
LA CARTUJA 
EDIFICIO: PZA. DE ESPAÑA ang. c/ SAN BRUNO 

DENOMINACIÓN: La Hospedería 

INTERÉS MONUMENTAL 
GRADO DE PROTECCIÓN: 

(BIC) 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

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. 
Después de acceder al recinto por la Portería, había una gran plaza en la que se sitúa 
la iglesia y dos edificios que la flanquean, la Hospedería y la Procura. 
La Hospedería, simétrica a la Procura con la que guarda evidentes relaciones 
tipológicas, fue edificada entre 1730 y 1742. Tiene planta cuadrada y consta de tres 
plantas (baja, principal y falsa) con una espectacular bodega (reformada en 1791) en 
semisótano. Se trata de un gran espacio cuadrado formado por tres naves de tres 
tramos iguales con cuatro pilares centrales en los que apean los arcos de medio 
punto que delimitan las nueve bóvedas rebajadas que forman el techo. La planta 
baja tiene tres crujías en las que se ubicarían las dependencias de la Hospedería 
monacal, y las reformas y transformaciones recientes no permiten deducir cual sería 
su estructura original. Al exterior el edificio es de ladrillo visto en aparejo a tizón y 
muestra las mismas características tipológicas que la Procura, dentro de la 
composición tradicional de la arquitectura palacial aragonesa, con el característico 
mirador de arquillos en arco de medio punto en la última planta, vanos con dinteles 
de ladrillos a sardinel y otros con arco-dintel. Más barroco es el tratamiento de la 
puerta de entrada al edificio con rosca de ladrillos a sardinel en los que se utiliza el 
sistema ornamentel del placas. 
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