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CASTELLÓN, s/n 

Cementerio de la Cartuja 

REHABILITACIÓN INTEGRAL 
PABELLONES DE ENTRADA Y CAPILLA 

Este cementerio es en la actualidad propiedad de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, pero se construyó en origen para fosal del real Hospital de Ntra. Sra. 
de Gracia. Por razones sanitarias la Sitiada (Junta de Gobierno del Hospital) 
acordó en sesión de 10 de enero de 1790 la construcción de un cementerio 
para uso de esta Real Casa fuera de la población. Propuestos tres 
emplazamientos, los montes de Torrero, las Tenerías y los terrenos del Camino de 
la Cartuja, se eligió este último, cedido por el canónigo Ramón de Pignatelli. Las 
obras se iniciaron en 1790, inaugurándose el día 29 de enero de 1791. 

Está situado este cementerio a las afueras de la ciudad, en un lateral de la 
carretera Nacional 232, a unos 4 km. del barrio que le da nombre. Ocupa una 
superficie próxima al rectángulo cerrada por una tapia a la que se accede por 
una puerta de hierro forjado flanqueada por dos pabellones, construcciones 
destinadas a servicios. 
En su interior hay cinco manzanas de nichos y otras dos destinadas a las 
Religiosas de la Caridad de Santa Ana. Los panteones capilla son de estructura 
similar a los del Cementerio de Torrero, y de los dos panteones-cripta, uno es de 
propiedad particular y otro de la Beneficencia. La parte de mayor interés es la 
Capilla, construida en la segunda mitad del siglo XIX gracias al patrocinio de Dª 
Jacinta Torres Cánobas, según se dice en la lápida situada en el suelo a la 
entrada de la misma. Ha sido recientemente restaurada. Se trata de un 
pequeño edificio construido con ladrillo caravista en fachada, de planta 
rectangular y ábside semicircular e la cabecera, con u atrio diáfano a base de 
arquerías de medio punto. Una y otra parte se rematan en un alero de fábrica 
de poco vuelo sobre canetes-modillón de ladrillos en saledizo. Al interior es un 
espacio diáfano cubierto con bóveda de cañón y de cuarto de esfera en el 
ábside. En su conjunto responde a la estética eclecticista de inspiración 
regionalista. 
Menos interés tienen los pabellones que flanquean la puerta de entrada al 
recinto. De planta rectangular y dos alturas, están edificados en aparejo mixto 
en el que se combina el ladrillo y la piedra irregular, un tanto rústico, dentro de 
planteamientos también eclecticistas 
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