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La que fuera Cartuja de la Inmaculada Concepción está ocupada por un barrio rural 
de Zaragoza conocido como la Cartuja Baja. Fundada en 1634 por el matrimonio 
Alonso de Villapando y Funes y Jerónima Zaporta (nieta del banquero), se iniciaban las 
obras en 1651 dirigidas por el arquitecto de Barbastro Francisco de Ruesta, concluidas 
en 1767. La Desamortización de Mendizabal de 1835 trajo el abandono del edificio por 
los frailes y la subasta del mismo y de sus tierras, iniciándose el proceso de 
degradación, de manera que las galerías claustrales y otras comunicaciones han 
pasado a ser calles y las antiguas celdas se fueron convirtiendo en viviendas. 
De este enorme complejo conventual, a pesar de las muchas transformaciones que 
ha sufrido se conservan bastantes elementos, reflejando su topografía la estructura 
cartujana característica. Se trata de un recinto rectangular orientado en dirección 
Norte-Sur, vallado por un muro con torreones y ordenado al interior de forma simétrica, 
en cuyo centro se sitúa la iglesia como núcleo fundamental del conjunto. 
Una de las partes más importantes de la vida monástica era el gran claustro de las 
celdas, situado en la mitad sur del recinto, detrás de la cabecera del templo, que se 
comunicaba mediante galerías con los dos claustros menores y con la iglesia. Este 
espacio cuadrado de unos 100 m de lado, estaba limitado por las galerías cubiertas 
desde las que se accedía a las celdas. Las celdas eran edificios adosados pero 
independientes, con unos 13 metros de fachada y 10 de profundidad. Constaban de 
dos cuerpo : uno de dos plantas, con cubierta a doble vertiente y otro de una con 
cubierta a una vertiente. Todas las celdas contaban con un huerto o jardín posterior 
cercado. Existían varios tipos de celdas. Las comunes, aproximadamente unas 30, son 
las que responden a estas características generales. Entre las especiales (la del 
sacristán, la enfermería y la de los locos), destaca la llamada Celda del Prior. Este 
edificio se edificaba, como el resto de las celdas, entre 1651 y 1767 y se reformaba en 
1767. De mayores proporciones que las otras, consta de dos núcleos o partes de tres 
plantas cada una. Edificada en ladrillo, sus muros se rematan en rafe de ladrillo y tiene 
una torrecilla indicativa de su condición en la fachada recayente a la galería claustral. 
En el interior conserva bastantes elementos originales como la capilla u oratorio con 
decoraciones pictóricas murales (cúpula sobre pechinas) y fue rehabilitada en la 
década de los años 90 como vivienda unifamiliar. En la actualidad aloja también un 
restaurante. 
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