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El 1 de agosto de 1808 era bombardeado el Hospital Real y General de Nuestra 
Señora de Gracia (situado en el espacio Plaza de España, Coso, San Miguel, 
Porcell) durante el primero de los Sitios, incendiado y destruído. Con carácter 
provisional, luego definitivo, sus funciones se trasladaron al Hospital de Nuestra 
Señora de la Piedad, llamado de Convalecientes, edificio que sigue ocupando 
hoy con reformas y ampliaciones. 
El arzobispo Don Diego Castillo fundaba este Hospital el 18 de febrero de 1677, 
destinado a la fase de convalecencia de los enfermos ya curados. El edificio se 
construyó entre 1677 y 1692, año en que se redactan los Estatutos y Ordinaciones 
para su gobierno y funcionamiento. La reforma y ampliación del Hospital se realiza 
a mediados del siglo XIX, cuando la Junta Provincial de Beneficencia encarga en 
1864 al arquitecto Juan Antonio Atienza el proyecto de obras de ensanche y 
mejora, que dotan al edificio de las proporciones y aspecto que hoy tiene. 
Recientemente ha sido objeto de obras de remodelación de las dependencias 
administrativas, dirigidas por el arquitecto Regino Borobio (1982), momento en 
que afloraron interesantes columnas del edificio originales del siglo (XVII) anilladas 
y de orden toscano. En una de sus dependencias se ha instalado el mobiliario con 
todo el botamen de la desaparecida Farmacia de Ríos. 
De la parte antigua del edificio se conservan la iglesia situada en el centro y unos 
pequeños pabellones que la flanquean y conforman la fachada, a los que 
corresponden las dependencias donde se sitúan las columnas referidas. 
La iglesia está construída en ladrillo y presenta una sencilla portada compuesta 
por dos pisos flanqueados por sencillas pilastras, disponiéndose en el centro del 
segundo el escudo del fundador, sobre el que se abre una hornacina avenerada, 
con una imagen de la Virgen y el Niño y unos pobres enfermos a sus pies, de 
discreta calidad. Un frontón curvo partido corona la portada y uno triangular 
remata la fachada. Al interior, la iglesia tiene planta de cruz griega, siendo de 
mayor longitud el brazo correspondiente al ingreso. Los tres brazos restantes son 
cortos y se cubren con bóveda de lunetos, mientras que el espacio central 
octogonal se cubre con bóveda elíptica, sin tambor; en su superficie o intradós se 
abren una serie de vanos ciegos y abiertos distribuídos entre nervios radiales. 
El conjunto es muy interesante, al exterior con una definida tipología barroca y al 
interior, de correctas proporciones y ajustada decoración. 
Los nuevos pabellones y recrecidos del edificio antiguo, que ofrecen una 
composición simétrica, centrada por la iglesia, se integran dentro de un discreto 
academicismo decimonónico. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
BIBLIOGRAFÍA: 
BLASCO IJAZO;J. ¡Aquí...Zaragoza! Vol. VI. Zaragoza, 1960. 
VV.AA.Guía Histórico Artística de Zaragoza. Zaragoza, 1991. 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 

RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN 

ÁREA 

3 


