
1 Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

LÁGRIMAS DE PIEDRA: 
LA ESCULTURA EN LOS CEMENTERIOS PÚBLICOS
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Vendrá la muerte y tendrá tus ojos…

Cesare Pavese, 1951.

Durante el curso 1991-1992, según acuerdo establecido entre el Ayuntamien-
to y la Universidad de Zaragoza a través de la Oficina de Transferencias de
Investigación, llevé a cabo para el Servicio de Arquitectura de Cementerios una
laboriosa investigación y recopilación de la documentación sobre arquitectura y
escultura funeraria, existente en los archivos municipales, referida al Cemente-
rio de Torrero. El trabajo, dirigido por el profesor Manuel García Guatas, esta-
ba encaminado a documentar la autoría, hasta entonces anónima, de gran par-
te de las obras de escultura y arquitectura funeraria conservadas. Y, además, a
facilitar a dicho negociado copias de sus planimetrías y memorias de obra ori-
ginales, para que estuviesen a su disposición y pudiesen llevar a cabo las actua-
ciones necesarias que garantizasen su futura conservación. 

Por último, realizamos un catálogo de aquellos panteones, mausoleos y
monumentos funerarios de mayor interés histórico-artístico, en número de has-
ta ciento cinco, con la intención de que fuesen propuestos para la calificación
de Bienes de Interés Cultural (en sus diferentes categorías), en base a la legis-
lación entonces vigente1. Desgraciadamente, los sucesivos cambios políticos en
los gobiernos municipales han arrinconado iniciativas tan necesarias como
aquella y, hoy en día, el Servicio de Arquitectura de Cementerios permanece
todavía maniatado, tanto legal como presupuestariamente, para acometer cual-
quier tipo de restauración sobre panteones y mausoleos de propiedad particu-
lar. El resultado no puede ser más desalentador, en tan sólo una década, hemos
sido testigos del sangrante e irreversible deterioro de algunas de las mejores
obras escultóricas y arquitectónicas de nuestro cementerio.
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Pero hecha esta denuncia, que desearía no cayera en saco roto, reconduci-
ré el discurso hacia el origen histórico de los cementerios en España. Éste se
remonta a las iniciativas ilustradas e higienistas de la monarquía de Carlos III,
recogidas en la Real Cédula de 1787, por la que disponía se construyesen
cementerios públicos extramuros de las ciudades, para evitar los enterramientos
en el interior de las parroquias, que se habían convertido en focos de infec-
ciones y de recientes epidemias como el cólera. 

A esta normativa le sucederán nuevas disposiciones legales, abundando en
la necesidad de la construcción de cementerios públicos en todas las poblacio-
nes y localidades de España. Y, aunque algún cementerio público pueda ser
anterior a dicha Real Cédula de 1787, como es el caso del Cementerio del Este
de Barcelona (1773), en general, la mayor parte de los cementerios públicos
españoles serán construidos a lo largo del siglo XIX.

Urbanísticamente, los cementerios europeos obedecen fundamentalmente a
dos tipologías distintas: el modelo anglosajón de cementerio-parque o cemen-
terio jardín y el denominado cementerio-ciudad. En el primero, los panteones,
túmulos y lápidas se distribuyen caprichosamente a lo largo de la alfombra
vegetal, a la sombra del arbolado, mientras que en el segundo, el cementerio-
ciudad, la distribución de panteones, mausoleos y nichos, se establece por
manzanas, comunicadas por calles, plazas y avenidas, estableciendo un claro
paralelismo con las ciudades burguesas del siglo XIX. 

Pero, en ambos casos, también en el caso de la tipología del cementerio-ciu-
dad, la presencia de la vegetación resulta esencial, por sus benéficos efectos
higiénicos, aromáticos y, sobre todo, simbólicos. En 1885, Celestino Barallat2

publicó su tratado Principios de Botánica Funeraria, con la intención de orien-
tar a los arquitectos y responsables del mantenimiento de los cementerios
públicos, sobre las especies más adecuadas para cultivar en los camposantos.
Sus páginas comienzan con un elogio del color verde, como el color dominan-
te en la vegetación del cementerio, por sus efectos psicoterapéuticos (como
bálsamo del dolor) y simbólicos: 

«El verde es el emblema de la regeneración primaveral y por ello simboliza la
inmortalidad del alma. Por causa de este significado y por el reposo que el órga-
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2 Celestino Barallat y Falguera, erudito catalán, que fue abogado, concejal del Ayuntamiento de
Barcelona y vocal de la Junta de Cementerios de la misma ciudad. Además de su conocida Principios
de botánica funeraria (Barcelona, 1885; reed. a cargo de Jaume Bover, Barcelona, 1984), publicó otros
estudios y tratados de temática funeraria como Memoria sobre derecho funerario en las XII Tablas (1886),
Las plantas no comestibles de los cementerios (1889), Shakespeare y Moratín ante la fosa (1896) y el poe-
mario Poemas fúnebres en lontananza (1890), entre otras obras. Como si estuviese predestinado, falle-
ció el Día de Difuntos del año 1905.



no visual encuentra en el color verde será indispensable que en la botánica fune-
raria predominen las hojas sobre las flores.

La hierba verde equivale a esperanza y a juventud en el sentido de la expre-
sión colorística […]»

Entre las especies, cuya presencia recomienda Barallat, destaca en primer
lugar el ciprés, por tratarse de un árbol de hoja perenne, por su longevidad y
por sus cualidades aromáticas. Además, atendiendo especialmente a su simbo-
lismo, analiza especies tradicionalmente funerarias como el «sauce llorón», las
malvas, los «No me olvides», las «Siempre vivas» y las violetas, entre otras.
Resultará, en cambio, contraindicado, según su discurso, la presencia dentro del
cementerio, tanto de árboles frutales como de plantas espinosas, aunque per-
mita como excepción el uso del rosal.

EMOTIVO CEMENTERIO ACATTOLICO O «DE LOS POETAS ROMÁNTICOS INGLESES» EN

ROMA3

A pesar de ser la tipología de cementerio-jardín o cementerio-parque una
tipología que responde fundamentalmente al modelo anglosajón de cementerios
públicos, en Roma podemos encontrar uno de los más conmovedores ejemplos
de esta tipología urbanística funeraria. Se trata del llamado cementerio Acattoli-
co o cementerio Protestante, también conocido como cementerio «de los artis-
tas y los poetas» y, más comúnmente, como «de los poetas románticos ingleses»,
por yacer allí enterrados los poetas John Keats (1795-1821) y Percy Bishe She-
lley (1792-1822), que convivieron durante un tiempo en Roma, en un aparta-
mento, hoy museo Fondazione Keats-Shelley Memorial, cuya terraza se abría a
las escalinatas de Piazza Spagna.

Precisamente el epitafio de John Keats, redactado por el joven poeta en su
propio lecho de muerte, es uno de esos que resulta difícil de olvidar, por su
mórbido lirismo:

This Grave
Contains all that was Mortal

Of a
YOUNG ENGLISH POET

Who,
On his Bed,

In the Bitterness of his Heart
At the Malicius Power of his Enemies
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3 Johan Beck-Friis: Il cimitero acattolico di Roma, Roma, 1995.



Desired
These Words to be engraven

On this Tomb Stone
«Here lies One

Whose Name was writ in Water
Feb. 24th 1821»

Pero, además de los poetas citados, yacen en este cementerio numerosos
artistas, músicos y escritores no católicos. Entre ellos, los pintores alemanes Carl
Pfor (1795-1818), Johann Christian Reinhart (1761-1847), el único hijo de
Goethe, August Goethe (1789-1830); el pintor y amigo de Keats, Joseph Severn
(1793-1879), el también pintor Enrico Coleman (1846-1911), el escultor y poeta
norteamericano William Wetmore Story (1819-1895) y otros muchos hasta tiem-
pos contemporáneos, en que encontramos figuras históricas de la política ita-
liana como el comunista Antonio Gramsci (1891-1937).

El cementerio Acattolico se desarrolló en torno a la pirámide de Caio Cestio
(s. I a. C.), junto a la muralla aureliana (270-275 d. C.), intramuros, en un lugar
que se conocía entonces como «I prati del popolo romano» (Los prados del
pueblo romano), cercano al Testaccio. La primera noticia cierta que se tiene de
una sepultura en estos prados data de 1738, se trataba de la tumba de un estu-
diante de Oxford, de nombre Langton. A partir de entonces, fueron diseminán-
dose sobre la hierba y entre los árboles los túmulos y lápidas de numerosos
extranjeros, bajo la sombra protectora de la pirámide de Caio Cestio. La impre-
sión de este y otros cementerios-parque o cementerios-jardín, es la de la pre-
sencia de la Antigüedad en plena naturaleza, como en el célebre lienzo de
Nicolás Poussin, Et in Arcadia ego (1637-1639).

En sí mismo, el cementerio Acattolico, en su parte antigua4, es un paraje pin-
toresco, que armoniza la presencia de la naturaleza junto a los restos de la
Antigüedad, personalizados en la imponente mole de la pirámide y de la mura-
lla aureliana. No resulta extraño que esta vista pintoresca, haya protagonizado
numerosos lienzos y álbumes de dibujos de artistas y viajeros a Roma, desde
finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX. 

En su puerta de acceso, inciso en latín, puede leerse el lema: «RESURREC-
TURIS».
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4 Con el tiempo el cementerio fue ampliándose en dirección suroeste. En las sucesivas
ampliaciones en terraza, la ordenación de las sepulturas (siempre en tierra) responderá entonces a
criterios de aprovechamiento racional del espacio. Es decir, se ubicarán en hileras paralelas a la
muralla, con andadores entre dichas hileras de tumbas. Por ello, tan sólo la denominada parte anti-
gua del cementerio responde fielmente a las características tipológicas del cementerio-jardín o cemen-
terio-parque.



UN PASEO POR EL CEMENTERIO PARISINO DE PÈRE LACHAISE5

Si emotiva resulta, sin duda, la visita al cementerio romano «de los poetas
ingleses», no lo resulta menos la del que puede considerarse cementerio más
célebre y visitado de Europa, el de Père Lachaise en París, inaugurado en 1804.
Frente al modelo anglosajón de cementerio-jardín o cementerio-parque, el cam-
posanto parisino responde, en cambio, a la tipología urbanística de cementerio-
ciudad. Es decir, su planta se estructura, como si de una ciudad decimonónica
se tratase, en avenidas y calles adoquinadas, que transcurren entre manzanas de
panteones, túmulos y tumbas. 

Pero, seguramente, son los personajes célebres que reposan entre sus muros,
quienes con el tiempo han convertido este cementerio en uno más de los atrac-
tivos turísticos de París y, casi, en un lugar de peregrinación obligada para
amantes de las letras, la música y las artes. Allí yacen los escritores Jean-Baptiste
Moliére, Honoré Balzac, Alfred de Musset, Marcel Proust, Guillaume Apollinaire
y Oscar Wilde; el Mariscal Suchet, que fuera Gobernador General de Aragón,
durante la ocupación francesa (1809-1814); artistas como Jacques Louis David,
Jean Dominique Ingres, Eugène Delacroix, Honoré Daumier, Jean-Baptiste Corot,
Camille Pissarro y George-Pierre Seurat; músicos como Gioachino Rossini,
Vincenzo Bellini, Frédéric Chopin y Georges Bizet; actrices como Sarah
Bernhardt y Simone Signoret, y cantantes como Edith Piaf, la soprano María
Callas o el líder del grupo The Doors, Jim Morrison, entre otros muchos.

Pocas veces una ciudad de los muertos genera tanta vida como el cemente-
rio de Père Lachaise en París. Los turistas, plano del recinto en mano, recorren
sus calles o se sientan a leer bajo la sombra de sus frondosos árboles, seduci-
dos por una indescriptible sensación de melancolía. Y delante del retrato bron-
cíneo del pintor, del escritor o del músico cuya obra admiran, depositan bajo
una piedrecita un mensaje de agradecimiento, escrito sobre cualquier papel
sobrante (un billete de autobús, una entrada de museo, etc.), dirigida al des-
aparecido autor. Son conmovedores mensajes al más allá, plenos de lirismo e
irracionalidad. Una costumbre, al parecer, arraigada en los últimos años en el
cementerio parisino. La lluvia, tan frecuente en la ciudad del Sena, diluirá sin
remedio la tinta de esos mensajes hasta hacerlos desaparecer en cuestión de
días, pero otros nuevos los sustituirán.

Es uno de los nuevos ritos acuñados. Otros han hecho de ciertas tumbas o
panteones, prácticamente lugares de culto. Así sucede, por diferentes motivos,
con los mausoleos del escritor Oscar Wilde (1854-1900)6, invadido de besos de
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5 Vicent de Langlade y Renaud Marchand, Un heure au Père Lachaise, París, 1983.
6 Obra del escultor Jacob Epstein (1911).



carmín hasta media altura, o del joven periodista Víctor Noir (1858-1870), muer-
to en un duelo, cuya naturalista representación en bronce, yaciendo sobre la
propia losa sepulcral, ha pasado a convertirle, prácticamente, en un ídolo paga-
no dedicado a la fertilidad. Los y, sobre todo, las turistas, pasan sin pudor la
mano sobre el pantalón de Noir, bruñendo el bronce, como si de ello depen-
diera su futura fertilidad.

Pero, donde el culto, ha llegado al fanatismo ha sido en la tumba del legen-
dario cantante de rock Jim Morrison, fallecido por sobredosis en 1971. En el
momento de mi visita, el verano de 2000, había desaparecido el busto que la
presidía y una pareja de gendarmes protegía permanentemente el lugar, teme-
rosos ante nuevos intentos de profanación del sepulcro. Sin embargo, sobre el
pedestal, ahora desnudo, una poética ofrenda llamó mi atención. Había cuatro
rosas. Pero no un ramillete de cuatro rosas, sino una botella de bourbon Four
Roses.

ENTRE EL CIERZO Y EL BARRANCO: EL CEMENTERIO DE TORRERO EN ZARAGOZA7

Nuestro cementerio de Torrero obedece tipológicamente a este último mode-
lo de cementerio-ciudad. Es decir, estructurado en torno a vías o calles, deno-
minadas andadores, y manzanas, bien sean de panteones, tumbas o nichos. Fue
erigido en el monte de Torrero, al sur de la ciudad, junto a unos terrenos mili-
tares (antiguos polvorines, ya desmantelados) y con el denominado Barranco
de la Muerte8, como límite último de sus recientes ampliaciones hacia el sur. El
nuevo camposanto extramuros de la ciudad, fue inaugurado el día 2 de julio de
1834, con la bendición del arzobispo Bernardo Francés Caballero9. Sin entrar en
el detalle del análisis de sus diferentes etapas arquitectónicas, reproduzco a
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7 Sobre el Cementerio de Torrero, ver: José Blasco Ijazo, «También los muertos tienen su día» en
¡Aquí.. Zaragoza¡, tomo IV, Zaragoza, 1953; Félix Alférez Rodríguez, El Cementerio de Torrero,
Cuadernos de Zaragoza, nº 32, Zaragoza, 1978; Mª Rosa Jiménez, Voz «Cementerio de Torrero», Gran
Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, 1980; Pascual Martínez Calvo, Zaragoza Heroica e Inmortal. Fosales,
necrópolis. Recuerdos del pasado, Zaragoza, 1990; VV.AA.: Las necrópolis de Zaragoza, Cuadernos de
Zaragoza, nº 63, Zaragoza, 1991; Wifredo Rincón García, «El cementerio de Zaragoza» en Guillermo Fatás
(dir.), Guía Histórico-Artística de Zaragoza, Zaragoza, 1991; Ascensión Hernández Martínez, «Ricardo
Magdalena y las capillas funerarias del eclecticismo decimonónico en Zaragoza», comunicación dentro
del curso Medievalismo y Neomedievalismo: La arquitectura y la muerte, Ávila, 1991. Además existe una
página web, muy recomendable, dedicada al Cementerio de Torrero, bajo la dirección:
http://www.cementerio-zaragoza.com.

8 En estos terrenos tuvo lugar uno de los episodios más sangrientos de la campaña de asedios
de Zaragoza por las tropas de Alfonso I el Batallador, en 1118. Dicho episodio histórico inspiró a
Agustín Salinas su pintura El barranco de la muerte (1891-1892).

9 Según José Blasco Ijazo, op. cit., el entierro de Manuela Moreno Abendaña consta como la pri-
mera inhumación realizada en el Cementerio de Torrero.



continuación, a modo de relación esquemática, la cronología y autoría de las
sucesivas fases o ampliaciones urbanísticas a que ha sido sometida la planta del
cementerio hasta nuestros días:

«Cementerio viejo»
1834 Fernando de Yarza y Joaquín Gironza
1875 Segundo Díez
1883 Ricardo Magadalena
1912 Capilla de la entrada, José de Yarza Echenique
1924 Pórticos (Sur), Miguel Ángel Navarro

1ª Ampliación 
1941 José de Yarza Echenique
Memorial a los caídos en la Guerra Civil

2ª Ampliación o «Ampliación Costa»
1958 Marcelo Carqué

3ª Ampliación
1970 Francisco Alós
Complejo Funerario, 1979 José Luis Sáenz de Cenzano

4ª Ampliación y claustro, mirador y panteón de hombres ilustres
1990 Elvira Adiego

ILUSTRES OLVIDADOS

Para el visitante no avisado, tal vez resulte algo desconcertante no hallar en
el cementerio de Torrero la tumba del general José Palafox y Melci (1775-1847),
líder de la heroica resistencia zaragozana durante los Sitios, cuyos restos itine-
raron, en 1958, desde el Panteón de Hombres Ilustres de la basílica de Atocha
en Madrid, hasta la basílica del Pilar de Zaragoza, donde se conservan. O el
mausoleo de Francisco de Goya, nuestro más universal artista, fallecido en
Burdeos en 1828, cuyos restos fueron trasladados en 1869 a su sepultura bajo
la cúpula de la ermita de San Antonio de la Florida (trayecto en el que, según
parece, desapareció su cabeza). Tal vez, incluso, esperasen rendir homenaje a
la tumba del más ilustre científico aragonés, Santiago Ramón y Cajal (1852-
1934), tan vinculado familiar y biográficamente a la ciudad de Zaragoza, aun-
que sus restos reposen, en realidad, en el madrileño cementerio de La
Almudena. 

A pesar de estas significativas ausencias, sin embargo, el camposanto zara-
gozano alberga los restos de otros ilustres aragoneses, como el héroe de los
Sitios, Miguel Salamero (1766-1846), el cronista e historiador, Agustín Alcaide
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Ibieca, el político y pensador altoaragonés Joaquín Costa (1846-1911), el tam-
bién político y empresario Basilio Paraíso (1849-1930), el catedrático y cronista
de la ciudad Cosme Blasco y Val (1838-1900), el escritor y periodista Mariano
de Cavia y Lac (1855-1920), los malogrados toreros Jaime Ballesteros «Herrerín»
(1891-1914) y Florentino Ballesteros (1893-1917), los pintores Eduardo López
del Plano (1840-1885), Bernardino Montañés (1825-1893) y Martín Ruiz Anglada
(1929-2001), los escultores Dionisio Lasuén Ferrer (1854-1916) y Carlos Palao
Ortubia (1857-1934), los músicos e intérpretes Pilar Bayona (1898-1979), Miguel
Fleta (1897-1938), Luis Galve (1908-1995) y Mauricio Aznar (1964-2000), el
médico y estudioso del folclore Demetrio Galán Bergua (1894-1917), los arqui-
tectos José Yarza Echenique (1920) y José Borobio Ojeda (1907-1984), el fotó-
grafo Víctor Orcástegui Rico (1999) y el historiador y crítico de arte José Camón
Aznar (1898-1979), entre otros.

CLAUSTRO, MIRADOR Y PANTEÓN DE HOMBRES ILUSTRES

Con motivo de la cuarta y última ampliación hasta la fecha, proyectada en
1990 por la arquitecto Elvira Adiego, los terrenos se extendieron hacia el sur,
adaptándose a las irregularidades del terreno, como indicó la autora del pro-
yecto «…de forma que el tratamiento resulte más paisajístico e integrado con el
bosque de pinares colindante»10. Además, el propio diseño de las capillas fami-
liares, coronadas por bóvedas de cristal verde traslúcido, resulta verdaderamen-
te armónico con la pineda del entorno. A lo que hay que sumar la presencia
de pequeños espacios verdes, con arbolado, especialmente en torno del
Panteón de Hombres Ilustres.

Un andador peatonal porticado transcurre a lo largo de toda la cresta topo-
gráfica, rasgando en diagonal los terrenos de la última ampliación y condu-
ciendo a los visitantes en dirección al denominado Panteón colectivo de Hom-
bres Ilustres. Una interesante edificación constituida por dos bloques de nichos
afrontados, unidos en su parte superior por una bóveda acristalada, formando
entre sí un singular arco de triunfo, que da acceso a un claustro porticado, en
cuya parte central se erigen dos soberbios cipreses. El claustro se convierte en
un pórtico-mirador abierto sobre el cementerio. 

Hasta la fecha, tan solo dos de los veinticuatro nichos de que consta el pan-
teón de hombres ilustres, han sido ocupados. Éstos son los epitafios de los ara-
goneses allí inhumados:
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10 Elvira Adiego Adiego, «El cementerio de Torrero en el siglo XX», en VV.AA., Las necrópolis de
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D. Emilio Alfaro Gracia
(1932-1994)
Médico, escritor, cineasta y autor teatral.
Teniente de Alcalde por el PSOE.
D.E.P.

Ilmo. Sr. D. Julio Monreal y Ximénez de Embún
(1839-1890)
Dr. en Derecho Canónico, Dr. en Lengua y Literatura Española. 
Caballero de la Soberana Orden de Malta. Caballero de la Orden de Carlos III.
Abogado Fiscal de la Audiencia de Barcelona. Literato, poeta e historiador.
R.I.P.

Pero, retomando el título de esta conferencia y artículo «Lágrimas de piedra»,
en el denominado «Cementerio Viejo», el visitante podrá disfrutar de algunas de
las mejores muestras de escultura y arquitectura monumental de la ciudad:

MAUSOLEO DE JOAQUÍN COSTA (1914)

El «Cementerio Viejo», se estructura urbanísticamente en torno a dos ejes o
vías principales, perpendiculares entre sí, denominados andadores. Los monu-
mentos funerarios a los que conducen, respectivamente, son el Mausoleo de
Joaquín Costa (Andador Costa) y el Monumento a la Fosa Común (Andador de
la Fosa Común) y ambos andadores están flanqueados a los lados por respec-
tivas hileras de frondosos y esbeltos cipreses. El eje Norte-Sur, lo traza el anda-
dor que concluye en el mausoleo del ilustre pensador y político altoaragonés
Joaquín Costa (1846-1911), mientras que el Andador de la Fosa Común, se 
desarrolla en sentido Este-Oeste, en dirección al monumento homónimo. 

La historia y significados del Mausoleo de Costa han sido exhaustivamente
estudiados por el profesor García Guatas11, quien con estas investigaciones dio
los primeros pasos en el interés por la iconografía costista que, posteriormente,
daría lugar a la exposición iconográfica, celebrada con motivo del 150 aniver-
sario del nacimiento de Joaquín Costa12.
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11 «Utopía y significados del Mausoleo de Joaquín Costa», Actas del III Coloquio de Arte Aragonés,
Huesca, 19-21 de diciembre de 1983. Más adelante, reelaboró y actualizó dicho artículo, aunque esta vez
sin reeditar su apéndice documental, para su artículo «Un mausoleo para un líder», publicado en el catá-
logo de la exposición: La imagen de Joaquín Costa. 150 aniversario de su nacimiento, Diputación
Provincial de Huesca, 1996.

12 José Antonio Hernández Latas (dir.): La Imagen de Joaquín Costa. 150 aniversario de su
nacimiento, celebrada en la Diputación de Huesca (1996) y el Ateneo de Madrid (1997).



El mausoleo monumental fue erigido anexo, aunque extramuros, del límite
Sur del cementerio católico. Sin embargo, la denominada 2ª Ampliación o
«Ampliación Costa», llevada a cabo en 1958, según proyecto urbanístico del
arquitecto Marcelo Carqué, extendió hacia el Sur los terrenos del cementerio,
encerrando en su interior el mausoleo de Costa, desvirtuando así la naturaleza
aconfesional del monumento. 

Según G.J.G. Cheyne13, uno de sus biógrafos, Costa había manifestado, en
diferentes ocasiones, su deseo de ser enterrado en una de las cimas de la sie-
rra de las Forcas, que a diario podía contemplar desde la ventana de su casa
de Graus. Desde el momento de su fallecimiento, el 8 de febrero de 1911, el
periodista Mariano de Cavia recogerá este anhelo del altoaragonés de ser inhu-
mado en plena naturaleza, proponiendo lo siguiente: «A Costa se le debería
alzar severo y granítico mausoleo en el Moncayo, desde cuya cima se alcanza
a ver tantas llanadas, montes, ríos, pueblos y ciudades de Aragón…»14. Apenas
unos días después15, retomando la idea de Cavia, el escultor Dionisio Lasuén
publicará un utópico y monumental proyecto, consistente nada menos que en
tallar sobre la cumbre del Moncayo, a modo de esfinge, la fornida y barbada
cabeza del pensador regeneracionista. A media altura de la montaña, excavado
en la roca, como si de un hipogeo egipcio se tratase, se ubicaría el lugar don-
de reposarían sus restos.

Aquel titánico esfuerzo, propuesto por Lasuén, de modificar el rostro del
Moncayo nunca sería llevado a cabo. Pero, entonces, ¿cómo surgió el proyecto
que dio lugar al actual mausoleo? Mientras los restos de Costa reposaban en
una tumba provisional (1911), se abrió una suscripción pública para la cons-
trucción de su mausoleo en el cementerio zaragozano, para lo cual se convocó
un concurso de ideas o proyectos. El proyecto ganador, firmado conjuntamen-
te por el escritor Manuel Bescós (Silvio Kossti) y el pintor Félix Lafuente, reela-
boró a escala humana anteriores y utópicas iniciativas. Según consta en la
memoria adjunta presentada, el mausoleo debía reproducir una montaña artifi-
cial, con escarpadas rocas, sobre cuya cima se alzaría el busto esculpido de
Joaquín Costa. Además, en su propósito de «revivir la naturaleza en un ambien-
te helénico» y puesto que consideraban el pensamiento costista, «heredero
directo de aquellos grandes filósofos, repúblicos y oradores griegos, que como
Aristóteles, Platón, Pericles y Demóstenes, dejaron huella profunda en la huma-
nidad», el conjunto monumental debía incorporar una reproducción del
Partenón, de la Tribuna de Demóstenes y del Trípode votivo de Platea. Si, en
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13 G. J. G. Cheyne, J. Costa, el gran desconocido, Barcelona, 1972.
14 El Imparcial, 9 de febrero de 1911.
15 Heraldo de Aragón, 12 de febrero de 1911.



efecto, una reproducción del Partenón se puede contemplar en la ejecución
definitiva del mausoleo y la Tribuna (a modo de atril en el boceto) acabó con-
fundiéndose con el pedestal del busto en mármol, labrado por Dionisio Lasuén;
sin embargo, el Trípode votivo de Platea, como apunta García Guatas, no se
aprecia ni en el boceto definitivo a la acuarela, ni en la ejecución definitiva, lle-
vada a cabo bajo la dirección del arquitecto José de Yarza. 

Otros elementos enriquecieron, en cambio, la compleja iconografía del pro-
yecto, como la alusión a la política hidráulica (uno los pilares de su ideario
regeneracionista) en la pequeña presa para el embalse de aguas, que no llegó
tampoco a plasmarse en la ejecución definitiva. Sí, en cambio, se retomó la
idea expuesta por Lasuén en su faraónico proyecto para el Moncayo, recupe-
rando la entrada al interior abovedado, a modo de hipogeo egipcio, flanquea-
da ahora por dos pilastras estriadas, aunque lógicamente cerrada por una gran
losa sepulcral. En dicha losa, en la que no falta el detalle de un simbólico libro
abierto esculpido en bajorrelieve, se puede leer el literario y solemne epitafio,
redactado por Manuel Bescós:

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 A SU PUEBLO

A LA TIERRA PROMETIDA

NO LEGISLÓ

MDCCCLXVI - MCMXI

Hoy día, la enredadera y otras plantas han cubierto de un amable manto
verde las escarpadas y áridas rocas, haciendo prácticamente irreconocible el
proyecto original de Bescós y Lafuente. Además, un impetuoso pino, inexisten-
te en dicho proyecto, rivaliza en altura con el busto del propio Costa, pugnan-
do por hacerle sombra.

MONUMENTO A LA FOSA COMÚN (1919)

El otro eje principal, aunque transversal, del llamado «Cementerio viejo» es el
que conduce, también flanqueado por dos hileras de solemnes cipreses, hasta
el Monumento a la Fosa Común. El grupo escultórico, protagonizado por dos
hombres que sostienen el cuerpo inerte de un tercero, fue elaborado inicial-
mente en yeso, por el escultor zaragozano José Bueno y Gimeno (1884-1957),
durante su estancia en la Academia de Bellas Artes de Roma (1913-1916).
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Entonces conocido como «Humanidad» y también como «Infortunio», fue el 
tercero y definitivo de sus envíos obligatorios desde la capital italiana. Participó,
según cuenta José Ramón Morón Bueno16, en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1917, pero no fue galardonado por impedir el reglamento, expresa-
mente, premiar las obras remitidas por los recientes pensionados17. Si obtendría,
no obstante, el aplauso de la crítica en dicho certamen y en la exposición pos-
terior de su obra, que acogió el Centro Mercantil, un año más tarde. La exce-
lente respuesta por parte del público y la prensa escrita hacia su obra,
«Humanidad», propició que surgiera la iniciativa ciudadana de realizar una sus-
cripción popular para trasladar a piedra el grupo y depositarlo en el
Cementerio de Torrero, como Monumento a la Fosa Común. Así se hizo, en
caliza piedra de Alicante, bajo la dirección de José Bueno, por los escultores
italianos Buzzi y Gussoni, que tenían taller abierto en la ciudad.

Afortunadamente, el pionero de la cinematografía local Antonio Tramullas,
estuvo presente con su cámara el día de la inauguración, un 15 de junio de
1919. Sorprende ante el visionado de las imágenes, el gentío que acudió al
Cementerio, atraídos por el solemne acontecimiento. Las imágenes de Tramullas
retratan al satisfecho autor, brazos en jarras, orgulloso ante su creación. Tras él,
una pequeña orquesta interpreta la melancólica «Marcha Fúnebre» de Chopin, a
la espera de que los discursos de las autoridades den paso al Orfeón
Donostiarra, que interpretará el «Ave María» de Usandizaga. Una vez descubier-
to el grupo escultórico, se podía leer a sus pies el sentido epitafio redactado
por el catedrático y escritor Juan Moneva y Puyol.

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
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16 Exposición antológica de los escultores aragoneses José Bueno, 1884-1957 (1er Centenario) /
Félix Burriel, 1888-1976, Palacio de la Lonja, Zaragoza, 1984. También ver su tesis doctoral (inédita),
dirigida por Federico Torralba, titulada Dos escultores zaragozanos: José Bueno y Félix Burriel,
Universidad de Zaragoza, 1990.

17 Perseveró José Bueno en su intención de ser galardonado y, años después, volvió a concurrir
con su grupo «Humanidad», ahora como «Monumento a la Fosa Común del Cementerio de Zaragoza» en
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1922, en la que obtuvo, ahora sí, una Medalla de Segunda
Clase. Ver Bernardino de Pantorba, Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes,
Madrid, 1948.



LA CIUDAD,

PORQUE CRISTIANA,

JUSTICIERA Y PIADOSA,

OS RECUERDA,

OS PROCLAMA SUYOS 

Y 

OS ENCOMIENDA A DIOS. 

Los frondosos y esbeltos cipreses que flanquean en la actualidad los anda-
dores Costa y de la Fosa Común eran entonces apenas unos arbustos recién
plantados, como podemos constatar a través de unas imágenes posteriores,
rodadas también por Tramullas, con motivo del día de Todos los Santos en ese
mismo año de 1919.

PONCIANO PONZANO (1813-1877)18:

El afamado escultor zaragozano, formado en Roma, amigo de los pintores
románticos Federico de Madrazo y Valentín Carderera y célebre autor de los
relieves del frontón del Palacio del Congreso (1865), labró uno de los soberbios
retratos burgueses que conserva el cementerio zaragozano. Por cierto que, sus
restos tampoco reposan en el cementerio de Torrero, sino en Madrid, donde
falleció. 

Busto de Juan Bruil19 (1880), panteón nº 34, cuadro 15. En realidad, como
delata la cronología del panteón, el busto en mármol de Carrara de este prócer
y político zaragozano20 no fue realizado por Ponzano con la intención de que
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18 Ver Manuel Ossorio y Bernard, «Ponzano y Gascón (D. Ponciano)» en Galería Biográfica de
Aristas Españoles del siglo XIX, Madrid, 1883, reed. en Barcelona, 1975. Enrique Pardo Canalís, Los escul-
tores del siglo XIX, Madrid, 1951. -Escultura Neoclásica española, Madrid, 1958. M. García Guatas, Voz
«Ponzano y Gascón, Ponciano» en Gran Enciclopedia Aragonesa, Tomo X, Zaragoza, 1981. Wifredo
Rincón García, «Ponciano Ponzano» en Un siglo de escultura en Zaragoza (1808-1908), Zaragoza, 1984.
José Ramón Morón Bueno, «Edad contemporánea» en VV.AA.: Las necrópolis de Zaragoza, Cuadernos de
Zaragoza nº 63, Zaragoza, 1991. M. E. Gómez Moreno, Pintura y escultura españolas del siglo XIX, col.
Summa Artis, tomo XXXV, Madrid, 1993. Carlos Reyero y Mireia Freixa, Pintura y escultura en España,
1800-1900, Madrid, 1995.

19 Archivo Municipal de Zaragoza, Sección de Fomento, 1880, Armario 83, legajo 42, expediente
1160.

20 Juan Faustino Bruil y Olliarburu (1810-1878), considerado uno de los miembros más influyen-
tes de la burguesía zaragozana durante el siglo XIX, fue fundador de la Caja de Descuentos de Zaragoza
(1845), futuro Banco de Zaragoza (1856). Además de Senador y Diputado a Cortes, desempeñó el car-
go de Ministro de Hacienda (1855-1856), en substitución de Pascual Madoz. Financió y regaló a la ciu-
dad la construcción de la desaparecida puerta del Duque de la Victoria, en honor de Espartero. Fue muy
popular en la ciudad, puesto que poseía una extensa torre, que en la actualidad ocupan los terrenos del
parque que lleva su nombre, y que era abierta a los zaragozanos los días festivos. Se conserva un retra-



reposase en el camposanto de Torrero, ya que data de 1854, mientras que el
panteón no fue erigido hasta 1880. Sino que se trata de un retrato, labrado en
vida de Juan Bruil, que sus herederos consideraron idóneo para que presidiera
su panteón, una vez fallecidos ambos, escultor y retratado. El busto, ubicado
sobre un pequeño pedestal, está enmarcado y protegido, a modo de arcosolio,
por dos columnas de inspiración clásica, que sustentan un pequeño frontón
con las iniciales grabadas, «JB». El retrato del que fuera fundador del Banco de
Zaragoza tiene si cabe mayor importancia, no solo por su enorme calidad, sino
por que se trata de una de las dos únicas obras de Ponzano, junto con el mau-
soleo del Teniente General Ena en la basílica del Pilar, de las que podemos dis-
frutar en nuestra ciudad. 

DIONISIO LASUÉN FERRER (1854-1916)21:

A este escultor y teórico de las artes industriales, autor del busto de Joaquín
Costa, cuyo nombre permanece vinculado al modernismo zaragozano y a las
obras de la Exposición Hispano Francesa de 1908, debe el Cementerio de
Zaragoza las obras escultóricas que comenzaron a alterar su, hasta entonces,
lúgubre fisonomía. Cuando las creaciones de Lasuén comenzaron a poblar el
cementerio, éste apenas era otra cosa que un yermo estético, habitado tan solo
por desoladoras cruces y austeras manzanas de nichos. Por ello, la prensa local
se hizo eco y celebró la instalación de cada una de sus esculturas, como si de
todo un acontecimiento se tratase.

No me resisto a transcribir, una vez más, un fragmento del artículo publica-
do en El Diario de Avisos de Zaragoza, con fecha de 1 de noviembre de 1905,
citado por Gonzalo Borrás y Wifredo Rincón, sucesivamente, y que viene a rati-
ficar lo anteriormente expuesto:
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to al óleo y de cuerpo entero, realizado por el pintor caspolino Eduardo López del Plano. Ver José
Blasco Ijazo: «La famosa torre de Bruil» en ¡Aquí... Zaragoza!, Tomo VI, Zaragoza, 1960, reed. 1988. J. A.
Biescas Ferrer, «BRUIL OLLIARBURU, Juan Faustino», en Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo II,
Zaragoza, 1980.

21 Ver Fernando Castán Palomar, «Dionisio Lasuén Ferrer» en Aragoneses contemporáneos (III),
Época 1900-1934, reed. Los Libros de El Día, Zaragoza, 1987. Gonzalo Borrás, Manuel García Guatas y
José García Lasaosa, Zaragoza a principio del siglo XX: El Modernismo, Zaragoza, 1977. M. García
Guatas, Voz «Lasuén Ferrer, Dionisio» en Gran Enciclopedia Aragonesa, Tomo VIII, Zaragoza, 1981.
Wifredo Rincón García, «Dionisio Lasuén Ferrer» en Un siglo de escultura en Zaragoza (1808-1908),
Zaragoza, 1984. Gonzalo Borrás Gualis, «La escultura aragonesa del eclecticismo al modernismo» en
Enciclopedia Temática de Aragón, Historia del Arte II, Tomo 4, Zaragoza, 1987. José Ramón Morón
Bueno, «Edad contemporánea» en VV.AA., Las necrópolis de Zaragoza, Cuadernos de Zaragoza nº 63,
Zaragoza, 1991. Celia Serrano, «El escultor Dionisio Lasuén Ferrer», Cuadernos de Aragón, nº 26, IFC,
Zaragoza, 2000.



«[...] Dionisio Lasuén ha transformado en pocos años, bajo el aspecto artístico,
el Cementerio de Zaragoza. El que antes era destartalado e ingrato recinto, don-
de la muerte se acompañaba de toda desolación y tristeza, cobra hoy el aspecto
grandioso de los lugares en que por su aspecto y por su forma, el ánimo se incli-
na a las más grandiosas concepciones. El visitante no huye hoy del cementerio
por la impresión deprimente que en su ánimo produce el contacto próximo de
los que se fueron; el visitante queda retenido en aquellos lugares de muerte, por
obra de la emoción estética que el artista supo inculcarle. Esta es la obra de
Lasuén. [...]»

Ángel en oración22 (1898), panteón de la familia Matute Pérez, panteón nº
104, cuadro 18. Cuando Lasuén realizó esta sobrenatural representación del
Ángel de la Guarda en oración, el camposanto zaragozano carecía casi por
completo de esculturas de entidad. Faltaban todavía algunos años para que los
grandes grupos escultóricos o las creaciones de Clarasó fueran depositadas en
sus ubicaciones actuales. Por ello, la prensa local celebró con entusiasmo la ins-
talación de la escultura del ángel adolescente que, arrodillado, reza eternamen-
te el rosario sobre una representación del féretro del difunto, mientras se lleva
su pequeño crucifijo a los labios. Merece la pena detenerse ante esta escultura
y contemplar en detalle la naturalidad de los pliegues de sus ropajes, la carno-
sidad y fortaleza de sus grandes alas o la delicadeza de sus cabellos, cabellos
de ángel. En definitiva, una de las mejores obras de Lasuén, que dejó en el
camposanto, con esta obra, su impronta de serenidad y espiritualidad. Si bien,
la escultura se conserva, todavía hoy, en un buen estado de conservación, hay
que apuntar que uno de los brazos menores del pequeño crucifijo se ha des-
prendido. 

El Silencio23 (1904), panteón de la familia de Antonio Morón, actualmente
Gardeta-Guinda; Andador Costa, panteón nº 150. Sin duda uno de los expo-
nentes más singulares de la estética modernista en el camposanto zaragozano.
El acceso a la cripta se efectúa a través de un arco elíptico, que parece querer
adoptar la forma de la letra omega «�», símbolo del fin de la vida. Sus brazos
menores, que flanquean la entrada al panteón, están dispuestos a modo de
pedestal para esculturas. Esta composición simétrica resultaría idónea para
situar en sus flancos sendas esculturas, sin embargo, Lasuén rompió esa con-
cepción simétrica al ubicar únicamente una escultura sobre su brazo derecho.
La escultura, conocida como El Silencio, capta, por tanto, todo el protagonismo
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22 Archivo Municipal de Zaragoza, Sección de Fomento, 1898, Armario 31, legajo 4, expediente
1415.

23 Archivo Municipal de Zaragoza, Sección de Fomento, 1904, Armario 59, legajo 12, expediente
1228.



de la composición, a pesar de haber sido labrada a un tamaño algo menor que
el natural. Esta soberbia y frágil escultura representa a una figura femenina, ves-
tida con una túnica de lánguidos pliegues, que pide silencio a los visitantes a
su paso por el panteón. La fragilidad de la piedra caliza con la que fue labra-
da la estatua ha propiciado que su mano haya perdido el dedo índice que la
figura femenina se llevaba a los labios, haciendo hoy prácticamente indescifra-
ble el verdadero significado de la escultura a los visitantes no avisados. Sobre
la toca, que cubre su cabeza, se adivinan unas hojas otoñales, dispuestas de
modo caprichoso y que le dan un cierto aire a los laureados poetas que repre-
sentara Gustave Doré en sus ilustraciones decimonónicas para La Divina
Comedia de Dante. Pero la sugerente imagen, que acertadamente Wifredo
Rincón ha tildado de fantasmagórica, posee, sobre todo, la desconcertante vir-
tud de ser capaz de comunicarse con el visitante y contagiarle su eterna melan-
colía.

Panteones de las familias Iranzo24 (1897) y Bezumartea25 (1901); panteones
nº 103, cuadro 18 y letra D, cuadro 6, respectivamente. En ambos casos se tra-
ta de una composición idéntica, un sepulcro a modo de cofre medieval o sar-
cófago, aparece velado por un paño a medio cubrir. Preside la composición
una cruz, sobre columna o pilar, respectivamente. Una iconografía austera,
cuyos paños o velos a medio descubrir parecen querer simbolizar una futura
resurrección.

Panteón-capilla de José Aznárez Navarro (1907), Capilla nº 10; en el espacio
interior de la misma, Lasuén planificó un retablo con el relieve, en un meda-
llón de mármol, de este zaragozano, benefactor de la Casa-Hospicio provin-
cial26. A sus lados, figuran los relieves alegóricos de La Modestia y La Caridad,
también en mármol, virtudes constantes en la vida y obra de José Aznárez. Por
conservarse en un interior cerrado, estos relieves suelen resultar inadvertidos
para el visitante del cementerio.
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24 Archivo Municipal de Zaragoza, Sección de Fomento, 1897, Armario 67, legajo 19, expediente
917.

25 Archivo Municipal de Zaragoza, Sección de Fomento, 1901, Armario 31, legajo 20, expediente
388.

26 La Diputación Provincial de Zaragoza le dedicó dos retratos, uno pintado al óleo, de cuerpo
entero, por Juan José Gárate (h. 1902) y otro, un busto en bronce, firmado por Félix Burriel (1945). Al
pie del retrato pictórico, se adjunta la siguiente leyenda: «D. José Aznárez y Navarro. Espléndido y mag-
nánimo bienhechor del Hospicio provincial, al que legó rentas de su cuantiosa / fortuna. La Diputación
altamente reconocida le declaró bienhechor ilustre y predilecto de la provincia / + en Zaragoza 20 Enero
1902+», transcrito por CALVO RUATA, José Ignacio: Patrimonio cultural de la Diputación de Zaragoza. I
Pintura, Escultura, Retablos, Zaragoza, 1991.



ENRIQUE CLARASÓ Y DAUDÍ (1857-1941)27:

Desde luego, debemos felicitarnos de la vinculación de este escultor catalán,
hijo de la bohemia parisina e inseparable de sus amigos, los pintores Ramón
Casas y Santiago Rusiñol, con el camposanto zaragozano, a través de cuatro de
sus mejores creaciones. Su proverbial sensibilidad escultórica, tan pronto nos
conmueve a través de lánguidas y mórbidas formas femeninas, en obras como
Dejando la tierra, como nos desafía con hercúleas representaciones masculinas,
en Memento Homo o El Tiempo.

Memento Homo28 (1903), panteón de la familia de Alberto Aladrén; Andador
Costa, panteón nº 127. Una de las esculturas, sin duda, más populares del
Cementerio de Torrero y una de las más queridas por su propio autor, que fue
premiado por ella en la Exposición Universal de París de 1900 con una meda-
lla de oro. Un soberbio estudio anatómico de un vigoroso hombre que meta-
fóricamente cava su propia tumba, corroborando la sentencia bíblica «Memento
homo, quia pulvis es et in pulvem reverteris». Clarasó realizó, además, otra
réplica de la misma escultura para el Cementerio del Sud-Oeste de Barcelona.
Inspirado en ella, años después, Joan Mas Junyent, publicó el poema en cata-
lán, que traduzco a continuación:

«Recuerda que eres hombre
Infatigable, noche y día, 
cava que cava su fosa; 
no hay dolor, no hay alegría 
que su trabajo puedan detener.»

Revista Joventut Catalana, 6 de noviembre de 1924.

La familia de Alberto Aladrén, propietaria del panteón, era una acomodada
familia de la burguesía zaragozana que detentaba una de las joyerías más lujo-
sas de la ciudad, ubicada en la calle Alfonso y recientemente reconvertida en
cafetería, aunque conservando su decoración original. El Archivo Municipal cus-
todia, no solo la memoria del proyecto, redactada ya con máquina de escribir
(toda una excepción para la época), sino, además, una fotografía a la albúmi-
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27 Ver J. M. Infiesta Monterde, Un siglo de escultura catalana, Barcelona, 1974. Noel Clarasó,
Enric Claraso i Daudí, col. Gent Nostra, Barcelona, 1982. Wifredo Rincón García, «Enrique Clarasó» en
Un siglo de escultura en Zaragoza (1808-1908), Zaragoza, 1984. Isabel Coll, Enric Claraso, Ramón Casas
i Santiago Rusiñol coma nucli de la renovació de l'escultura i la pintura a Barcelona en el trànsit del
segle XIX a XX, tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 1984. José Ramón Morón Bueno, «Edad con-
temporánea» en VV.AA., Las necrópolis de Zaragoza, Cuadernos de Zaragoza nº 63, Zaragoza, 1991.
Carlos Reyero y Mireia Freixa, Pintura y escultura en España, 1800-1900, Madrid, 1995. 

28 Archivo Municipal de Zaragoza, Sección de Fomento, 1903, Armario 59, legajo 5, expediente
494.



na del proyecto original. A través de esta fotografía, podemos apreciar la fide-
lidad del trabajo del escultor, pero también alguna diferencia sustancial entre
el proyecto y su ejecución final, como es la ausencia del pilar, sobre el que
se situará la leyenda o inscripción «Memento Homo...». Sin duda, el pequeño
pilar, que imita la presencia de una estela sepulcral, dentro de ese reducido
espacio paisajístico que evoca un viejo cementerio con cruces de hierro incli-
nadas, le confiere una mayor estabilidad a la escultura, dotándola de un pun-
to de apoyo más y protegiendo su frágil equilibrio del azote del cierzo zara-
gozano. Idéntica solución utilizó Clarasó para su Memento Homo barcelonés.
Pero, recuperemos la memoria o descripción de la obra en las palabras del
propio artista:

«La figura o estatua representa el compendio de la vida humana: honores,

riquezas, orgullo, & &, todo se reduce a lo mismo, POLVO.

Simboliza el Sepulturero Eterno o sea la voz de la Iglesia, con su Memento

Homo recordando al hombre, la terrible sentencia pronunciada por Dios des-

pués del primer pecado, «hasta que vuelvas a confundirte con la tierra de la

cual fuiste formado, puesto que polvo eres y en polvo has de volver». 

La figura de tres metros de alta, será construida en mármol de color blanco,

teniendo en un lado un punto de apoyo no indicado en la fotografía, especie

de pilastra recta, donde va grabado Memento Homo.

Tendrá más pliegues o ropaje que indica la fotografía.

Ha de ir dentro de un círculo o cerca de hierro; el círculo de 5 metros de

diámetro, y será formado de barritas delgadas, de una altura de 50 c/m empo-

tradas en la tierra.

Dentro de esa cerca, va otra de 25 a 30 c/m de alta, hecha con piedras rús-

ticas colocadas de cierta manera que resulte artístico y casi cubiertas por yedra

o plantas trepadoras.

Próximo a la figura, un hoyo empezado, a un lado una cruz de hierro cla-

vada en la tierra con cierto descuido y el resto del terreno ha de ser desigual,

se cubrirá con alguna planta.»

Durante mi última visita al Cementerio, en agosto de 2002, comprobé con
cierta perplejidad que el pico de hierro fundido, que sostiene en sus manos
la escultura de Clarasó, había desaparecido. Inicialmente pensé que, tal vez,
había sido retirado para su restauración o, que, simplemente, algún des-
aprensivo había hecho de las suyas. Pero luego he preferido pensar que
algún visitante compasivo, le había liberado, por fin, de su eterna condena,
aliviándole de su pesada carga.
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Dejando la tierra29 (1905), panteón de la familia de Gregorio Ginés; Andador
Costa, panteón nº 369. En palabras de su propio autor, publicadas en la revista
Cu-Cut (1903): «Se trata de una representación plástica del vuelo del alma que,
representada por una vaporosa y mística figura de mujer, deja el lodazal de la tie-
rra para elevarse a las serenas regiones del infinito». En efecto, estamos ante una
de las más sugerentes y mórbidas esculturas del cementerio zaragozano. Una
espectral representación del alma, atrapadas sus sensuales formas femeninas por
unos delicados y vaporosos velos, que no son otra cosa que la propia mortaja
del difunto. Las sutiles ondulaciones de la caída del velo y su integración en su
parte inferior con simbólicas azucenas, pintadas en blanco sobre el propio már-
mol, nos remiten, sin lugar a dudas, a la estética modernista, que se comple-
menta con una artística verja de hierro forjado, en la que se aprecian las estiliza-
das flores, abiertas, de la adormidera y unos pilares pétreos. Los pilares, a su vez,
se funden orgánicamente con unas plantas algo carnosas y unas, ciertamente,
macabras calaveras. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que esta obra de
Clarasó es una de los tesoros artísticos del camposanto zaragozano.

El Tiempo (1907), panteón de la familia Gómez Arroyo; Andador Costa, pan-
teón nº 128. De las vaporosas y ligeras formas del panteón de la familia Ginés,
pasamos al contraste de las rotundas, vigorosas formas de la alegoría del
Tiempo, que arranca sin piedad las hojas del libro de la vida. Años después de
su instalación en el cementerio, un periodista barcelonés describía la obra con
las siguientes palabras:

«La imagen del Tiempo, inspirada en uno de los versículos del libro de Job
(«Breves son los días del hombre...»), aparece sentada, fija la vista en la eternidad,
abstraída e indiferente a todo lo que le rodea, rompiendo, con gravedad majes-
tuosa e inflexible las hojas de un gran libro, que van cayendo esparcidas a sus
pies. Su actitud, su expresión, son justas y grandiosas». 

Diario de Barcelona, 1 de octubre de 1934.

La alegoría del Tiempo, inexorable, compite en vigor y fortaleza, a pesar de
su provecta edad, con el Memento Homo que se encuentra ubicado en el mis-
mo Andador Costa, apenas unos pasos frente a él, ambos realizados en mármol
de Carrara. Cómo no evocar ante sus voluminosas formas y su luenga barba, al
airado Moisés miguelangelesco de la tumba de Julio II en la iglesia romana de
San Pietro in Vincoli.

Complementaba la iconografía alegórica un pequeño reloj de arena, ubicado
a los pies de la estatua, que desgraciadamente en la actualidad ha desaparecido.
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Panteón de Alejandro Palomar30 (1907), panteón nº 41, cuadro 45. Es este
panteón el único de los realizados por Enrique Clarasó en Zaragoza, en el que
no utilizó para sus esculturas mármol de Carrara, sino piedra caliza. Este es el
verdadero causante de su actual e irreversible deterioro. La piedra de Alicante,
caliza y por tanto porosa, sufre a la intemperie resquebrajamientos y despren-
dimientos consecuencia de las heladas del agua que se filtra a través de sus
poros. Tan solo hace una década, como demuestran las fotografías, todavía se
podían contemplar íntegros los rostros de la niña y el niño que acompañan la
cruz, elevada sobre un artístico pedestal de hierro fundido, y que oraban «Por
el alma de nuestros antepasados», como indica la inscripción incisa. Ya se apre-
ciaban entonces algunas importantes grietas en sus respectivos rostros. Hoy,
apenas diez años después de aquellas fotografías, las inclemencias del clima
zaragozano han acabado por borrar totalmente los rostros de las delicadas
esculturas de Clarasó. Ya nunca más podrán penar por sus antepasados. Una
pérdida irreparable de nuestro patrimonio histórico-artístico, una más, que se
podía haber evitado con una intervención a tiempo.

CARLOS PALAO ORTUBIA (1857-1934)31: 

Este escultor y profesor de la Escuela de Artes y Oficios y miembro de una
dinastía de artistas zaragozanos, en la que sobresalen su padre, el también
escultor Antonio José Palao Marco, y su hermano el pintor Luis Palao Ortubia,
dejó muestras de su sensibilidad artística en dos importantes panteones conser-
vados en el camposanto zaragozano:

Panteón de la familia Portolés32 (1912), Andador de la Fosa Común, pante-
ón nº 99. Se trata de un panteón tipo templo, macizo, proyectado por el arqui-
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30 Archivo Municipal de Zaragoza, Sección de Fomento, 1907, Armario 17, legajo 12, expediente 855.
31 Ver Manuel Ossorio y Bernard, «Palao y Ortubia (Don Carlos)» en Galería Biográfica de Aristas

Españoles del siglo XIX, Madrid, 1883, reed. en Barcelona, 1975. «Don Carlos Palao Ortubia», necrológica
publicada en la rev. Aragón (SIPA), Zaragoza, diciembre de 1934. Fernando Castán Palomar, «Carlos
Palao Ortubia» en Aragoneses contemporáneos (IV), Época 1900-1934, reed. Los Libros de El Día,
Zaragoza, 1987. Gonzalo Borrás, Manuel García Guatas y José García Lasaosa, Zaragoza a principio del
siglo XX: El Modernismo, Zaragoza, 1977. M. García Guatas, Voz «Palao, Los / Carlos Palao Ortubia» en
Gran Enciclopedia Aragonesa, Tomo VIII, Zaragoza, 1981. Wifredo Rincón García, «Carlos Palao Ortubia»
en Un siglo de escultura en Zaragoza (1808-1908), Zaragoza, 1984. Gonzalo Borrás Gualis, «La escultu-
ra aragonesa del eclecticismo al modernismo» en Enciclopedia Temática de Aragón, Historia del Arte II,
Tomo 4, Zaragoza, 1987. José Ramón, Morón Bueno, «Edad contemporánea» en VV.AA., Las necrópolis de
Zaragoza, Cuadernos de Zaragoza nº 63, Zaragoza, 1991.

32 Proyecto firmado por el arquitecto Francisco Albiñana Corralé, con fecha de 29 de marzo de
1911, para el panteón de Antonio Portolés Pérez. Archivo Municipal de Zaragoza, Sección de Fomento,
Armario 53, legajo 27, expediente 764.



tecto Francisco Albiñana Corralé, que combina en su ornamentación elementos
clasicistas con otros modernistas. En su fachada se destaca sobre fondo de
puntas de diamante un óculo formado por las carnosas hojas y el fruto de la
planta de la adormidera o del opio, símbolo del sueño eterno. A sus lados,
dos ángeles, que adelantan la próxima estética del Art Decó por su geome-
trismo, flanquean una puerta, compuesta de una lámina de hierro con deco-
ración calada.

En sus laterales se ubican a modo de grandes murales broncíneos, los bajo-
rrelieves sobre el Entierro y Resurrección de Cristo, modelados por Carlos Palao
y fundidos en los talleres de M. Ballarín de Barcelona. Algo deteriorados, por
permanecer expuestos a la intemperie, todavía se puede apreciar la delicadeza
de las formas y el vaporoso pliegue de los paños en la escena del Entierro, en
que los apóstoles depositan en la tumba el cadáver semidesnudo de Cristo ante
la presencia de las tres Marías. Y frente a la languidez compositiva del anterior
bajorrelieve, en el lateral opuesto, nos sorprende la vitalista y triunfal escena de
la Resurrección de Cristo, en la que un ángel alado sostiene la losa del sepul-
cro, mientras la imagen de Cristo se eleva entre haces de rayos luminosos,
cegando y aturdiendo a los tres soldados romanos que lo custodiaban.
Culminan el programa iconográfico, los relieves de menores dimensiones de la
parte trasera o cabecera del pequeño templo, entre los que destaca, sobre todo,
el bajorrelieve inferior, en el que dos ángeles alados, se arrodillan ante una
representación de la Sagrada Forma. En la base de la composición se lee la ins-
cripción «SPIRITUALE / AETERNUM». 

Ángel del panteón de Gerardo Mermejo33 (1915), Andador de la Fosa Común,
Panteón nº 102. Como complemento del interesante y estilizado templete ecléc-
tico, proyectado por el arquitecto Miguel Ángel Navarro (1914) y decorado por
Rocañín y Ricardo Bayod (1915), Carlos Palao realizó a tamaño natural, sobre
mármol, una soberbia estatua sedente de un ángel alado, envuelto en una airo-
sa túnica, al estilo clásico. Sentado sobre la losa sepulcral, el desconsolado
ángel, materialización tal vez del Ángel de la Guarda del difunto, cabizbajo,
apoya una pequeña cruz sobre el pecho y descansa, una vez culminada su
tarea. La redondez y fortaleza masculina de los hombros del ángel34, se contra-
pone a la delicadeza del rostro y de sus lacios cabellos, en esta magistral recrea-
ción de Palao. Esta singular obra se puede contemplar ahora en todo su esplen-
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33 Proyecto firmado por el arquitecto Miguel Ángel Navarro, fechado en 1914, para el panteón de
Gerardo Mermejo. Archivo Municipal de Zaragoza, Sección de Fomento, Armario 88, legajo 16, expe-
diente 389.

34 No se trata, por tanto, de un ángel femenino, como apuntó José Ramón Morón Bueno en su
interesante estudio: "Edad contemporánea" en VV.AA.: Las necrópolis de Zaragoza, Cuadernos de
Zaragoza nº 63, Zaragoza, 1991.



dor, después de haber sido sometida, recientemente, a un proceso de limpieza
y restauración que la ha devuelto a su estado original.

OTROS ESCULTORES Y ESCULTURAS, HASTA NUESTROS DÍAS

Pero hay, además, otros panteones y esculturas que reclaman nuestra aten-
ción, aunque su enumeración resulte, seguramente, algo prolija. Los escultores
de origen italiano, Buzzi y Gussoni, que trabajaron en la decoración del
Antiguo Centro Mercantil, tienen una significativa presencia con sus trabajos,
que destilan aromas modernistas. A su cincel debemos los tres ángeles en alto-
rrelieve del panteón de la familia de Joaquín Prat (Panteón nº 404)35; el ángel
que se eleva sobre un pedestal de carnosa vegetación en el panteón de Juan
Guitart (Panteón, nº 528-529)36; la plañidera sedente para el panteón, propiedad
de la viuda de Bas (Panteón nº 459)37; los ángeles en altorrelieve del panteón
de los marqueses de Montemuzo (Panteón, nº 19)38; el ángel en pie y con las
alas desplegadas, ante una cruz, para el panteón propiedad de la viuda de
Quílez (Panteón, nº 577)39 y la escultura, en bulto redondo, del ángel sedente
ante una cruz, firmado J. Buzzi, para el panteón de las familias Perales e Isaba
(Panteón, nº 16)40.

Otros artífices locales, prácticamente desconocidos, que firmaron diversos
trabajos en el camposanto zaragozano fueron Ricardo Bayod y Rocañín, autores
de la interesante plañidera velada, que oculta su rostro, en el panteón de la
familia Pardina (Panteón, nº 438, 1904) y de las cruces de los panteones de
Francisco Larrosa (Panteón nº 4), proyecto del arquitecto Teodoro Ríos en 1918
y del panteón de León M. (Panteón nº 31), ésta última, en piedra, imitando una
cruz de madera, sobre un montículo de rocas.

Dentro todavía de esa renovación estética, que supuso para el cementerio
de Torrero el Modernismo, a principios del siglo XX, debemos mencionar el
ángel femenino, de anónima autoría, del panteón de la familia Murillo Portolés,
que diseñó el arquitecto Domingo Prada (Panteón nº 149, 1909).

El escultor tarraconense Ramón Subirat y Codorníu fue, por su parte, autor
de un pequeño bajorrelieve, muy deteriorado hoy día, que representa a dos
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35 Proyecto firmado por el arquitecto Manuel Salas en 1910.
36 Proyecto firmado por el arquitecto Miguel Ángel Navarro, en 1911.
37 Proyecto firmado por el arquitecto Franciso Albiñana en 1915.
38 Proyecto firmado por Francisco Albiñana en 1916.
39 Proyecto también firmado por Francisco Albiñana en 1918.
40 Proyectado por el arquitecto Francisco Albiñana en 1928.



ángeles, en el montículo calvario del panteón de la familia Figueras (Panteón, nº
27, 1896) y al también catalán Jaime Lluch, conocido por sus esculturas de la
portada del Paraninfo de la Universidad41 y la decoración del Mercado Central
de Zaragoza, corresponde la autoría del ángel arrodillado ante la cruz del pan-
teón de la familia Guillén y Larraz (Andador Costa, Panteón nº 129, 1903).

El zaragozano Félix Burriel (1888-1976), cuya obra ha sido estudiada por
José Ramón Morón42, se adentró también en el ámbito, poco reconocido, de la
escultura funeraria y dejó muestras de su buen hacer en el altorrelieve del
ángel del panteón de Lorenzo Izquierdo (Andador Costa, 1926); el bajorrelieve,
fundido en bronce, de los retratos de los niños García Tafalla, protegidos por
un Ángel de la Guarda, (Capilla 47, 1935) y de Enrique Cebolla (Panteón, nº
586, 1936); y el mediorrelieve en piedra de un Crucificado en el panteón de la
familia Irisarri Villuendas (Cuadro 44, década de 1930).

De obligada visita para los aficionados taurinos, son los panteones de los
malogrados toreros Jaime Ballesteros «Herrerín»43 (Panteón nº 513, 1915), en el
que una «manola», con peineta y mantilla, llora desconsolada a los pies de su
tumba, y Florentino Ballesteros44 (Andador Costa, Panteón, nº 32, 1957), con un
capote taurino extendido sobre el sepulcro, ambos obra del escultor Domingo
Ainaga. También es obra de este escultor, el ángel femenino del panteón de
Juan Casamayor y Buil (Panteón nº 29 dup.º), proyecto firmado por el arqui-
tecto Manuel Martínez de Ubago en 1917.

No queda más remedio que dejar constancia, también, de un nuevo caso de
lamentable deterioro, ocurrido a lo largo de la última década, es el caso del
panteón neoegipcio de la familia Pardo Alcalá (Andador de la Fosa Común,
Panteón nº 14-13) obra del escultor Pascual Salaverri y proyecto del arquitecto
Francisco Albiñana en 1931. La simbólica puerta al más allá, que presidía el
pílono neoegipcio del panteón, a cuyos pies se postra una plañidera, se ha des-
moronado recientemente. Salaverri es, además, autor de la imagen del Sagrado
Corazón del panteón de Antonio González (Cuadro 2).

Llamativo por su monumentalidad, algo desmesurada, es el Cristo resucita-
do, tallado en piedra de Alicante por el escultor Juan Antonio Bueno, para el
panteón de la familia Lara Faguas, diseñado por el arquitecto Antonio Chóliz en
1951 (Andador Costa, panteón nº 74).

LÁGRIMAS DE PIEDRA: LA ESCULTURA EN LOS CEMENTERIOS PÚBLICOS

[ 125 ]

41 Las del médico aragonés del siglo XVIII, Francisco Piquer, y el científico riojano, de principios
del XIX, Fausto de Elhuyar.

42 Op. cit. nota 16.
43 Proyecto firmado por el arquitecto Francisco Albiñana en 1915.
44 Proyecto firmado por el arquitecto Marcelo Carqué en 1957.



Ya en tiempos recientes, el escultor Miguel Cabré modeló un, desconcertan-
te y nada funerario, desnudo de mujer, fundido en bronce, para el panteón de
Pilar del Sarto y Eduardo Álvarez (Ampliación Costa, 1978); también es autor de
un Moisés con las tablas de la Ley para el panteón de la familia Nasarre
Martínez (Panteón nº 10, 1975). Otro artífice local coetáneo, Francisco Rallo
labró un San Luis Gonzaga para el panteón de la familia Gimeno Brios
(Panteón nº 33) y una Virgen del Pilar para el panteón de la familia Mas-Sanoin
(Cuadro 4), entre otras imágenes devocionales.

Y por último, como una puerta abierta a la modernidad y la vanguardia,
debemos citar la Piedad, fundida en hierro a principios de la década de 1980,
sobre la tumba del historiador y crítico de Arte, José Camón Aznar, obra del
escultor salmantino Venancio Blanco (Cuadro, 41, Panteón nº 21).

EL CAMPOSANTO ZARAGOZANO, ESTÍMULO PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA

Pocos cementerios pueden alardear de poseer un poeta propio, como nues-
tro cementerio de Torrero. A él acudió muchas tardes, en busca de la inspira-
ción, un poeta zaragozano, que con el tiempo sería conocido como «el poeta
de los muertos», Luis Ram de Viu (1864-1906). En fechas tan recientes como el
año 1996, fue reeditado su poemario Flores de Muerto (1ª ed. Zaragoza, 1887;
2ª: París, 1890), edición crítica a cargo de Mª Ángeles Naval45. 

La muerte fue un tema recurrente entre los poetas de la Restauración, como
lo había sido anteriormente para los poetas románticos. Sin embargo, a finales
del siglo XIX, junto al habitual sentimiento trágico, sublime o incluso macabro,
convivirá un tratamiento humorístico, impensable hasta entonces. Con tan solo
23 años, el joven escritor deambulaba como un espectro entre muertos y tum-
bas, persiguiendo a las musas, pero sin perder el sentido humor:

Vi allí en un nicho escondido

Un venerable esqueleto

Y le pregunté qué vida

Llevaba en el cementerio:

—muy buena,— me respondió;

en las noches del invierno,

en los mismos fuegos fatuos

nos calentamos los huesos;

a la luz de las estrellas

formamos corro, y en medio
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a contar cuentos de vivos

se pone algún compañero,

y cuando el verano llega

gozamos más que queremos;

¡porque, en verdad, nuestro traje…

ya no puede ser más fresco!

Sin ánimo de realizar un seguimiento exhaustivo, a lo largo de estos últimos
años he podido constatar la existencia de diferentes iniciativas o manifestacio-
nes artísticas inspiradas tanto en el cementerio de Torrero, como en la temáti-
ca funeraria en sí misma. La primera de ellas a la que deseo hacer mención
corresponde a la exposición de pintura de Guillermo Cabal, presentada bajo el
título de «Batir de alas» en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza en
noviembre de 1994. Sus óleos figurativos, reproducen fragmentos arquitectóni-
cos de panteones y de esculturas funerarias (ángeles alados, búhos, relojes de
arena…) del cementerio zaragozano, sus títulos no son otra cosa que epitafios
recogidos o inspirados por los del propio camposanto: «Espérame en tu estre-
lla» (1992), «Pero no muy tarde» (1993), «Nunca tuvo rostro» (1993), «Tu nombre,
anónimo» (1992), «Vuelo presentido» (1994). En las páginas del catálogo el pro-
pio artista, nos introduce a esta mórbida pasión, real o imaginaria:

«En el cementerio de una ciudad situada en el centro de un soleado valle,
amé a una mujer. Con ella, conocí los sótanos de un panteón neoclásico. Vi tam-
bién, por vez primera, aquel rostro real, que parecía rozar lo sobrenatural. […]

Desde entonces, queridos compañeros de viaje, he cambiado mi admiración
y el amor que sentía hacia las Náyades y Dríades de la antigua Grecia por la
incondicional veneración de las doncellas más contemporáneas que visitan los
cementerios al anochecer…»

También el joven fotógrafo Luis A. Paracuellos (Zaragoza, 1970), paseó su
cámara entre panteones, tumbas y nichos arruinados en un nebuloso día otoñal
para confeccionar su serie de fotografías que tituló «Camposanto» y que fueron
presentadas en la exposición colectiva de jóvenes fotógrafos, englobados bajo
el título El tiempo, el cuerpo y la palabra, presentada en el palacio Montemuzo
del Ayuntamiento de Zaragoza en 1998. Paracuellos consiguió a través de esta
serie de fotografías transmitir esa sensación de envejecimiento y paso del tiem-
po, tratando las fotografías como si fuesen materia orgánica, impregnando la
emulsión fotográfica sobre papel de acuarela rugoso y adhiriendo éste a trozos
de madera envejecida. 

Y siguiendo con la fotografía, no quisiera poner término a este breve
artículo sin aludir, en este año en que conmemoramos el 150 aniversario del
nacimiento de Santiago Ramón y Cajal (1848-1934), a su pasión por la fotogra-
fía y los viajes, en uno de los cuales se detuvo a admirar el célebre cemente-
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rio de Staglieno en Génova. El camposanto que el escritor Vicente Blasco
Ibáñez bautizó como «la apoteosis del mármol»46, en las crónicas de su estancia
italiana de 1895, y cuyos panteones neogóticos como los de la familia Raggio
(1895), conocido como «il piccolo Duomo» por su parecido al Duomo de Milán,
o de la familia Ottone, inmortalizó Cajal en sus placas estereoscópicas47.

Y concluyo, por fin, deseando que, al menos para los lectores de este
artículo y los presentes a la conferencia impartida en las salas de la Institución
Fernando el Católico, en un caluroso día de junio, el cementerio deje de ser
ese territorio desconocido y hostil. Ese territorio, como decía el verso de
Cernuda, «Donde habite el olvido…».
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46 En el país del arte. Tres meses en Italia, Madrid, 1896.
47 José Antonio Hernández Latas, Viajes fotográficos de Santiago Ramón y Cajal. Italia, 1903,

Cortes de Aragón, Zaragoza, 2001.
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Tumba de Víctor Noir, muerto en duelo en 1870. Cementerio de Pére Lachaise, París.

Detalle del mausoleo de Oscar Wilde (1854-1900). Cementerio de Pére Lachaise, París.
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Túmulos en el cementerio Accatolico de Roma. «Et in Arcadia ego».
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Panteón de Hombres Ilustres en el cementerio de Torrero, Zaragoza. 
Arquitecto municipal Elvira Adiego Adiego, 1990.
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Boceto para el Mausoleo de Joaquín Costa. Acuarela, firmada por Félix Lafuente y Manuel Bescós, 1912.
Col. Fernando Alvira Banzo.

Mausoleo de Joaquín Costa, 1914. Cementerio de Torrero, Zaragoza. Proyecto: 
Félix Lafuente y Manuel Bescós. Arquitectura: José de Yarza. Escultura: Dionisio Lasuén.
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Monumento a la Fosa Común. Cementerio de Torrero, Zaragoza. José Bueno, 1919.
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Panteón de Juan Bruil Olliarburu, 1880. Cementerio de Torrero, Panteón nº 34, cuadro 15. 
Busto de Juan Bruil, Ponciano Ponzano, 1854.
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«Ángel en oración», panteón de la familia Matute Pérez. Cementerio de Torrero, Panteón nº 104, cuadro 18. 
Dionisio Lasuén Ferrer, 1898.
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«El Silencio», panteón de la familia Gardeta-Guinda. Cementerio de Torrero, Andador Costa, Panteón nº 150. 
Dionisio Lasuén Ferrer, 1904.
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Panteón de la familia Iranzo. Cementerio de Torrero, Panteón nº 103, cuadro 18. Dionisio Lasuén Ferrer, 1897.
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Panteón de la familia Bezunartea. Cementerio de Torrero, Panteón letra D, cuadro 6. Dionisio Lasuén Ferrer, 1901.



LÁGRIMAS DE PIEDRA: LA ESCULTURA EN LOS CEMENTERIOS PÚBLICOS

[ 139 ]

«Memento Homo», panteón de la familia Aladrén. Cementerio de Torrero, Andador Costa, Panteón nº 127. 
Enrique Clarasó y Daudí, 1903.
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«Dejando la tierra», panteón de la familia Ginés. Cementerio de Torrero, Andador Costa, Panteón nº 127. 
Enrique Clarasó y Daudí, 1905.
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«El Tiempo», panteón de la familia Gómez Arroyo. Cementerio de Torrero, Andador Costa, Panteón nº 128. 
Enrique Clarasó y Daudí, 1907.



JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ LATAS

[ 142 ]

Detalle del panteón de la familia de Alejandro Palomar (fotografía tomada en 1992). Cementerio de Torrero, Andador
Costa, Panteón nº 41, cuadro 45. Enrique Clarasó y Daudí, 1907.
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Detalle de la fachada del panteón de la familia Portolés. Cementerio de Torrero, Panteón nº 41, cuadro 45. Arquitecto:
Francisco Albiñana. Escultor: Carlos Palao y Ortubia, 1912.

«Resurrección de Cristo», panteón de la familia Portolés. Cementerio de Torrero, Panteón nº 41, cuadro 45. Modelado,
Carlos Palao, 1912. Fundición talleres M. Ballarín, Barcelona.
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Detalle del panteón de Gerardo Mermejo. Cementerio de Torrero, Andador de la Fosa Común, Panteón nº 102.
Carlos Palao y Ortubia, 1915.


