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Actualización

DENOMINACIÓN MURALLA CARTUJA DE LA CONCEPCIÓN
Emplazamiento
Monte
Localidad
CARTUJA BAJA
Ayuntamiento
Plaza Ntra. Sra. del Pilar 18 (ZARAGOZA)
Teléfono
976721100
Propiedad
Privada
Acceso
Depende de lugar
Horario visita
Situación
Acceso por el Camino San Antonio
Datos de situación
ED50
UTM
X
681,689,21
Huso: 30
Y
4,608,531,94
GEOGRAFICA
Latitud
41º36'25,57''N
Longitud
00º49'10,84''W

25/01/2013
B.I.C.

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50192
ZARAGOZA

Precio
WSG84
681,580,45
4,608,322,57
41º36'21,50''N
00º49'15,31''W

Altitud
196 m

Descripción:
Edificada en ladrillo, la muralla conformaba un gran rectángulo de eje mayor N-S. Presentaba un total de 29
torreones de planta ultra semicircular que tenía la misión de amenizar estéticamente el muro y reforzar su
estabilidad. Tales torreones además pudieron servir como espacios de almacenaje.
Todos los edificios de un monasterio cartujano se encuentran en el interior de un recinto delimitado por una
muralla. La misión de dicha muralla es de doble naturaleza. Por una parte tiene la fuinción práctica de
proteger fisicamente a la comunidad monástica de cualquier intromisión externa. Por otra, tiene una
significación religiosa, ya que establece el límite de la clausura, es decir, del espacio privado y sagrado de
los monjes cartujos que de manera voluntaria, han decidido abandonar el Mundo para vivir en aislamiento
dedicado por completo a Dios. El único punto de conexión entre el recinto y el exterior era la portería, donde
habitaba el hermano portero que controlaba ferreamente la entrada al "Mundo" cartujano y dispensaba desde
allí limosnas a los pobres.
Estilo
Cronología 1686-1694
Aparejo
Ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
I
Conservación y uso:
Bastante transformada debido a los sucesivos añadidos por particulares, no obstante se conserva en lo
esencial. Los lados N y E son donde se sitúan los mejores restos.
En 1982 se declaro Conjunto Monumental
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Planta y alzado

Acceso
A 3 km de Zaragoza por la A-68 dirección Castellón. Puede ser lioso debido a la cantidad de adosados que
tiene mezclados entre los restos arquitectónicos.
En círculo rojo su ubicación.
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