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RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN 

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. Tanto ésta como aquel en su conjunto se 
edificaron entre 1651 y 1767, con algunas reformas posteriores como la de la celda 
prioral (en 1767) Las celdas eran edificios adosados pero independientes, con unos 13 
metros de fachada y 10 de profundidad. Constaban de dos cuerpos : uno de dos 
plantas, con cubierta a doble vertiente y otro de una con cubierta a una veriente. Todas 
las celdas contaban con un huerto o jardín posterior cercado. Existían varios tiupos de 
celdas. Las comunes, aproximadamente unas 30, son las que responden a estas 
características generales. A parte de estas hubo otras especiales como la Piroral (vease 
ficha anterior), la del sacristán, la del ayudante del sacristán, de carácter individual, y 
otras de uso colectivo como la enfermería o la de los locos, con una total de 36. Se 
conservan celdas en dos zonas del claustro fundamentalmente. En la manzana 
situada entre la calle del Claustro y el Paseo de los Plátanos, además de la Prioral, están 
los restos de la celda de la enfermería junto a aquella y esquina a la calle mosen 
Labordeta, además de la nº 26 de la calle del Claustro. La otra zona es la 
correspondiente al lado opuesto (lado oeste del claustro) y calle de la Concepción. 
También en ambas zonas hay vestigios de tros celdas. 
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