía afecta al régimen, en las mejores zonas de Torrero.

XI.8.	relegación	de	los	cementerios	civil	y	evangélico
La habilitación del cementerio alemán en 1941 fue parte de una transformación 
más amplia del cementerio municipal, que implicó también la relegación de los en-
terramientos no católicos a las inmediaciones del recinto musulmán, una posición 
mucho más marginal que la que ocupaban desde 1871 en la esquina noroeste del 
conjunto. En un momento de identificación absoluta del Estado con la Iglesia y de 
lo español con lo católico, esa relegación expresaba la expulsión de la disidencia 
fuera del cuerpo social.

El detallado plano a escala 1/500 del cementerio católico de Torrero firmado por 
Carqué en 1929 mostró el estado de los cementerios no católicos inmediatamente 
antes de la proclamación de la II República. Una tapia dividía el recinto cercado 
en 1871 por la mitad de su longitud; la parte norte, de 840 m2 (33,58x25), era 
el cementerio civil antiguo, con dos cuadros alargados que ya no recibían nuevos 
enterramientos; dos andadores en cruz delimitaban en la parte sur cuatro cuadros, 
de los que el sudoeste, separado del resto por una tapia, era el limbo, destina-
do a fetos y recién nacidos sin bautizar, y con una superficie interior de 189 m2 
(15,50x12,20); los otros tres cuadros constituían el cementerio protestante, de 633 
m2. Además, en el cuadro 72 de la ampliación de 1903 funcionaba un nuevo ce-
menterio civil de 3.652 m2 (59x61,89), separado del católico mediante tapias y con 
entrada independiente desde el exterior en su lado norte; este recinto mantenía los 
cuatro cuadros proyectados por Magdalena y contaba con un pequeño bloque de 
nichos en la esquina sudoeste. Como sabemos, en diciembre de 1931 se demolie-
ron esas tapias interiores y quedó abolida la confesionalidad del espacio mortuorio, 
unificado como cementerio municipal.

En julio del 36 volvió a ser católico todo el establecimiento, exceptuados 
los recintos evangélico y laico delimitados en el XIX, que se tapiaron de nuevo y 
recuperaron sus entradas separadas desde el exterior. Privado de esta posibilidad 
por la extensión hacia el norte entonces en obras, el cuadro 72 no volvió a ser 
cementerio civil y, como ya vimos, albergó el cuadro TM entregado a las unidades 
combatientes italianas en marzo de 1937 y nuevas sepulturas convencionales, pre-
via exhumación de los cadáveres enterrados desde 1905. 

El primer episodio significativo relacionado con estos hechos se verificó cuan-
do las diversas fracciones del bloque insurrecto comenzaban a repartirse el terreno 
funerario, y supuso un genuino desahucio de cadáveres antipáticos a las nuevas au-
toridades. A petición de García Belenger, la comisión gestora anuló el 10 de marzo 
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de 1937 (dos días antes de que la comisión de Hacienda y Presupuestos propusiera 
ceder parte del cuadro 72 al Terzo Mobile) un acuerdo municipal de agosto del 35 
sobre construcción de una sepultura perpetua donde recoger los restos de varios 
republicanos enterrados en el cementerio civil876. Aunque la sepultura existía y 
contenía diez cuerpos, se entendió que, al no haberse ejecutado en su día más que los 
trabajos de albañilería, debía considerarse que no había llegado a construirse y que el 
estado de la obra, que se decía casi derruida, aconsejaba la demolición; se dio treinta 
días de plazo a los familiares de los republicanos enterrados para que indicaran 
donde querían que se trasladaran sus restos877.

Por otra parte, en la primera posguerra los cementerios profanos delimitados 
en 1871 y 1884 se trasladaron a una posición marginal, en el extremo oriental del 
establecimiento; como vimos, ya se había intentado un desplazamiento semejante 
al final de la dictadura de Primo, con la diferencia de que ahora la superficie dada 
a los nuevos recintos sería muy inferior. 

Aunque la secularización funeraria ya se consideró extinguida entre julio de 
1936 y la entrada en vigor de la ley de 10 de diciembre de 1938, los libros de 
registro no se refirieron hasta 1939 a más recintos que el católico y el musulmán, 
exceptuados dos entierros en el cementerio evangélico dentro del primer trimestre 
bélico. Hemos visto que la abolición de la división confesional en 1931 y la bar-
barie desplegada durante la guerra conllevaron un cierto desbarajuste en el orden 
canónico de las inhumaciones, patente en las de fetos, alemanes y represaliados. Ya 
por amedrentamiento de los disidentes, ya por imposición de las autoridades civiles 
y eclesiásticas, los registros contribuyeron a la ficción interesada de una sociedad 
monolíticamente católica.

Los primeros indicios de recuperación de la fragmentación confesional del 
cementerio se relacionaron, al término de la guerra, con la sepultura de fetos y 
niños no bautizados. En los años anteriores, sólo había constado en los libros de 
inhumaciones que los enterrados gratis iban, sin indicación de numeración, a una 
«zanja» o «zanja párvulos» situada dentro del que desde julio del 36 era de nuevo 
cementerio católico. Los fetos de pago se sepultaban en cuadros de párvulos de este 
mismo recinto. 

En marzo de 1939 se inhumaron diecisiete fetos en sepulturas de pago del 
cementerio católico y otros tres, gratis, en su zanja de párvulos; como novedad, un 
bebé de veintiocho horas procedente de las graveras de Torrero fue enterrado 
gratuitamente el día 17 en el «Cementº Civil», sin más detalle topográfico. Era la 

876 En el pleno del 8 de febrero de 1935, el concejal Jenaro Sánchez Remiro había pedido que, confor-
me a lo acordado el 13 de octubre del 33, se construyera en el cementerio de Torrero un mausoleo 
donde depositar los restos de beneméritos republicanos. El 16 de agosto de 1935, se aprobó la ejecu-
ción de «una sepultura perpetua para recoger los restos de varios ciudadanos repúblicanos, realizándose la 
obra por obreros municipales, bajo la dirección del Señor Arquitecto».

877 AMZ, caja 2718/1937 (Hacienda), exp.119. El expediente incluye un informe, de 5 de marzo de 
1937, donde el presidente de la comisión de Hacienda se interrogaba: «Para derruir dicha manzana 
se impone pensar en la traslación y surge la pregunta: ¿a dónde se trasladarán esos restos?» Pregunta no 
baladí, porque al proceder del cementerio civil llevarlos al católico podría ser problemático. De 
momento, se hizo la vista gorda y se anunció la exhumación requiriendo indicaciones de los in-
teresados; dos de ellos autorizaron el traslado (qué les quedaba) siempre que se reinhumaran los 
restos en otros nichos de la misma fila que los desalojados; no consta que el resto compareciera.
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primera alusión a este lugar desde 1931. El 4 de abril (tres días después de acabada 
la guerra) se registró la primera mención de una «zanja C. Civil» de tres capas, don-
de se inhumarían gratis hasta final de junio ocho fetos y mortinatos. Hubo, pues, 
tres meses en que los nonatos de pago mantenían su derecho a sepultura individual 
en cuadros del cementerio católico, mientras los enterrados gratuitamente iban a 
una zanja abierta en el recuperado cementerio laico. Los días 19 y 23 de junio se 
registraron dos inhumaciones de fetos, una pagada y otra gratis, en las sepulturas 
1 y 2 del recinto civil878. Aunque podemos suponer que siguió habiendo familias 
a las que se permitió eludirlo, desde entonces todos los fetos y niños sin nombre se 
enterraron en el cementerio profano. Los de pago disfrutaron de sepulturas indi-
viduales en su cuadro de párvulos, anotándose en los libros de registro el número 
y la referencia «C.Civil»; los gratuitos ocuparon, con o sin indicación de número y 
capa, la zanja que pronto se llamaría sólo «de párvulos»879, dándose por hecha su 
posición. Mientras tanto, el uso de la zanja de párvulos del recinto católico quedó 
limitado a miembros amputados. 

Veamos ahora qué ocurrió con los adultos no fallecidos en el seno de la Igle-
sia. Lo sucedido desde 1931 en los cementerios protestante y civil delimitados en 
1871 y 1884 se refleja en el expediente incoado con motivo de su clausura y la 
construcción en su lugar de panteones y pequeñas capillas880. Antes de la redacción 
del proyecto técnico, el concejal delegado del cementerio, Luis Gómez Laguna, in-
formó al alcalde de los enterramientos no caducados existentes en ambos recintos, 
con objeto de trasladar los restos a los delimitados en suelo reservado en 1936 para 
la eventual ampliación del cementerio musulmán, cuyas tapias ya se habían cons-
truido. Pronto estudiaremos el proyecto de los nuevos cementerios no católicos; de 
momento, nos interesan las relaciones anejas al oficio firmado por el concejal el 2 
de septiembre del 42. 

En la relativa al cementerio protestante se contaban veintitrés sepulturas no 
caducadas881. Once eran de personas fallecidas entre el 23 de noviembre de 1916 
y el 9 de octubre de 1932882, y aunque se habían renovado podían exhumarse sin 
autorización del gobernador por tener más de diez años. Las otras doce correspon-
dían a muertes acaecidas entre el 17 de mayo del 33 y el 1º de diciembre del 40, 
y acreditaban que el recinto evangélico había funcionado ininterrumpidamente 
como tal durante todo ese tiempo, entre otras cosas porque, aun no obligados, los 
pocos protestantes zaragozanos habían prefirido seguir enterrándose ahí en los años 
de la República. Durante la guerra, sólo se había inhumado a dos hombres de 36 
años, el 18 de septiembre y el 18 de octubre de 1936, fechas significativamente 
próximas a su inicio. Después, se sepultó a una mujer de 81 años, el 28 de septiem-

878 En el número 2 constan la inhumación gratuita de un feto el 23 de junio del 39 y otra de pago 
el 13 de noviembre, lo que sugiere que en estas sepulturas podrían haberse superpuesto o yuxta-
puesto cadáveres, al fin y al cabo anónimos. Tampoco ha de descartarse una mera imprecisión del 
registro.

879 Aunque alguna vez se le llamó «zanja párvulos (civil)» o, hasta que en 1943 se abrió otra de adultos, 
«zanja C.Civil».

880 AMZ, caja 2810/1942 (Hacienda), exp.5556/1942.
881 Aquí todos los enterramientos eran sepulturas individuales de pago.
882 Ya después de la apertura de las tapias de división confesional.
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bre del 39, y a dos hombres de veintinueve y veinticinco, el 5 de septiembre y el 2 
de diciembre de 1940. No volvería a enterrarse ningún protestante hasta el 16 de 
diciembre del 42, ya en el cementerio evangélico nuevo.

Según la relación referida al recinto civil, en el delimitado en 1884 sólo había 
tres tumbas de adultos no caducadas; una databa de enero de 1901, pero se había 
renovado; las otras, cuya exhumación requería autorización superior, eran de dos 
mujeres de 72 y 87 años domiciliadas en las calles de Germanías y Torcal, muertas 
el 14 de enero883 y el 28 de septiembre de 1940, seguramente por propia mano, e 
inhumadas en las sepulturas 1 y 2. Además, sabemos que el 7 de agosto del 39 se 
había enterrado en la misma sepultura 1 a un hombre no identificado de veintiocho 
años, llegado del Depósito Judicial y trasladado luego al cementerio musulmán. Así 
pues, desde 1932 hasta agosto del 39 no consta el entierro de ningún adulto en el 
cementerio civil llamado antiguo desde 1905.

El informe de 1942 añadía que en este lugar había 56 sepulturas de párvulos 
de tercera clase ocupadas por «niños sin nombre nacidos muertos que al no ser bautiza-
dos han sido enterrados en este Cementerio», y, además, los fetos y niños sin nombre 
enterrados gratis en la zanja; se especificaba que tanto unos como otros enterra-
mientos se habían practicado desde junio de 1939 hasta la fecha. Como durante 
todos los meses de la guerra hubo recién nacidos sin bautizar, podemos confirmar 
que el cementerio civil antiguo comenzó a ser utilizado de nuevo para sepulturas 
de pago en este mes de junio del 39, si bien sabemos que desde el 17 de marzo 
anterior se registraban entierros gratuitos de fetos y niños sin bautizar en una zanja 
situada en su interior. 

Todo lo dicho ratifica que durante la guerra el cementerio de Torrero careció 
de hecho de cementerio laico, lo que significaba un regreso a la situación anterior a 
1869884. A falta de registro de entierro civil alguno hasta marzo del 39, y admitido 
que en dos años y medio de condiciones de vida extremadamente duras no sólo 
hubo que enterrar fetos sino también suicidas, por ejemplo, debemos preguntarnos 
si todos fueron tratados como los fusilados republicanos de los que tenemos no-
ticia, considerándoseles sin excepción muertos en el seno de la Iglesia, o si, como 
se había hecho durante los dos primeros tercios del XIX, se enterraba también 
fuera del cementerio, ya en campo abierto (quizá en el entorno de los caminos del 
Polvorín o de las Canteras), ya en algo parecido a un corralillo, sin registrar esas 
inhumaciones en los libros. Cuantos datos conocemos apuntan a la hipótesis del 
catolicismo universal.

En marzo de 1942, José Yarza, nuevo arquitecto jefe de la Dirección de Arqui-
tectura, formó el proyecto de cerramiento para los cementerios civil y evangélico, 
trasladados a la ampliación de 1936, entre la trasera de los nichos del memorial de 

883 El informe indicó la fecha 14 de octubre, tal vez por confundirse «1º» con «10» al transcribir el escrito 
del encargado. Con esta corrección, los datos coinciden con las inscripciones de los libros de inhu-
maciones.

884 Así lo corrobora un expediente iniciado el 10 de junio de 1938, cuando el jefe del cementerio 
comunicó el hundimiento de parte de una manzana de nichos de alquiler situada en el «Cemen-
terio Civil antiguo»; el día 15, el alcalde pidió autorización al gobernador para trasladar al osario los 
cuerpos afectados que no llevaban sepultados diez años, y en ese escrito situó la manzana «en lo 
que fue Cementerio Civil» [AMZ, caja 2739/1938 (Hacienda), exp.2006/1938].
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los Caídos y lo que quedó del cementerio de moros; como éste, tanto el cemen-
terio civil, pegado a los nichos, como el protestante, más al este, tuvieron entrada 
desde el camino exterior, con el que lindaban885. Además de su apartamiento, 
destacaba la jibarización de los nuevos recintos, de sólo 240 m2 cada uno, tapias 
incluidas (12,75x18,80). Los 466 m2 útiles que sumaban equivalían al 0,22% de 
los 212.263 m2 que ocupaba en 1942 el cementerio de Torrero, donde aún se 
reservaban 7.884 m2 para los musulmanes (3,71%); compárese esto con los 1.694 
m2 de que disponían los cementerios no católicos desde 1871 (6,23% hasta 1875; 
2,95% hasta 1877; 2,64% hasta 1884), los 5.346 m2 alcanzados en 1905 (5,13% 
hasta 1918; 3,14% en adelante) o los 7.860 m2 previstos en el proyecto de reforma 
general de 1929 (4,41%), y se comprenderá sin necesidad de más explicaciones el 
significado del término nacionalcatolicismo aplicado al régimen de Franco.

Lo rácano de estas previsiones hizo que el nuevo cementerio civil se atestara 
de fetos y ajusticiados en pocos meses, y el Concejo se viera obligado a acordar su 
ampliación el 5 de febrero de 1943, «tomando parte del terreno cedido en tiempo de la 
guerra para cementerio musulmán». En el pleno del 11 de junio siguiente se aprobó 
el presupuesto de 10.407,44 Pta calculado por la Dirección de Arquitectura para 
la construcción de una pared divisoria de los cementerios musulmán y civil. Como 

885 AMZ, caja 18550 (Arquitectura), carpeta 95.

José Yarza García: proyecto de cerramiento para los nuevos cementerios 
evangélico y civil, 3/1942.
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consecuencia, este último se amplió hacia el interior con un nuevo terreno de 772 
m2 (24,90x31), que sumados a los 221 m2 anteriores suponían un total de 993, 
todo ello sin contar tapias886. 

La función que tendrían estos cementerios durante dos décadas largas es la 
que puede suponerse en un régimen de fuerza que contemplaba la disidencia 
religiosa, de hecho, como disidencia política. De igual modo que las poco frecuen-
tadas iglesias de los años republicanos se habían llenado desde julio del 36 de fieles 
entregados a las más visibles formas de devoción externa, una elemental prudencia 
aconsejaba rehuir los cementerios no católicos887. Como escribió años después 

886 AMZ, caja 18554/1944 (Arquitectura). Más adelante la primera porción de cementerio civil se 
dedicaría a limbo, y la ampliación de 1943 al resto de los enterramientos. Una vez saturado el 
cementerio evangélico, se ampliaría hacia el este según proyecto de Carqué de diciembre de 
1962, tomándose de la parte del musulmán carente de sepulturas una nueva porción de 411 m2 
interiores (22,60x18,20); las obras de cerramiento y apertura de sepulturas, presupuestadas en 
45.283,79 Pta, se recibieron provisionalmente en diciembre de 1963 [AMZ, caja 18554 (Arqui-
tectura), carpeta 630]. Con estas ampliaciones, el cementerio protestante alcanzó un total de 643 
m2 útiles; sumados los 772 m2 del civil y otros 221 del limbo, el conjunto de cementerios profanos, 
sin el musulmán, quedaba en 1.636 m2, cifra que en plenos años sesenta seguía muy lejos de lo 
alcanzado a comenzos del siglo XX.

887 El número de menciones a los cementerios civil y evangélico en los libros de este periodo es 
sensiblemente menor que en los de principios de siglo, por ejemplo. Considérese también el aban-
dono extremo de los recintos profanos y sobre todo del civil, al igual que el musulmán un yermo 
invadido por la mala yerba. 

Los cementerios no católicos en 1968.
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Jiménez Lozano, en este tiempo en que el estado español recuperó su catolicismo 
oficial, el corralillo volvió a ser el basurero donde iban a parar los suicidas y los 
mochales.

Los libros de registro de los años siguientes muestran la recuperación progresi-
va de la estricta segregación confesional de los cadáveres. Si desde enero de 1940 
se había enterrado a algún rarísimo suicida en el cementerio civil viejo, todos los 
ajusticiados siguieron recibiéndose en el católico durante casi tres años. El 18 de 
agosto de 1942, un hombre de sesenta años y procedencia «judicial» fue inhumado 
en la sepultura número 2 del nuevo cementerio civil; el 1º de octubre le siguieron 
ya siete de los once fusilados ese día (todos del Juzgado Militar de Ejecuciones), 
cuatro de pago (sepulturas 1, 4, 5 y 6) y tres gratis (sepulturas 7, 8 y 9); dentro del 
católico, uno fue a nicho, dos a sepulturas ordinarias y otro a la zanja888; el 8 de 
diciembre del 42, de los diez cuerpos con procedencia «Sangre de Cristo» enterrados 
(todos gratis), tres fueron a la zanja del cementerio católico y siete a sepulturas del 
civil (números 18, 19, 26, 27, 28, 29 y 32).

Para entonces, seguía dentro del cementerio católico la única zanja donde 
se enterraba gratuitamente a los reos capitales (que continuaban llegando a buen 
ritmo), los muertos en prisión (también muy abundantes hasta bien entrados los 
cuarenta) y los pobres de solemnidad. Ya porque se pensara que los pocos cadá-
veres aún no justificaban una nueva zanja, ya porque, por su desprestigio, todo el 
cementerio civil fuera como una zanja, aquí siguió enterrándose gratis a los adultos 
en sepulturas individuales hasta el 27 de febrero de 1943889, día en que se inhu-
maron ocho cuerpos con indicación «Sangre de Cristo» en la columna «funeraria» y 
«Judicial» en «domicilio»; todavía la mitad ocupó las sepulturas 30, 31, 33 y 34 del 
recinto laico, pero la otra mitad fue a los números 1 a 4 de una nueva «zanja C. 
Civil». El 28 de mayo, se enterró a otros ocho ejecutados en la zanja del cementerio 
civil; seis ocuparon los números 5 a 10, y dos el 36-1ª y el 36-2ª. A final de año 
esta zanja tenía ya 31 cadáveres adultos, catorce en los números 1 a 10 y 17 a 20, 
de una capa, y diecisiete entre el 33 y el 41, de dos capas. 

Entre 1943 y 1946, dos tercios de los ajusticiados fueron a la zanja del cemen-
terio civil, donde suponían el 99% de los cadáveres. La zanja del católico acogió 
mientras a todos los pobres y fallecidos en prisión, junto con ejecutados sacramen-
tados. Se había vuelto a la plena normalidad funeraria, recuperándose no sólo la 
discriminación religiosa de represaliados y pobres según se hubieran congraciado o 
no con la Iglesia antes de morir, sino también, dentro del recinto civil, la discrimi-
nación 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)890:

888 Se utilizaba entonces la estrenada el 13 de agosto de 1941, donde hasta el momento se venía 
enterrando juntos a los insolventes y a los represaliados sacramentados o réprobos. 

889 Justo cuando se estaba tramitando la ampliación del cementerio civil.
890 En la tabla que sigue, parecen corresponder a ajusticiados todos los cadáveres enterrados en la 

zanja del cementerio civil, salvo el procedente de su domicilio. En las del católico, deben de ser fu-
sulados todos los de la fila «Judicial-J. Militar/Sangre de Cristo», y tres más de «Judicial» en 1946. 
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año 1942* 1943 1944 1945 1946 totAL

Cementerio CatóliCo

Zanja (de 13/8/42 a 25/4/45) 46-1/59-2 60-1/94-1 94-2/117-1 117-2/122-2 ---

Judicial-J. Militar/Sangre de Cristo 4 6 2 2 0 14
Judicial 6 10 10 0 0 26
Prisión Provincial 4 13 9 2 0 28
Lazareto 0 1 0 0 0 1
Albergue/Casa Amparo/Hermanitas 13 33 21 6 0 73
Oblatas 0 1 2 0 0 3
Casas particulares 1 4 2 1 0 8
total 28 68 46 11 0 153

Zanja 4ª (reutilizada desde 4/5/45) --- --- --- 1-1/11-1 11-2/29-2

Judicial-J. Militar/Sangre de Cristo 0 0 0 1 4 5
Judicial 0 0 0 9 19 28
Prisión Provincial 0 0 0 0 1 1
Albergue/Casa Amparo/Hermanitas 0 0 0 8 10 18
Hospital Civil 0 0 0 0 1 1
Casas particulares 0 0 0 3 2 5
total 0 0 0 21 37 58

Cementerio Civil

Zanja adultos (desde 27/2/43)
Judicial-J.Militar/Sangre de Cristo 0 30 30 6 0 66
Judicial 0 1 0 0 2 3
Casas particulares 0 0 0 0 1 1
total 0 31 30 6 3 70

totAL 28 99 76 38 40 281

Aparte de estos enterramientos gratuitos en zanja, en sus 52 primeros meses 
sólo se sepultó a 42 adultos en el cementerio civil, que alcanzó así su máxima mar-
ginalidad histórica: de los 112 cadáveres enterrados, excluidos fetos, 89 (79,46%) 
habían sido inhumados gratis y al menos 97 (86,61%) eran reos capitales:

AÑo 1942* 1943 1944 1945 1946 totAL

Judicial-J.Militar/Sangre de Cristo
Pago 4 2 6 2 0 10
Gratis 10 8 0 0 0 18

Otros
Pago 1 0 4 0 4 8
Gratis 1 0 0 0 0 1

totAL 16 10 10 2 4 42

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

Liberado al noroeste el suelo ocupado por los antiguos cementerios protes-
tante y civil, se promovió su incorporación al católico una vez separada la porción 
meridional que debía quedar como cementerio evangélico alemán. El 2 de sep-
tiembre de 1942, el concejal delegado Gómez Laguna ordenó trasladar los restos 
enterrados en aquellos cementerios a los nuevos recintos contiguos al musulmán, 
y construir en su lugar pequeñas capillas en venta para satisfacer una demanda in-

la ciudad y los muertos.indd   566 17/7/15   13:41:24



El cementerio después del 18 de julio de 1936 567

Estado del cementerio de Torrero en 1943 (reconstrucción del autor).
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satisfecha; el 25 de septiembre, el alcalde pidió autorización al gobernador para 
trasladar los cadáveres con más de diez años. El 17 de noviembre siguiente, el jefe 
del cementerio sugirió por escrito que la Dirección de Arquitectura proyectara en 
los terrenos liberados tanto pequeñas capillas adosadas al perímetro como parcelas 
para panteones de cinco por cinco metros, dimensión muy solicitada y que esca-
seaba en primera clase891; y el 19 de diciembre Yarza entregó un plano que orde-
naba veinticinco pequeñas capillas en los lados norte y oeste de la nueva porción 
de cementerio católico, con un depósito de herramientas en el ángulo, y dieciocho 
parcelas para panteones de 25 m2, dispuestas en seis filas de tres. El proyecto fue 
aprobado, según escrito de Alcaldía de 23 de diciembre de 1942892.

Yarza redactó en abril del 44 un nuevo proyecto de habilitación de terrenos para 
pequeñas capillas y panteones en terrenos del cementerio católico de Torrero. Como con-
secuencia, el cierre de pilones y cadenas del lado norte del recinto alemán, que ya 

891 AMZ, caja 2810/1942 (Hacienda), exp.5554/1942.
892 AMZ, caja 2810/1942 (Hacienda), exp.5556/1942. 

Reordenación de los excementerios profanos, 12/1950.
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no recaía al cementerio general evangélico sino al católico ampliado, se sustituyó 
por la trasera de un nuevo grupo de seis capillas que continuaban las proyectadas 
en 1942; para hacerles sitio, se eliminaron las tres parcelas para panteones situadas 
más al sur893. 

XI.9.	El	reglamento	del	cementerio	de	1938
En el pleno del 10 de diciembre de 1937, el gestor José María Julve pidió que se 
suspendiera la aplicación del reglamento de 1933 y se declarara vigente el de 1921 
hasta la aprobación de uno nuevo, ya en fase avanzada de redacción; la comisión 
de Hacienda y Presupuestos no añadió nada a la moción y la Corporación la apro-
bó el día 22. 

Después de tres meses en que no se aplicó la norma republicana, el 30 de 
marzo de 1938, II Año Triunfal, se aprobó un nuevo reglamento del cementerio de To-
rrero que perduraría en lo esencial hasta su sustitución por la ordenanza municipal 
de cementerios de 28 de mayo de 2010, y que, además de alcanzar una extensión 
notablemente mayor que su predecesora, se atuvo a una técnica jurídica más depu-
rada que todos los reglamentos anteriores. Su contenido, bien ordenado, prescindió 
de aspectos coyunturales y se redujo a aquello que la regulación funeraria tenía 
de más permanente; si acaso, podía achacársele el haberse desembarazado de sus 
contenidos materiales hasta donde pudo, para consagrar su atención a cuanto tenía 
que ver con la fiscalidad894. 

893 AMZ, caja 18551 (Arquitectura). Las parcelas para panteones de 25 m2 serían sustituidas en un 
proyecto aprobado por la comisión permanente el 13 de diciembre de 1950 por tres manzanas 
de doce capillas cada una (6+6); las capillas interiores tenían 9 m2 y las de esquina 9,90 [AMZ, 
caja 18554 (Arquitectura), carpeta 561]. Si los años del cambio de siglo habían sido la época 
dorada de las capillas y los panteones familiares de la gran burguesía zaragozana (siempre varios 
peldaños por debajo de la barcelonesa o la bilbaína), en los años veinte, treinta y cuarenta hubo 
gran demanda de enterramientos perpetuos más económicos, ya fueran pequeñas capillas, semi-
capillas, sepulturas perpetuas o nichos, solicitados por una burguesía de tono menor pero mucho 
más abundante. Vimos que durante los años veinte las perpuetuas se habían expandido por los 
lados de todos los cuadros del cementerio formados en el siglo XIX salvo el 67, y aparecían ya en 
el 57 de la expansión de 1903. Aparte de continuar su avance por los flancos de los andadores, 
durante la guerra y la primera posguerra las sepulturas a perpetuidad invadieron por completo 
los cuadros más céntricos. En un oficio de 31 de diciembre de 1938, el jefe del cementerio había 
manifestado que, «dada la demanda de terrenos para sepulturas perpetuas en el cuadro nº 1 [totalmente 
ocupado], convendría preparar otro cuadro de la misma categoría y con iguales características para lo 
cual se podrían destinar los cuadros nº 2 y 4». Borobio informó el 1º de febrero del 39 que había 
«formulado el proyecto de distribución de los cuadros nos 2 y 4 del Cementerio Católico de Torrero, de con-
formidad con el plano que acompaña; en él se puede apreciar que hoy está dispuesto para ambos cuadros 
su uso para inhumaciones ordinarias y las únicas que hay perpetuas son las que figuran rayadas. Dada la 
apetencia de sepulturas perpetuas –seguía– se han organizado en la forma que se indica, de forma tal que 
en lo sucesivo se prohibirán las sepulturas ordinarias, enajenándose para perpetuas siguiendo la rotulación 
expuesta». La sección de Hacienda y Presupuestos añadió el 9 de febrero que, en adelante, todas 
las renovaciones de sepulturas de alquiler en estos cuadros se condicionarían al traslado a otro 
lugar, y así se aprobó en el pleno del día 15 [AMZ, caja 2739/1938 (Hacienda), exp.4632/1938]. 
Éste es un buen ejemplo de cómo iba operando la apropiación de las mejores zonas por las clases 
relativamente más acomodadas (unas tras otras), y las sepulturas modestas se iban desplazando a 
posiciones cada vez más excéntricas.

894 En el dictamen de la comisión de Hacienda que acompañó al proyecto de reglamento, de 25 de 
marzo de 1938, se decía que el de 1933 «adolecía de falta de método y precisión en la regulación de 
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El capítulo III, relativo a las inhumaciones, contenía una clara clasificación 
de los tipos básicos de enterramiento según sus características materiales, pero se 
limitaba a admitir la división de cada uno en distintas categorías según posición y 
precio, trasladando su regulación a acuerdos municipales posteriores. 

La sección segunda del capítulo se refería a los nichos y sepulturas tempora-
les. Establecido que los nichos de alquiler estarían «clasificados por manzanas y éstas 
divididas en filas», sus precios y periodos de vigencia se remitían a la ordenanza y 
tarifa. Sólo se admitía un cadáver por nicho durante los años que durara el primer 
arriendo; si a su término se renovara, podría añadirse un número indeterminado 
de restos, previo pago de las tarifas correspondientes. Las sepulturas de alquiler se 
definían como aquellas que no llevaban obra de fábrica alguna y precisaban para 
la inhumación la apertura de una zanja; el Ayuntamiento determinaría la duración 
y el precio de su arriendo, dependiendo el segundo de la clasificación en catego-
rías según la clase de terreno y, además, de la ocupación con adultos de catorce 
años en adelante, medianos de siete a catorce años, párvulos de cuatro a siete, o 
párvulos menores de cuatro. Tampoco en las sepulturas de alquiler se admitía más 
de un cuerpo durante el tiempo del primer arriendo, permitiéndose colocar otro 
cadáver reciente si se renovaba; además, desde la fecha de la renovación podrían 
reinhumarse restos de más cadáveres sin limitación de número.

La sección tercera se dedicaba a las cesiones a perpetuidad, que comprendían 
ya seis tipos de enterramiento, descritos de menor a mayor categoría y precio:

1.º Nichos a perpetuidad. Se definían como los existentes en las manzanas des-
tinadas a tal fin y los que el Ayuntamiento construyera cuando lo aconse-
jaran las circunstancias. Como en todos los tipos que siguen, se permitía 
colocar cuantos restos tuvieran cabida, siempre que se satisficieran las co-
rrespondientes tarifas.

2.º Sepulturas perpetuas sencillas. En este tipo y en los cuatro siguientes, el Ayun-
tamiento cedería a perpetuidad el suelo para que los adquirentes realizaran 
la construcción; el precio de cada parcela dependería de la clase de terreno 
y de sus dimensiones, que serían las que la Corporación acordara e hiciera 
constar en las tarifas de cada año. Las sepulturas serían siempre subterrá-
neas, lo que suponía la eliminación del tipo de sepultura perpetua exterior 
creado por el reglamento de 1933895. Se establecía una excavación máxi-

los distintos servicios, sobre todo en cuanto se refiere a la función tan importante como la de policía sanitaria 
de Cementerios, aparte de incurrir en omisiones que interesaba, a todo trance, subsanar» [AMZ, caja 
2739/1938 (Hacienda), exp.1077/1938].

895 Requerido por la comisión de Hacienda y Presupuestos, Borobio firmó el 2 de diciembre del 37 
un informe donde proponía que a partir de 1938 se admitieran sólo las sepulturas subterráneas, 
con excavación máxima de cuatro metros libremente compartimentada, y cesara la venta de 
terrenos para las exteriores; «aparte de otras razones que pueda haber de orden sanitario», señalaba 
razones de construcción y ornato: «DE ASPECTO CONSTRUCTIVO. Estas construcciones son de 
estructura sencilla, efecto de la cual, en muchos de los casos, suelen producir con el transcurso del tiempo 
emanaciones de fétidos olores, y no ofrecen la necesaria seguridad, pasados varios años, ante la acción de 
los agentes atmosféricos. Ello podría dar lugar a que un día, en algunas de ellas, quedasen al descubierto los 
restos cadavéricos./ DE ASPECTO DECORATIVO. No cabe duda de que esta clase de sepulturas, lejos de 
contribuir al embellecimiento del Cementerio, lo que hacen es producir efectos atentatorios contra el mismo./ 
En cambio, si todas las sepulturas perpetuas fueran subterráneas y cerradas con una losa, la parte destinada 
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ma de cuatro metros, susceptibles de división en los huecos que deseara 
el titular; quedaba asi suprimido el límite de cuatro huecos, de un metro 
de altura máxima, impuesto en 1933. Las sepulturas sencillas de la mayor 
dimensión autorizada podrían tener osario.

3.º Sepulturas perpetuas dobles. Ocupaban el sitio de dos sepulturas sencillas y 
el espacio intermedio, que también debería pagarse; su precio depende-
ría de la superficie ocupada y la clase de terreno. Sólo se autorizaban las 
sepulturas subterráneas, con una profundidad máxima de excavación de 
cuatro metros, divisible en los huecos que quisiera el interesado. Como en 
las semicapillas, capillas y panteones, se permitía construir un osario.

4.º Semicapillas. Descritas como edificaciones de ladrillo a cara vista, construi-
das entre los testeros de dos manzanas de nichos vecinas. El Ayuntamiento 
determinaría en las tarifas su precio por metro cuadrado de suelo.

5.º Capillas. Se definían como las «edificaciones de ladrillo a cara vista, existentes a 
derecha e izquierda, indistintamente, de la puerta principal de entrada al Cemente-
rio». Por su situación en el conjunto, era obligatorio su decorado. Su precio 
por metro cuadrado de terreno figuraría en las tarifas anuales.

6.º Panteones. Eran «sepulturas de lujo construidas en terrenos destinados a tal fin»; a 
diferencia de las perpetuas, «dada la solidez que deben tener estas construccio-
nes, que además contribuyen al ornato del Cementerio, se permitirá hacer inhu-
maciones tanto en su parte exterior como en la subterránea». Las tarifas fijarían 
sus dimensiones y precios, dependientes también de la clase de terreno.

Lo dispuesto en estas secciones del capítulo III se completaba en dos párrafos 
del breve texto introductorio del reglamento, que remitía la clasificación por cate-
gorías a los planos formados y mantenidos por la Dirección de Arquitectura:

De todos los terrenos que comprenda el Cementerio de Torrero existirán en la Dirección 
de Arquitectura de la Corporación, los planos correspondientes. Aquellos terrenos que 
se puedan ceder a perpetuidad aparecerán clasificados en dichos planos por categorías, 
de las cuales y de la dimensión dependerá el precio de coste.
Los terrenos destinados a sepulturas de alquiler también deberán estar clasificados.

Según el capítulo cuarto, las licencias de decoración de nichos y sepulturas 
arrendadas serían verbales, encargándose el personal del cementerio de colocar los 
marcos, lápidas, verjas, pilares, cruces y ladrillos usuales o de adorno por el solo 
precio de la licencia; si se tratara de tumbas, forrados u otros decorados que exigie-
ran el uso de materiales, el gasto correspondería a los interesados. Para el decorado 
de sepulturas perpetuas, semicapillas, capillas y panteones, una vez concedido el 
terreno debería pedirse licencia de construcción y decorado, aportando plano firmado 
por un arquitecto.

a ellas tendría un aspecto sencillo, pero austero y uniforme». El 3 de diciembre, la comisión asumió el 
informe técnico y añadió que con frecuencia se había abusado pidiendo permiso para una sepul-
tura perpetua exterior y construyéndola al mismo tiempo exterior y subterránea, algo prohibido 
por el reglamento del cementerio de 1933; por ello, propuso prohibir las perpetuas exteriores y 
derogar su regulación reglamentaria. En el pleno de 10 de diciembre se aprobó este dictamen y 
Julve pidió que se derogara el reglamento entero y se diera vigencia transitoria al de 1921; el día 
22, el Ayuntamiento pleno ratificó la prohibición de las sepulturas exteriores y aprobó además la 
moción de Julve [AMZ, caja 2718/1937 (Hacienda), exp.4868/1937].
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Tras la regulación de las inhumaciones y las exhumaciones, el reglamento de 
1938 incluía un capítulo XI dedicado a las empresas funerarias, sin precedente en 
normas anteriores y donde se decía que, «entre tanto no se municipalicen los servicios 
funerarios, puede autorizarse el establecimiento de empresas, de tal carácter, pero imponien-
do las prescripciones que estimen precisas las Juntas municipales de Sanidad, y aprueben los 
Gobernadores, informados por los Inspectores provinciales del Ramo». 

Este capítulo contenía una norma importante y novedosa, aunque referida 
a una práctica que venía realizándose desde 1935 y estaba prevista desde antes. 
Admitida y regulada la gestión privada de los servicios funerarios, se advertía que 
la corporación municipal costearía las cajas para los pobres de solemnidad siempre 
que se presentara un certificado acreditativo de pobreza firmado por el teniente de 
alcalde; y se añadía que, «en estos casos de pobreza, “la inhumación se hará siempre” 896 
en la zanja habilitada al efecto», salvo que se tratara de cadáveres de «pobres recogidos 
por la Autoridad» que procediera enterrar «en sepultura por si fuera decretada la exhu-
mación para cualquier práctica judicial». Por primera vez, un reglamento del cemente-
rio de Torrero disponía el entierro obligatorio de los pobres en fosa común, practi-
cando zanjas para la sepultura no individualizada y formando capas superpuestas. 

Pero las innovaciones del reglamento de marzo de 1938 no se limitaban a 
su contenido técnico. Del mismo modo que el de 1933 respondió a la ley sobre 
cementerios municipales de 1932, fruto a su vez del principio de laicismo de las 
instituciones públicas contenido en la constitución del 31, el reglamento que ahora 
entraba en vigor era inseparable de las relaciones entre la Iglesia y el Estado impues-
tas por el bloque insurgente, enunciadas en el artículo 6º del Fuero de los Españoles 
de 17 de julio de 1945:

La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado Español, gozará de 
la protección oficial.
Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. 
No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión 
Católica897.

Aunque el texto se asemejaba mucho al artículo 11 de la constitución de 
1876, hasta el final de los años cincuenta se aplicó con menor tolerancia que 
en la Restauración y se prohibió con frecuencia toda forma de culto externo no 
católico, incluidas sus manifestaciones funerarias. Normas y prácticas como éstas 
denotaban un retroceso de unos años si sólo se consideraban los precedentes 
españoles, pero al menos de siglo y medio si se miraba a Francia y otros países de 
la Europa civilizada.

La más acabada expresión jurídica de esa regresión fue la ley sobre cemen-
terios de 10 de diciembre de 1938. Según su preámbulo, la legislación española, 
de acuerdo con el espíritu de la Iglesia, había conservado siempre «los Cementerios 
parroquiales con carácter netamente confesional, ordenando la construcción de Cementerios 

896 El entrecomillado enfático es del reglamento.
897 El artículo 1º del concordato entre el estado español y la Santa Sede de 27 de agosto de 1953 

reiteraría que «la Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española».
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civiles, con absoluta separación de los católicos, para enterrar en aquéllos los cadáveres de 
los que hubiesen muerto fuera del seno de la Iglesia». Pero «el espíritu sectario que alentaba 
en toda la Legislación de la República» llevó al derribo de las tapias que separaban los 
recintos católicos de los civiles, a la incautación por los municipios de los cemen-
terios parroquiales, «atropellando el sagrado derecho de la propiedad de la Iglesia sobre 
recintos considerados por el pueblo como algo tan religioso y tan sagrado, que vulgarmente 
se les llamaba Camposantos», e incluso a la prohibición del entierro religioso de los 
adultos que no lo hubieran reclamado expresamente en vida, «vejamen gravísimo a 
la inmensa mayoría del pueblo español, que profesa la Religión Católica, y disposición tan 
sectaria que acaso no tenga precedente en el derecho de ningún Estado culto». Por todo 
ello, el artículo 1º de la nueva ley derogaba la de 30 de enero de 1932 y todas sus 
disposiciones complementarias. El artículo 2º ordenaba a las autoridades municipa-
les el restablecimiento «en el plazo de dos meses, a contar desde la vigencia de esta Ley, 
[de] las antiguas tapias, que siempre separaron los Cementerios civiles de los católicos». El 
4º reconocía la jurisdicción de los cementerios católicos «a la Autoridad Eclesiástica, 
cualquiera que sea la persona o entidad a las que compete la administración de aquéllos», y 
el 5º mantenía en la autoridad civil la de los cementerios civiles. El artículo 6º daba 
dos meses a «los dueños, administradores o encargados de panteones, sepulturas, nichos 
y cualquiera clase de monumentos funerarios», para «hacer desaparecer de los mismos 
todas las inscripciones y símbolos de sectas masónicas y cualesquiera otros que de algún 
modo sean hostiles u ofensivos a la Religión Católica o a la moral cristiana», lo que daba 
idea de la fiscalización religiosa a que en adelante estarían sometidos los odiosos 
cementerios profanos. Y el artículo 7º, por fin, restablecía en su pleno vigor todas 
las disposiciones mortuorias vigentes antes de la promulgación de la ley sobre ce-
menterios municipales de 1932898.

El cementerio municipal volvió así a ser católico de pleno derecho, con todas 
sus consecuencias y exceptuados los recintos musulmán, civil y evangélico, tajante-
mente separados mediante tapias carentes de puertas interiores. Hay que advertir, 
por lo demás, que la confesionalidad ahora prescrita por la ley se había ido recupe-
rando en los cementerios españoles conforme el ejército rebelde se adueñaba de 
las poblaciones donde se situaban y la Iglesia recuperaba sus privilegios funerarios; 
por esta razón, desde el 19 de julio de 1936, el Ayuntamiento de Zaragoza venía 
aludiendo sistemáticamente al cementerio de Torrero y a los demás del término 
municipal como católicos899.

898 Tal grado alcanzó la regresión impuesta por la Iglesia y las autoridades salidas de la sublevación 
militar de 1936, que la orden de 31 de octubre de 1938 autorizó los enterramientos en el interior 
de los templos y de sus criptas, terminantemente prohibidos hasta entonces. Naturalmente, el pri-
vilegio recuperado estaba condicionado al pago «a la Autoridad Eclesiástica» del precio en metálico 
que ésta hubiera estipulado, «para que se invierta en la reconstrucción de los templos devastados».

899 Lo que aún sabía a poco a ciertos elementos extremistas. En el primer trimestre de 1939, José 
Antonio del Cacho publicó en la revista Aragón, del Sindicato de Iniciativas y Propaganda, un 
breve artículo donde reclamaba que, si se obligaba a los católicos a enterrarse fuera de la ciudad 
(«Dichosos de nosotros si volviéramos a la Edad Media»), al menos se dividiera por parroquias el suelo 
del cementerio y éste no dependiera del Ayuntamiento sino del arzobispo de Zaragoza (no del 
obispo de Huesca).
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Ya el 9 de septiembre del 36, sin esperar a la promulgación de una disposición 
legal expresa y casi dos años antes de la aprobación del reglamento de 1938, la 
Corporación había devuelto al sacerdote José Beltrán su antiguo puesto de capellán 
del cementerio, con los deberes y derechos que antes disfrutaba; aunque las nuevas 
autoridades pretendieron recuperar así unas prácticas religiosas brutalmente abolidas 
por la República, sabemos que, al menos en Zaragoza, nunca habían cesado, y que 
la reposición de la capellanía suponía sólo cargar su retribución al presupuesto mu-
nicipal y no al obispado de Huesca. El día 30 siguiente se autorizó a la comisión de 
Hacienda a rehabilitar la vivienda del cura en el cementerio y el 23 de diciembre 
se adjudicó la contrata a Heraclio Izuel, por 2.300,89 Pta900.

En consonancia con todo lo dicho, el reglamento de 1938, que llamó al ce-
menterio «sagrado recinto» en su artículo 1º, concluyó con un capítulo XIV («Prácti-
cas religiosas») relativo al capellán, de contenido similar a los párrafos equivalentes 
en los reglamentos prerrepublicanos, a los que añadió la advertencia expresa de 
que el titular sería nombrado por el Ayuntamiento para ocuparse de las prácticas 
religiosas en el cementerio901. Volvía así este puesto al texto reglamentario, pero ya 
no mezclado con los demás empleados del establecimiento902 sino en una posición 
visiblemente revalorizada.

A diferencia de los reglamentos anteriores a la proclamación de la República, 
el de 1938 no contuvo alusión alguna a los cementerios civil, evangélico y musul-
mán. Demuestra esto que el interés que desde el principio se tomaron las nuevas 
autoridades políticas y la Iglesia por restablecer la confesionalidad del estableci-
miento adquirió un carácter totalitario que, idealmente, le afectaba por completo 
y sin margen teórico para compartimentos separados. Huelga advertir que ese re-
troceso formal a la situación previa a la proclamación de la libertad de cultos por 
la constitución de 1869 era incompatible con los imponderables sanitarios ahora 
vigentes, que obligaron a reponer los recintos profanos, aun dándoles un carácter 
manifiestamente vergonzante.

900 AMZ, caja 2691/1936 (Hacienda), exp.4457.
901 «Para las prácticas religiosas en el Cementerio, habrá un Capellán nombrado por el Ayuntamiento./ Serán 

sus obligaciones:/ Cuidar del aseo y conservación de la Capilla, cuyas llaves tendrá en su poder, recibiendo 
por inventario las alhajas y ornamentos que hay en ella./ Celebrar en la Capilla del Cementerio, antes de 
la hora de las nueve, el Santo Sacrificio de la Misa todos los días de precepto, aplicándolo en sufragio de las 
almas de los difuntos enterrados./ Permitir celebrar misa en la Capilla que está bajo su custodia a los sacer-
dotes que lo soliciten, previa la presentación de las licencias del Ordinario./ No consentirá otro acto público en 
dicha Capilla que la misa y el rezo del Santo Rosario y los responsos que se le encarguen, permitiendo orar 
en ella a cuantos quieran mientras se halle abierta./ El Capellán, revestido con estola, recibirá en el depósito 
todos los cadáveres que pertenezcan a la religión católica, les rezará un responso y los acompañará hasta el 
sepulcro, rezando las preces dispuestas por la Iglesia mientras su inhumación.»

902 A los que se les dedicaba el capítulo XIII, con un artículo sobre el personal de servicios sanitarios 
y otro sobre el personal administrativo (propiamente dicho y manual), que incluía un conserje jefe, 
portero, albañil primero, segundo y el número de albañiles, vigilantes, sepultureros y limpiadores 
que determinara el Ayuntamiento. Entre otros cometidos, el conserje jefe practicaría «una rigurosa 
inspección sobre la clase de adornos que se coloquen a modo de decorado y en las inscripciones que se deseen 
fijar, prohibiendo en absoluto todo lo que desdiga del lugar o implique burla o ataque a las creencias religiosas 
o a cualquier ideario político»; puede imaginarse lo restringido de la expresión cualquier ideario.
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Por descontado, también se suprimió en el reglamento de 1938 la mención 
de la cremación de restos contenida en el del 33, radicalmente incompatible con el 
dogma de la resurrección de la carne hasta que el concilio Vaticano II y el código 
de derecho canónico de 1983 establecieron importantes matices aún vigentes, por 
los que sólo se negaría la sepultura en suelo santo «a quienes pidieron la cremación de 
su cadáver por razones contrarias a la fe cristiana» (el subrayado es mío)903. 

903 Cuando Pablo VI autorizó la cremación no asociada a negación de la resurrección de la carne (!) 
en una instrucción de la Sagrada Congregación del Santo Oficio de 5 de julio de 1963, era tan 
flagrante el desfase entre la doctrina eclesiástica y los imperativos sanitarios y urbanísticos de la 
política mortuoria que incluso en un país como la España del general Franco, no ya católico sino 
ultramontano, el reglamento de policía sanitaria mortuoria de 22 de diciembre de 1960 había 
obligado a todos los municipios con más de un millón de habitantes a disponer de horno para la 
cremación de cadáveres; sin embargo, ninguno lo tuvo hasta que el cementerio madrileño de la 
Almudena lo estrenó en 1973.
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Evolución histórica del cementerio de Torrero: fechas de proyecto; entre paréntesis, 
año de inauguración cuando es otro (reconstrucción del autor).
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Aprobado el reglamento de 1938 y reestructuradas las secciones no católicas, el ce-
menterio de Torrero llegó a la mitad del siglo XX como un recinto o conglomerado 
de recintos donde se manifestaba de una forma muy evidente el orden social, po-
lítico y económico imperante en la sociedad de los vivos; como una ciudad análoga 
que era a la real lo que el homúnculus al cuerpo humano. A lo largo de este trabajo 
se ha podido ver su evolución, más o menos casual y sincopada, desde que en 
1832 se proyectó el pobre núcleo original hasta que, en 1943, quedó acomodado 
a los requisitos del orden político consiguiente a la victoria franquista en la guerra 
civil. En sus aspectos cuantitativos, podemos resumirla así904:

años
suPerfiCie de Cementerio (m2), sin dePendenCias exteriores

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
1931-36 170.090 250 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

904 Cuando no hay correspondencia exacta entre las medidas del proyecto y la obra terminada, se re-
coge la segunda. Se excluyen las tapias exteriores del recinto general en cada momento; la superfi-
cie de las tapias interiores se atribuye al católico, salvo que separen dos cementerios diferenciados, 
en cuyo caso se reparte. 

Xii
finaL
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El artículo que Blasco Ijazo dedicó al cementerio en el tomo cuarto de ¡Aquí... 
Zaragoza!, publicado en 1953, concluía con una contabilidad de los tipos de se-
pultura del establecimiento católico que bien podía leerse como un epítome de 
la pirámide social zaragozana hacia el final de la alta posguerra: 47 capillas, 110 
pequeñas capillas, 28 semicapillas, 190 panteones, 1.071 sepulturas a perpetuidad, 
4.998 nichos perpetuos, 14.211 nichos de alquiler, 25.397 sepulturas de alquiler 
para adultos y 5.254 sepulturas de alquiler para párvulos, sin contar la fosa común, 
los 402 enterramientos del ramo de Guerra y otros 450 en los cementerios evan-
gélico, musulmán y civil, segregados del orden general905.

En 1958, el arquitecto municipal Marcelo 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 10.000 m2  

(unos 158 por 66 m, menos lo que le restaba el panteón de Costa). A diferencia de 
todos los núcleos anteriores, éste se diseñó para alojar sólo bloques de nichos y pe-
queñas capillas, lo que le dio un aspecto muy parecido al adquirido por la amplia-
ción de 1936 en los años sesenta, una vez remitidos los restos de combatientes al 
Valle de los Caídos. También hacia el sur, se proyectarían dos nuevas ampliaciones 
en 1970 (José Beltrán) y en 1985 (Elvira Adiego), ocupadas con bloques de nichos 
y, en menor medida, con columbarios. 

Pero estos nuevos espacios quedan fuera del ámbito de nuestro estudio. Sus 
insípidas acumulaciones de nichos, trazadas sin más objeto real que el máximo 
aprovechamiento del suelo, manifiestan ya con evidencia la devaluación de la fun-
ción social de la muerte en el período del capitalismo pleno hacia el que, a marchas 
forzadas, se pretendió llevar a la atrasada España a partir de 1957. En los años 
del desarrollismo, la muerte 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 ampliaciones 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 en-
tonces.

En estos ámbitos cobró forma arquitectónica el ocultamiento de la muerte, 
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 en adelante a los cementerios 
alemán y musulmán. 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. No cabe otra opción en una sociedad cuya economía se 
basa en la acumulación privada ilimitada y cuya ideología dominante descansa en 
la continua relegación del presente a un futuro (terrenal) siempre por llegar.

Por lo que a nosotros respecta, éste es el último testimonio de la indisoluble 
intimidad entre la organización de la ciudad y la organización del espacio mortuo-
rio, que lejos de ser su opuesto es una reducción a su esencia.

905 Blasco creyó ejecutadas 47 de las 48 capillas proyectadas en 1897, que por entonces llevaban 
números del 1 al 47 al este de la puerta de entrada, pero sólo del 2 al 32 al oeste; por tanto, había 
cuarenta capillas. Tampoco evaluó correctamente la capacidad real del cementerio musulmán.
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