
EL CEMENTERIO DE TORRERO SERVICIOS RUTAS CULTURALES 

EL Cementerio de Torrero se inaugura EL Cementerio de Torrero es eL princi Ruta Arte Funerario El cementerio, un lugar de memoria 
en 1834, construido en cumplimiento paL cementerio de La ciudad. Con más EL Cementerio de Torrero rellne una En este Cementerio yacen Los restos 
de Las normativas de inspiración higie de 53 Has. de superficie contiene más exceLente muestra de La producción de varios miles de personas asesinadas 
nista que se suceden desde 1787 hasta de 147.000 unidades de enterramiento. artística -LocaL y foránea- desde co durante La guerra civiL de 1936-1939y La 
comienzos deL sigLo XIX (1813) que Además de servicios de inhumación, mienzos deL IlLtimo tercio deL siglo XIX dictadura de Franco. Las recordamos 
prohibían Las inhumaciones dentro de dispone de un moderno CompLejo hasta nuestros días, con destacados ahora, tras décadas de silencio y oLvido, 
Las ciudades en cementerios de igLesias funerario que cuenta con: ejemplos de arquitectura y de escuLtu ofreciendo La información sobre eL lugar 
y conventos. ra, que Lo han convertido en un espacio en eL que fueron ejecutadas y Las fosas 

- 19 Salas de veLatorio para eL arte. en Las que fueron enterradas. Y frente a 
En su trazado responde a La tipoLogfa - 4 SaLas de ceremonias/Capillas ese pasado, aparece aquf también La 
de cementerio-ciudad, caracterfstico Servicios religiosos De entre todos eLlos se han selecciona memoria de Los vencedores de La guerra 
de Las ciudades Latinas. Su espacio se - 2 TanatosaLas do 25 enclaves -más uno de carácter cML. que honró con monumentosy pla
ordena por caLLes, denominadas - 4 Hornos Crematorios introductorio- que ofrecen Los ejem cas conmemorativas sólo a sus muertos, 
wandadores" con bancos, árboLes y fa - Cafetería restaurante plos más interesantes de La producción a Los whéroes y mártires caídos en La 
rolas, y manzanas o wcuadros", ocupa - Aparcamientos escuLtórica funeraria conservada y de Gloriosa Cruzada". Son Los diferentes 
das por panteones, tumbas y nichos. - Oficinas administrativas Las tipologías arquitectónicas que aquí recuerdos y memorias de aqueLla guerra 
EL espacio y forma deL recinto son eL se dan. Algunos de eLLos son, además, y de La Larga postguerra, unos omnipre
resuLtado de La evoLución y ampliacio Así mismo, dentro deL mismo recinto auténticos monumentos conmemorati sentes y Los otros silenciados. Son seis 
nes que ha tenido a Lo Largo de Los años se empLazan Los cementerios MusuL vos en memoria de ciudadanos destaca lugares distintos que evocan eL tiempo 
a consecuencia deL crecimiento de La mán, Civil, Evangélico y ALemán. dos en diversos ámbitos de La vida locaL de olvido Y recuerdo transcurrido desde 
población de La ciudad y. en consecuen o nacionaL. julio de 1936 a noviembre de 2010. 
cia, de Las crecientes necesidades de 
espacio para Las inhumaciones. Nllmero de puntos de interés: 26 Nllmero de puntos de interés: 6 

Duración aproximada: 1 h 30min Duración aproximada: 1 h 

Edificio tanatorio Panteón familia Matute-Pérez Monumento a los muertos a la democracia 

fotolrafln: Félix Bernad 
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