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ORIGEN DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO  

 

Los vecinos más antiguos del barrio de Delicias (como le gustaba 
llamarles a mi querido amigo Emiliano Sánchez q.e.p.d.), llegaron 
en 1888, al nuevo Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora del 
Pilar. La historia del Hospital Psiquiátrico, conocido 
popularmente como “El manicomio”, comienza en 1425, siendo 
voluntad del rey D. Alonso V de Aragón, la creación de un 
establecimiento benéfico que abriera sus puertas a todos los 
dolientes que ante el mismo se presentara, atendiendo a 
enfermos comunes y a dementes también.  

 

 
Hospital Psiquiátrico Ntra. Sra. de Gracia 
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La historia del Hospital Psiquiátrico, 
conocido popularmente como “El 
manicomio”, comienza en 1425, 
siendo voluntad del rey D. Alonso V 
de Aragón, la creación de un 
establecimiento benéfico que 
abriera sus puertas a todos los 
dolientes que ante el mismo se 
presentara, atendiendo a enfermos 
comunes y a dementes también.  

A este establecimiento benéfico, se le puso el nombre de Hospital Real y 
General de Nuestra Señora de Gracia, y estaba situado cerca del convento 
de San Francisco (actual Pza. España) y contaba con dos grandes salas para 
enfermos dementes de ambos sexos. Este edifico quedó totalmente destruido 
en la guerra de la Independencia en 1808, lo que motivo su traslado a la C/ 
Ramón y Cajal esquina con la C/ Madre Rafols, a la entonces llamada Casa de 
Convalecencias, actualmente Hospital Provincial de Zaragoza. En 1829 se 
construyó un edificio anexo al hospital, para separar a los enfermos 
dementes del resto de pacientes.  
 
En 1873, el edifico se había quedado pequeño y obsoleto por lo que la 
Diputación Provincial acuerda buscar un nuevo emplazamiento para albergar 
a los enfermos dementes.  

 



 
 

Las huertas del Psiquiátrico años 70 
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El nuevo emplazamiento estaba 
situado en unas fincas situadas en  
 

el término de Miralbueno, 
denominadas “Terminillo”, 
propiedad de D. Manuel Dronda 
Azcárraga, que las cedió 
desinteresadamente para la 
construcción del nuevo edificio. 
 
 

Posteriormente la Diputación 
Provincial, compró las huertas que 
había alrededor hasta tener una 
extensión de 1.686 Ha, y poder 
ampliar el Hospital. 

 
 
El proyecto fue trazado por el arquitecto D. Eusebio Lidon y Burea y las 
obras comenzaron el 25 de Enero de 1878, trasladándose a los primeros 
enfermos en el año 1888, a dos pabellones recién construidos. El tercer 
pabellón tardo dos años más en construirse y posteriormente se paralizaron 
las obras.  
 
Los trabajos se reanudaron en 1904, y fueron dirigidos por el arquitecto D. 
Julio Bravo Folch, que edifico cinco nuevos pabellones para enfermos, un 
pabellón para servicios generales y algunas construcciones de menor 
importancia, quedando terminado el proyecto de construcción del Hospital 
Psiquiátrico.  
 
La manutención del nuevo centro, se hizo insostenible para las arcas de la 
Diputación Provincial, y tuvo que ceder gratuitamente el centro hospitalario al 
Estado, con la condición de que se debía de atender a todos los enfermos 
pobres de Zaragoza. La escritura de cesión se firmo el 17 de Mayo de 1913.  
 

 

 

Portería del Hospital Psiquiátrico años 90 

La entrada al Hospital Psiquiátrico 
de  Ntra. Sra. del Pilar   estaba 
situada en la C/ Domingo Ram ,85.  

 

Tras pasar las puertas  nos 
encontrábamos con un gran paseo 
central con jardines , en el que se 
encontraba una escultura dedicada 
a D. Manuel Dronda, a la izquierda 
del paseo estaba la capilla, 
inaugurada en 1931 y con 
capacidad para 300 personas, y a 
ambos lados se encontraban los 
pabellones y 4 Ha de huerta. Los 
paseos interiores estaban rodeados 
por frondosos árboles de distintas 
especies. 

 



Los pabellones tenían capacidad para 600 enfermos, que eran cuidados por 
un Médico Director, 6 facultativos, 2 asistentes sociales, 32 hermanas de la 
Caridad de Santa Ana, 36 enfermeros y 12 enfermeras.  

 
El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (Plan Larrode 1968), 
redujo las áreas de zonas verdes, que se preveían en el Plan Yarza de 1956 y 
propició el “boom urbanístico” en nuestra ciudad. El Polígono 22, al cambiar la 
ordenación urbana de la ciudad, el hospital fue considerado como zona 
verde del barrio (aunque los vecinos no podían disfrutarlo, debido a la 
existencia de las tapias de adobe).  

 
 

 

Las huertas del Psiquiátrico (años 80 

 

Gracias a la presión vecinal 
ejercida durante largos años de 
Lucha y movilizaciones, 
encabezada por las Asociaciones 
de cabezas de Familia del barrio, 
consiguen modificar dicho Plan.  

 
En 1989 el Consistorio firmo un convenio con la Diputación Provincial, en el 

que se permutaban parte de los terrenos que ocupaba el Hospital Psiquiátrico, 
por otros terrenos en Vía Hispanidad.  

 
La cesión de estos terrenos propicio el desdoblamiento de Vía Universitas y 

Duquesa Villahermosa, así como la creación de un nuevo parque para el 
barrio (inaugurado el 25 de febrero de 1995).Posteriormente se han ido 

acondicionando los pabellones, que gracias a la lucha reivindicativa de 
entidades sociales, han sido recuperados para fines sociales y culturales.  

 

 
Vía Universitas y Parque Delicias (2005) 
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