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Las Matrículas de cumplimiento pas-
cual de las parroquias, a modo de cen
sos que registran anualmente a los feli
greses agrupados por familias, se han 
revelado como una novedosa fuente de 
infonnación sobre la etapa zaragozana 
de Francisco de Gaya. Ignoradas hasta 
el momen to, con ellas ha sido posible 
conocer, desde 1747, la ubicación espa
cial de la familia del pintor, sus distintos 
domicilios, el ambiente social en que 
vivió. No obstante mantenerse algún 
período ciertamente oscuro (1758-

1761), la cronología de Goya en su ciu
dad ha podido ajustarse con mayor 
exactitud y resulta una estancia más 
intensa de lo aventurado, en especial 
para esa década, esencial en su forma
ción y primera producción pictórica 
(1764-1774), que solían sus biógrafos 
avencindar en Madrid. 

El entorno familiar queda más níti
damente dibujado, en especial la figura 
de Rita, de la que se descubren aspec
tos ignorados, cual su verdadero estado 
civil y descendencia. Fuendetodos, el 
lugar natal del pintor, cobra nueva 
importancia en la biografía familiar al 
resultar el refugio último de Tomás 
Gaya y domicilio de su ininterrumpida 
estirpe. 

En un ejercicio de geografía históri
ca, la segunda parte de la obra aborda 
la localización y descripción de los 
domicilios familiares o, lo que es lo 
mismo, el infortunio de la memoria 
material de Gaya en Zaragoza. Los 
desastres bélicos de 1808-1809, pero, 
sobre todo, la continua e inacabada 
destrucción de la trama urbana y de los 
edificios más tradicionales de la ciu
dad, nos han privado de la contempla
ción de la mayor parte de las viviendas 
que ocuparon el pintor, su familia, veci
nos y amigos. 

En suma: un trabajo que esclarece, 
sobre documentación precisa y abun
dante, además de inédita, el período 
peor conocido de la vida de Gaya. 

MOTIVO DE CUBIERTA: J. Gálvez y 
F. Brambila: Ruinas del Seminario. 

Causadas por la explosión del 27 de 
junio de 1808. 

Museo de Zaragoza. Foto: J. Garrido. 
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PEREANT QUI NESaERUNT 

Seguir, así fuera a media distancia, la prol�a 
investigación sobre la infancia de Gaya que ha 
desarrollado José Luis Ona González ha sido 
casi agobiante. La especie predominante de la 
documentación que ha empleado no tiene, en 
sí misma, atractivo especial, o eso me parece: 
pertenece a una clase de fruto burocrático que 
nunca se propuso trascender y que repite hasta 
la extenuación fórmulas consabidas. Es decir, 
un tipo de fuente que exige del investigador, 
además de pericia, la paciencia ilimitada que 
sólo puede dar una fuerte motivación vocacio
nal, íntima, hacia el objetivo que se persigue. 

La enorme personalidad de Gaya, en incan
sable vigencia, ha ejercido auténtica fascina
ción sobre el autor de este libro. Atestiguo la 
envergadura de su tenacidad y la inversión de 
esfuerzos y fatigas, en condiciones personales 
difíciles, que ha mantenido durante años, 
antes de triunfar sobre un nutrido ejército de 
espantables molinos de viento: el tópico goyes
co, asentado y de aspecto irrebatible; la ine
xacta sensación de lo que se dice consabido; la 
improbabilidad del propósito; una Zaragoza 
abundantemente demolida; la acumulación 
de autoridades contrarias; la inexpresividad de 
los documentos; los errores, de tan ardua 
detección, en fuentes con apariencia fiable; la 
falta de ayudas oficiales o sociales para acome
ter el empeño. Habrá, sin duda, algunos más, 
pero éstos han estado todos presentes. 

Ya puede, ahora, hablarse con fundamento 
de la verdadera causa del nacimiento de Gaya 
en Fuendetodos, de su olvidado hermano 
Tomás, de la figura destacable de Rita, de la 
relación del pintor con su pueblo materno, 
del número imprevisiblemente alto de hoga
res de los Gaya Lucientes en Zaragoza, de sus 
allegados, servidores e inquilinos, de la triste y, 
al tiempo, afortunada circunstancia de que 
sólo uno de los domicilios ciertos de don Fran
cisco en la capital de Aragón se conserve en 
pie, de los vaivenes en la fortuna económica 
de su familia durante sus años mozos y de un 
sinfín de variadísimas circunstancias que per
miten llenar, como de golpe, el largo e ignoto 
capítulo de las mocedades del Sordo inmortal, 
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lejos de leyendas romanticistas, de baturrismos 
gratuitos y, en general, de fábulas. 

Sin pretensión especial y desde una modes
tia personal lindante con lo excesivo, jasé Luis 
Ona nos obsequia una obra bien trabada y 
enjundiosa en la que el lector encontrará exac
tamente lo que su autor se prometió entregar: 
comprobaciones y cotejos, datos y datos espiga
dos con entregada diligencia, cada uno de los 
cuales es una pincelada con la que el creador 
de la obra no aspira sino a completar un paisa
je local y familiar. Hará, luego, con él cada uno 
lo que su razón le dicte. Fuera excesivo el 
esfuerzo si no se refiriera todo ello a la inabar
cable personalidad de Gaya. Nuestra fascina
ción por su genio no deja de crecer y este año 
conmemorativo de los doscientos cincuenta de 
su nacimiento ha dejado por doquier pruebas 
del interés universal que sigue despertando. 

Si es cierto que la infancia de una persona 
es una de sus patrias irrenunciables, he aquí, 
lector, la patria más antigua de Gaya, perfila
da con sumo cuidado por un concienzudo 
rastreador de huellas sutiles. Empezaron sus 
labores gracias a la ayuda del modesto, pero 
consciente, Ayuntamiento de Fuendetodos y 
de su convincente Alcalde, joaquín Gimeno. 
Se han culminado porque la Institución "Fer
nando el Católico>, de la Excma. Diputación 
de Zaragoza creyó deber insoslayable aportar 
su grano de arena a la montaña que edifica
ba, con toda discreción y en disciplina casi 
eremítica, crítico y respetuoso a un tiempo 
con los sabios,jasé Luis Ona. Debemos doler
nos de que nadie más aportara su concurso, 
en fecha tan ensalzada y a cuyo brillo se han 
destinado importantes medios. Ello demues
tra, otra vez, que nuestro proverbial desapego 
no siempre se traduce en la derrota cuando 
se le opone la int�ligencia gobernada por una 
voluntad firme. Este es un libro que ningún 
estudioso ni amante de Gaya, Fuendetodos o 
Zaragoza, podrá, en adelante, pasar por alto. 
Feliz sino. Pereant qui nesaerunt. 

Guillenno FATÁS 

Director de la 

Institución �Fernando el Católico<> 





INTRODUCCIÓN 

La biografía de Francisco de Gaya, afortu
nadamente, está lejos de considerarse con
cluida.Jeannine Baticle la ha comparado a 
una pieza de retales (patchwork) a la que toda
vía se van añadiendo nuevos retazos; vistosos 
unos, más sencillos otros, pero todos válidos a 
la hora de completar una imagen más nítida, 
más próxima a la verdadera vida del pintor. 

La confección de ese tejido obliga, a veces, 
a descoser y eliminar apaños que desentonan 
o que, sencillamente, no corresponden al 
tapiz que se va tejiendo. 

Lo cierto es que los años zaragozanos de 
Francisco de Gaya, insuficientemente conoci
dos, han resultado campo abonado para ima
ginar correrías juveniles, amores despechados, 
viajes, aventuras .. La escasez de documenta
ción, a menudo opaca a los ojos del investiga
dor, ha ocasionado el afianzamiento en la 
memoria colectiva de ciertos lug ares comu
nes que, todavía hoy, no ha sido posible des
terrar. Esta leyenda romántica en torno a la 
vida de Gaya, a cuya creación contribuyeron 
algunos de sus biógrafos del siglo XIX, parti
cularmente Matheron e Yriarte, ha podido 
ser desmantelada en gran medida conforme 
avanzaba la publicación de estudios basados 
en documentación contrastada. Sin embargo, 
episodios como la hipotética participación de 
Gaya en el Motin del pan, en 1766, y su poste
rior huída a Madrid, de los que no existe 
prueba fehaciente, o su pretendida forma
ción escolar en la Escuela Pía, ciertamente 
dudosa a la luz de recientes investigaciones, 
siguen divulgándose como hechos incontes
tables. 

El intento de clarificar la vecindad zarago
zana de Gaya duran te sus primeros trein ta 
años de vida no ha de entenderse como una 
mera reivindicación localista. Se trata de una 
época determinante en su formación como 
persona y como artista: los avatares económi
cos familiares, sus primeras y duraderas amis
tades, sus profesores y tempranos compañe-
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ros de profesión, el ambien te callejero, etc., 
conformarán los cimientos de su compleja y 
atrayente personalidad. 

Pero esa clarificación no deja de presentar 
dificultades. Salvo los escuetos registros de 
bautismo o confirmación, un menor de edad 
apenas deja evidencias en la documentación 
del siglo XVIII. ¿Cómo, pues, rastrear la pre
sencia del Gaya niño o adolescente? 

Esta primordial tarea de investigación era 
competencia lógica de los estudiosos y erudi
tos aragoneses. Hubo que esperar a que se 
cumplieran 182 años de su nacimiento para 
conocer que su familia paterna, los Gaya, no 
eran labradores de Fuendetodos, y 250 para 
hacernos una idea cabal, aunque todavía 
incompleta, de la ubicación de sus domicilios 
familiares en Zaragoza. Mientras tanto, los pri
meros treinta años de su vida ocupaban escasí
simas páginas de su biografía, como un mero 
trámite siempre repetido, pocas veces cierto. 
Se reducía su estancia zaragozana hasta límites 
exagerados, suponiéndole en Madrid, y pocos 
argumentos podían oponerse a esta tradición. 

¿Tan circunstancial fue la relación de Gaya 
con Zaragoza durante estos años cruciales? 
Extraña en alguien que se consideró y firmó 
cesaraugustirw, y cuya familia, a la que se sentía 
tan unido, siguió habitando en la capital arago
nesa, en tan precarias condiciones económicas 
que difícilmente podía costear su largo proce
so de aprendizaje artístico alejado del hogar. 

El hallazgo de una nueva fuente de infor
mación que atañe a esta primera época de la 
vida de Gaya nos permitirá deslindar reali
dad de ficción, cerrar algunos interrogantes y 
abrir otros nuevos, acotar cronológicamente 
ciertos pasajes de su vecindad zaragozana y, 
paralelamente, nos ayudará a conocer perso
najes y circunstancias famili ares ignorados, 
situando con mayor precisión los sucesivos 
domicilios en que habitaron, su ubicación 
espacial, el ambiente de su entorno, su apa
riencia arquitectónica .. 
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Partida de bautismo de Francisco Joseph Goya. Fuendetodos. Archivo Parroquial. "Libro de bautizados», ff. 59v-60 

(desaparecido en 1936). (Diputación General de Aragón. Archivo MORA INSA). 
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TRAS LOS PASOS DE GOYA y SU FAMILIA EN ZARAGOZA. 

SIGLO Y MEDIO DE INVESTIGACIONES 

A pesar de la temprana publicación de la 
partida de bautismo de Francisco Joseph 
Goyal donde se señala claramente que sus 
padres son vecinos de Zaragoza, si bien tem
poralmente habitantes en Fuendetodos, la 
noticia pasó inadvertida a los primeros bió
grafos de Gaya, empeñados en presentar al 
padre como labriego y. en consecuencia, 
imaginando una infancia campesina del futu
ro pintor. Matheron. que es el primero en 
señalar el verdadero oficio de José Gaya, ya 
en 18582, no acierta a situarlo en Zaragoza, 
sino que, inopinadamente, hace habitar al 
maestro dorador en Fuendetodos. 

El zaragozano Francisco Zapater y GÓmez. 
sobrino-nieto de Martín Zapa ter. el amigo 
íntimo del pintor, quiso rebatir lo que consi
deraba unas biografías poco respe tuosas con 
la figura de Goya3• Pertrechado con la corres
pondencia heredada de su tío, fuente abun
dante de noticias, no logró, sin embargo, des
pejar del todo la fronda tejida por Matheron 
e Yriarte. En sus Noticias Biográficas, compar
ten lugar episodios novelados con acertadas 
aportaciones, y sigue presentando aJosé Goya 
como rústico campesino en Fuendetodos. 

1 Apareció traducida al francés en Charles YRIARTE, 
Goya, sa biograPhie, les Jresques, les toiles, les tapisseries, les eaux

Jortes et le catalogue de l' oeuvre ... , París,l867, pp. 11-12, y, 
enseguida, en transcripción de Francisco ZAPATER Y CóMEZ, 
en su G:rya. Noticias biográficas, Zaragoza, 1868, p. 6-7. 

2 Laurent MATHERON, Goya, París, 1858; ver p. 17 de 
la traducción española en Biblioteca Universal, vol. CXXVI, 
Madrid, 1890. 

.� F. ZAPATER Y GÓMEZ, op. cit., pp. 3-6. Sobre su paren
tesco respecto de Martín Zapater, véase lo que se dice en 
Arturo ANsóN NAVARRO, "Revisión crítica de las cartas 
escritas por Gaya a su amigo Martín Zapater». Boletin del 
Museo e Instituto "Camón Amar", LIX-LX, Zaragoza, 1995, 
p. 250, (A. ANSÓN, 1995a). 
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El conde de la Viñaza recogerá ésta y otras 
tradiciones en su, por otra parte, fundamen tal 
aportación a la bibliografía sobre Goya, en 
1887'. Don Mario de la Sala-Valdés. erudito 
militar, hubo de sacarle del error, que aquel 
corrige a la primera ocasión, dos años después". 

D. Mario aprovechó también para notificar 
al conde algunas noticias de interés, desconoci
das hasta entonces, aunque publicadas sin las 
debidas referencias documentales: la ubicación 
del primer domicilio familiar de los Goya
Lucien tes en la calle de la Morería Cerrada 
(en el «núm. 12 moderno»); la venta, en 1760, 
de esta casa; el posterior traslado a la parro
quia de San Miguel de los Navarros, calle de 
Rufas. en donde el 17 de diciembre de 1781. 
asegura, moriría el padre del pintor y, final
mente, el extracto de la partida de defunción 
de José Goya�. Todas estas noticias se han veni
do repitiendo hasta la actualidad; y, a excep
ción de la data necrológica, las demás están 
sujetas a error, en mayor o menor medida. 

1928. I CENTENARIO DE LA MUERTE 
DE GaYA: LA ILUSIÓN 

1928. EII Centenario de la muerte de Goya 
fue conmemorado en Zaragoza con una varia
da gama de actividades: exposiciones, actos 
académicos, construcciones alegóricas, publi
caciones, colocación de lápidas, etc., que, en 
su conjunto, demostraban una sincera reivindi
cación de la figura de Goya en su propia tierra. 

4 Conde de la VIÑAZA, Goya, su tiempo, su vida, sus 
obras. Madrid,l887, pp. 9 Y ss. 

s Conde de la VIÑAZA, Adiciones al Diccionario Histórico 
f. . . ] de D. Juan Agustín van Bermúdez, vol. 11, Madrid, 
1889, p. 241. 

6 Ibid., pp. 241-242. 



JOSÉ LUIS ON/l GONZAJEZ 

La efeméride pudo ser una buena ocasión 
para divulgar nuevas y valiosas aportaciones a 
la biografía zaragozana de Gaya. Al menos esa 
era una necesidad sentida: 

"Una de las finalidades que debieron propo
nerse a tiempo. quienes organizaron el Cente
nario de Goya, fué la de ofrecer a la condensa
da curiosidad del mundo entero un libro 
dedicado a recoger, para el gran público, el 
problema de la vida de Goya [ ... ] Entre tanto 
[ ... ] Mientras el continente Goya no esté total
mente explorado, Zaragoza debe hacer figurar 
a sus mejores intelectuales entre los pioneers 
de ese avance. Toda la juventud de Goya, las 
diversas residencias del artista en nuestra ciu
dad, el círculo de sus amigos, el ambiente zara
gozano de aquella época, están aún por estu
diar.¿Sería totalmente estéril un esfuerzo bien 
orientado en ese sentido?,,7 

Por las razones que fuesen, la propia revista 
donde Sánchez Sarta expuso su lamento y sus 
esperanzas fue, prácticamente, la única publi
cación en divulgar algunas aportaciones que 
pudieran considerarse realmente novedosas. 

Pascual Galindo, archivero de la Seo, contri
buye al conocimiento de la obra de Gaya en el 
Pilar, y con sincera modestia, reconoce que la 
ma yor, y mejor, parte de las prue bas docu
mentales ya había sido publicada por el conde 
de la Vil'í.aza « .. . a quien -como a Zapater 
[y Gómez]- saquean inpunemente, y sin 
agradecimiento, nacionales y extranjeros>,". 

José María Abizanda Ballabriga aporta 
diferentes pruebas, cosechadas en el Archivo 
Municipal zaragozano, sobre las actividades 
artísticas del maestro dorador José Gaya, 
detectando por vez primera los distintos 
domicilios familiares tomados de los registros 
de la Real Contribución". Don Manuel Abizan
da y Broto, archivero y cronista de la ciudad, 
por su parte, publica el registro del empadro
namiento de los mozos del gremio de dora
dores, providencialmen te, pues to que ha 
desaparecido misteriosamente de donde 
estuvo XI. Igualmente hace alusión, aunque 
tampoco llega a concretarlos, a los diferentes 
domicilios de José Gaya en la parroquia de 
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Lista de los pintores de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 1774. "Don Francisco Gaya, [calle del] Cosso». 
Cálculo de las «utilidades», o base imponible, expresadas en reales de plata. (AMZ, Caúreo de Indu.strias, 1774. 23). 

Manuel SANCHEZ SARTO. Aragón, n"31, Zaragoza, 
abril 1928, p. 13l. 

R Pascual GALlNDO, «Gaya pintando en el Pilar», Ara
gón, n" 31, Zaragoza, abril 1928, p. 152. 

!I José María ABIZANOA BALLABRIGA, «Aportaciones 
para la verídica biografía de D. Francisco de Gaya». Ara
gón, n" 31, Zaragoza, abril 1928, p. 125. 

14 

lO Manuel ABIZANDA y BROTO, «Los bocetos pintados 
por Gaya para la Real Fábrica de Tapices», Amgón, ni' 31, 
abril 1928, pp. 83-84. Acotaciones a la cronología de este 
documento en Arturo ANsóN NAVARRO, Goya y Aragón, 
Zaragoza, 1995, p. 30, (A. ANSÓN, 1995 b) Y respecto a las 
circunstancias de su desaparición véase Ibid. Nota 95, 
p.71. 
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San Miguel de los Navarros y, como novedad, 
ofrece las primeras noticias de Francisco de 
Goya como pintor de oficio y habitante de 
Zaragoza entre los años de 1771 y 1776, todo 
ello basado en los diferentes asientos conte
nidos en los Libros de Reparto de la Real Contri
óución y de los Cabreos de Yndustrias de Zarago
za del Archivo Municipal de Zaragoza11• 

Curiosamente estas noticias aportadas por 
los Abizanda, si bien algo inconcretas pero 
cercanas a lo cierto, no tuvieron el eco mere
cido y no fueron advertidas por los biógrafos 
posteriores, mientras que la mera suposición 
apuntada por Andrés Giménez Solerl�, res
pecto a una posible herencia de un edificio 
en el Coso, �,cinco casas más allá de las esca
leras de la Verónica, que poseía doña Isabel 
Lucientes», tuvo tal éxito que enseguida pasó 
al acerbo común de los goyistas. 

Pocas novedades biográficas aportó el res
to de los artículos del número extraordinario 
de la revista Aragán. Los cuadros cronológi
cos elaborados por Manuel Sánchez Sarto, lo 
advierte, se basaron en la obra de A.L. Mayer, 
editada en Munich(l923) y publicada en cas
tellano en Barcelona(l925) '''o 

La conmemoraci ón de 1928, fuera de la 
revista comentada, dio algún fruto más en 
forma de artículo de prensa, como el de E. 
Ostalé Tudela dando a conocer la fecha de 
bautismo de Rita, Jacinta y Mariano Goya14• 

Hasta finales de 1931 no se publicó el inte
resan te discurso pronunciado por D. Hila
rión Gimeno y Fernández-Vizarra el 17 de 
Abril de 1928.1') Don Hilarión Gimeno, orga-

11 M. ABIZANDA yBROTO, op. cit., pp. 84-85. Si bien 
estas precursoras investigaciones de los fondos del AMZ, 
con la localización de tan interesantes fondos, no fueron 
aprovechadas por sus descubridores en la medida apete
cida, creemos en justicia resaltar su carácter pionero; tan 
escuetas noticias pusieron sobre la pista segura a otros 
investigadores que, posteriormente, las aprovecharon. 

1� Andrés GIMÉNEZ SOLER, «La época de Gaya». Am
gón, nU 31, Zaragoza, abril 1928, p. 65. 

13 M.S.S.[Manuel SÁNCHEZ SARTO], «Apuntes para 
una cronología de la vida y obras de Francisco de Gaya», 
Aragón, nU 31, Zaragoza, abril 1928, pp.159-162. Estos 
Apuntes fueron comentados y parcialmente corregidos 
por Gonzalo Borrás Gualis en su breve «Anotación a los 
cuadros cronológicos sobre la vida y obras de Gaya», en 
la reimpresión del número 31 de la revista Amgón que, 
con motivo del 150 aniversario de la muerte de Gaya, 
constituyó el nU 313, de octubre de 1978. 

14 «La familia de Gaya Lucientes», Hemldo de Madrid, 
14 de mayo de 1928. El rastreo exhaustivo de la prensa, 
tanto de periódicos como revistas de alcance local y nacio
nal, en aquellos años coincidentes con efemérides goyes
cas (1928: 1 Centenario de la muerte, 1946: 11 Centenario 
de su nacimiento ... ) daría lugar a la localización de intere
santes artículos hoy prácticamente desconocidos. 

1� «Discurso leído por D. Hilarión Gimeno y Fernán
dez-Vizarra en la solemne sesión que la Academia de 
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nizador de la Exposición de Goyadel 1 Centena
rio, fue el transmisor de una serie de investiga
ciones, presumiblemente acometidas mediante 
diversas colaboraciones, que intentaron recopi
lar nuevos datos biográficos de Goya y su fami
lia con ocasión de la efeméride. Fiados del 
prestigio que todavía ejercían las opiniones 
del Conde de la Viñaza, que había realizado un 
forzado maridaje entre sus afirmaciones de 
1887 y las indicaciones que le hiciera D. Mario 
de la Sala Valdés, acudieron al párroco de 
Fuendetodos, D.Juan Martín, con la esperanza 
de hallar en los archivos parrCX}uiales del lugar, 
como mínimo, las partidas de bautismo de los 
padres y hermanos de Goya. El buen cura, 
conocida de antiguo la de Francisco, notifica 
que allí están las de Gracia, María, Francisca, 
Miguel y Juan Lucientes, y recomienda que se 
busquen en Zaragoza los datos concernientes a 
los Goya1b• Gracias a este chasco se llega, ¡en 
pleno 1928j, al conocimiento de la naturaleza 
zaragozana de José Goya y de cuatro de sus 
hijos (Rita, Jacinta, Mariano y Camilo) y, de 
añadido, se comprobará que la boda de los 
padres de Goya no se celebró en Fuendetodos, 
sino en la parroquia de San Miguel de los 
Navarros, en 21 de mayo de 173617• 

Se emprendieron otras investigaciones, en 
parte como consecuencia de las que acaba
mos de comentar, con el fin de localizar exac
tamente la casa de la Morería Cerrada que 
habitara Goya con su familia durante su pri
mera etapa zaragozana. Era intención de la 

Junta organizadora del Centenario colocar en 
su frontispicio una lápida conmemorativa. 
Para ello contaban con el dato aportado por 
M. de la Sala Valdés al conde de la Viñaza, 
que ya vimos, ubicándola en el ,( nQ 12 moder
no' de dicha calle. El 20 de abril de 1928, 
como recogería la prensa al día siguiente, un 
nutrido grupo de autoridades se desplazó, 
tras el funeral dedicado al pintor en la iglesia 
de San Miguel de los Navarros, a la calle del 
Teniente Coronel Valenzuela, nombre que 
soportaba la antigua de Morería Cerrada des
de poco tiempo atrás. Una vez allí, luego de 
los discursos del propio D. Manuel Abizanda 
y de D. Mariano de Pano, el alcalde de la ciu
dad descubrió la lápida, en la que se leía: 
«.Aquí vivió con sus padres, Francisco de Goya y 
Lucientes. La A cademia de Bellas Artes de Zarago
za le dedicó este recuerdo. 16 abril 1928» lH. 

Bellas Artes de San Luis celebró para conmemorar el Cen
tenario de la muerte del excelso pintor zaragozano D. 
Francisco de Gaya y Lucientes el día 17 de abril de 1928.», 
Boletín del Museo Provincial de Bellas A nes, Año XV, nU 14, 
Zaragoza, diciembre de 1931, pp. 6-39. 

lti ¡bid., pp.l0-11. 

17 ¡bid., p.ll. 
lH 

«El descubrimiento de la lápida», Heraldo de Amgón, 
21 de abril de 1928, p. 2. 
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Fachada del n" 12 moderno de la calle de la Morería, antes de su derribo. Obsérve
se la ubicación de la lápida conmemorativa colocada en 1928, entre los dos vanos 

de la derecha del primer piso. 

HASTA HOY 

Con el obligado paréntesis que supone 
para las investigaciones el estallido de la Gue
rra Civil1", una nueva fecha conmemorativa, 
el II Centenario de su nacimiento, fue motivo 
de recordatorios goyescos. Como preludio a 
la efeméride F. Castán Palomar publicó una 

1" A cambio de unos pocos renglones en la historia, 
como posición secundaria del frente de Belchite, o de la 
const.rucción de unos sencillos ejemplares de arquitectura 
militar, hoy en ruinas, la guerra fratricida supuso una heca
tombe para Fuendetodos y, especialmente, para su patri
monio histórico-artístico. Al margen de las consabidas 
muertes, por ambos bandos, y los consiguientes odios y 
expatriaciones, Fuendetodos perdió entonces lo más pre
ciado de sus recuerdos: las tempranas obras de Goya en su 
iglesia parroquial y la colección de documentos históricos 
referidos a la familia del pintor. Arturo Ansón, mediante 
testimonios de primera mano, ha reconstruido lo ocurrido 
aquellos días de septiembre de 1936. Vid. A. Al\:sót\, 1995 
b, p. 41 y, particularmente, la nota 176, p. 74. 
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biografía novelada del pintor20, reflejo del 
interés alcanzado por la figura de Goya fuera 
del estricto ámbito de los estudiosos. Castán 
maneja los datos biográficos hasta entonces 
conocidos, y aprovecha la ocasión para deste
rrar falsas visiones, arraigadas popularmente. 
Al Goya novelado lo hace pasar de puntillas 
por ciertos pasajes de su vida, reconociendo 
la dificultad de situarlo topográficamente 
durante el periodo juvenil. No obstante, se 
divulgará entonces uno de los domicilios ver
daderos del pintor, cuando en 1772 viva en 
una casa adosada al arco de Lana021• 

20 Fernando CASTA� PALOMAR, Vida de don Francisco de 
Goya y J.u.cientes, Barcelona, 1944; segunda edición, Bar
celona, 1981. 

21 ¡bid., p. 42. 
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EHALDD DE ARAGOI 
Ir f)E LA MARANA.-EL MAS ANTIGUO DE LA REGiÓN ARAGONESA 

Aio Lll.-Ndmero 17J97.-Apait.1JIo 175.-TelUooo 13-58. ZARAliOZA, domingo 19 de mayo de 1946. Red&cdÓn, Admlnlstnd6D e Imprtllta.: INDEPENDENCIA, 29_ 
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HUMERO fXTRAORDllIlRIO PRECIO: 61 UITlII.S 

Portada del número extraordinario de Heraldo de Aragón (l9-V-1946) en conmemoración del II Centenario 
del nacimiento de Francisco de Goya. Ilustración de :\Iarco. 
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También en 1946 se celebraron toda clase 
de actividades en Zaragoza. Los periódicos 
de Zaragoza (El Noticiero, Heraldo de Aragón, 
Amanecer ... ) lanzaron varios números extraor
dinarios en memoria de Goya y a lo largo de 
todo el año numerosas colaboraciones, algu
nas bien estimables, poblaron sus páginas. En 
Madrid hubo, asimismo, conmemoraciones2'2. 

Con todo, aquel ánimo reivindicativo que 
aparecía en las conmemoraciones goyescas 
de los años veinte, bajo la sombra protectora 
de Zuloaga muchas de ellas, parece quebrar
se ahora. Las condiciones socio-políticas, el 
ambiente ciudadano, son bien distintos. 

La denominada Comisión Ejecutiva del JI 

Centenario del nacimiento de Gaya, en nota ofi
cial, mostró públicamente su preocupación 
an te las noticias del probable derribo de la 
casa en que se colocara, tan sólo dieciocho 
años antes, la famosa lápida. Aquella ante la 
que D. Mariano de Pano, infaustamente, pre
dijo ante las autoridades: «Quién sabe si este 
recuerdo se transformará con el transcurso 
del tiempo en algo grande que redunde en 
beneficio de Zaragoza, de su Ayuntamiento y 
de la Academia de Bellas Artes.»2� 

Desde el derribo del arco de San Roque 
en 1942 era patente la intención del Ayunta
miento. La unión de la calle Valen zuela con 
el Coso se completaría con su ensanche y 
nueva alineación, a costa de las sencillas 
viviendas de los números pares de la antigua 
Morería Cerrada. Era una vieja aspiración de 
los ricos propietarios de la acera de los impa
res. El temor, pues, era fundado. Ante las 
contemporizadoras peticiones que solicitaban 
al Ayuntamiento que «se demore por lo 
menos su demolición», el alcalde, Sr. Caballe
ro, declaró a la prensa que «las noticias que yo 
tengo es que Goya no vivió nunca en esa calle 
[la an tigua de Morería Cerrada] y sí en una 
[casa] que estaba en la esquina [de la antigua 
calle] del Baño, desaparecida ya hace años»'l4. 

¿Qué datos manejaba el alcalde? El enig
ma se resolvió pocos días después. En un 
malintencionado artÍcul025 publicado en 
Amanecer, Diario de Falange Española Tradi-

'l2 Así lo hizo la Real Academia de la Historia, con un 
número extraordinario de su boletín. Boletín de la Real 
Academia de la Historia conmemorativo del Bicentenario de 
don Francisco de Caya, Madrid, 1946. 

2:\ Heraldo de Aragón, 21 de abril de 1928, p. 2. 

'l4 «Informaciones de la vida local. Vida municipal.» 
Heraldo de Aragón, 25 de enero de 1946, p .. 2. 

'lc, Emilio OSTALÉ TUDELA, «Ante e l  Centenario de 
Goya. La Casa de la calle de la Morería», Amanecer, 30 de 
enero de 1946, p. 2. Cuyo conocimiento debemos a la 
amabilidad de Manuel Garda Guatas. 
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cionalista y de las JO.N.S, Ostalé Tudela desve
la un curioso incidente ocurrido en las cele
braciones de 1928. Es el caso que la comisión 
nombrada al efect02� creyó iden tificar la casa 
familiar de Goya, no en la antigua calle de la 
Morería, sino en el pequeño callejón del 
Baño, perpendicular a aquella. En un princi
pio la lápida conmemorativa se colocó, ase
gura Ostalé, en una casa de la calle del Baño, 
pero ... «Al instalarla, se notó que no era nota
da por el transeúnte, y se pensó, llevándose a 
la práctica, colocarla en la casa de al lado con 
fachada a la calle, en el número 12 de la anti
gua de la Morería, edificio en el que jamás 
vivió la familia de Goya ... ». Tras señalar que 
las «auténticas casas» se habían derribado 
unos años antes, se permitirá sugerir que si ... 
«Esta [casa de la lápida] no dice nada, y si 
realmente es un estorbo para la urbaniza
ción, puede ir al suelo cuando se desee.». Y 

no contento con esto, prosigue: "y esa lápida, 
en vez de arrinconarla en algún sitio, [ ... ] 
debe colocarse en la casa de la calle de Rufas, 
número 3, en la que vivió Goya más tiempo 
con sus familiares, y en donde murió su 
padre, el maestro dorador José Goya». 

El edificio se derribó, como es de suponer, 
pero de la lápida, afortunadamente, nada 
más se supo. 

Casi coincidiendo con el aniversario, en 
1947, Enrique Lafuente Ferrari publica aho
ra'l7 el catálogo de la exposición celebrada 
en1932, con estudio preliminar y alguna 
aportación añadida, como la del fallecimiento 
lejos de Zaragoza de Camilo, el hermano 
menor de Goya'lH. 

Sigue una larga etapa de escasos avances 
en los estudios sobre la biografía zaragozana 
de Goya y su familia. Totalmente desapercibi
da pasaría durante años la partida de bautis
mo de Tomás Goya'l'!, aportada por Pardo 
Canalís en 1953, no localizada en las investi
gaciones de 1928, tal vez por haberse bautiza
do en la iglesia de San Miguel de los Nava
rros (en 30 de diciembre de 1739), en lugar 
de la parroquia familiar de San GiL 

Un hito importante constituyó el hallazgo 
de los protocolos notariales de Pedro de Goya 
y Sánchez:1fl, con numerosos datos inéditos 

'lti Formada por Abizanda, Del Arco y Gimeno Riera, 
seg�Vl el autor. ¡bid. 

Enrique UFUENTE FERRAR1, Antecedentes, coinciden
cias e influencias del arte de Caya, Madrid,1947. Considera
do gor J. Baticle «obra crucial sobre Goya». 

H ¡bid., p. 285. 
29 Enrique PARDO CANALís, «Un dato para la biografía 

familiar de Goya», .Seminario de Arte Aragonés, V, Z(lragoza. 
1953, p. 104. 

'\11 Marina GONZÁLEZ MIRANDA, «La familia de Pedro de 
Goya según sus propias anotaciones manuscritas», Seminario 
de Arte Aragonés , XXVII-XXVIII, Zaragoza, 1978, pp. 5-11. 
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que confirmaban el arraigo zaragozano de los 
Goya, ya anunciado por el marqués de Saltillo 
en 1952\l, Y la condición de notario real del 
abuelo de Francisco. La archivera Marina 
González Miranda demostró con ello la utili
dad de la documentación notarial, tan escasa
mente manejada hasta entonces (1978), cuya 
paciente consulta pudo ir fructificando poste
riormen te·\ . 

La década de 1980 comienza con la publi
cación de varias obras, algunas de ambiciosa 
proyección, que proponen importantes 
actualizaciones biográficas y documen tales. 
Sin embargo, la voluminosa obra de José 
Camón AznarT\ aportará escasas novedades 
en su parte biográfica. La etapa juvenil de 
Goya y sus relaciones familiares recogen gran 
parte de los tópicos y errores que se venían 
arrastrando de lejos. Camón, incluso, contri
buirá a añadir innecesaria confusión en la ya 

resuelta cuestión del primer domicilio fami
liar, ubicándolo en la plaza de San 

De grandísima utilidad para los estudiosos 
y revelación de datos todavía ocultos, junto 
con la cómoda exposición de tantos otros 
documentos de difícil consulta, la paciente 
obra recopilatoria de D. Ángel Canellas ' será 
a partir de 1981 una básica aportación arago
nesa a la bibliografía de Goya. La edición de 
las cartas del pintor a su amigo zaragozano 
Martín Zapater demorábase desde su parcial 
conocimiento en 1868"". Falsos pudores y la 
posterior dispersión del fondo habían dificul
tado su exacta transcripción paleográfica:\!. 

También en 1981, y sobre los fondos del 
Archivo parroquial de la iglesia de San Gil 
Abad, tan vinculada a la familia de Goya por 
su domicilio en la Morería Cerrada, tiene 
lugar la publicación de numerosos registros 
de bautismo de miembros de la familia. Así, 

Ábside y campanal de la parroquia de San Gil Abad. 

:'1 Marqués de SALTILLO, Miscelánea madrileit!!, hisfórira 
y aTtística. l'Tirnem serie. Gaya en Mad,'id: su familia y allega
dos (174ó-1856) , Madrid, 1952. 

¿ J. A. ALMERÍ-\, et al., Las arlf5 en Zrl'ragoza en el último 
tenio del siglo XVII(1676-1ó96), Zaragoza, 1983, pp. 157-158, 
Y la publicación complementaria de Ana. I. BRL'NÉN, et al., 
Lfl.\ artes en Zamgoza en el tener cuarto del siglo XVIi (1655-
1675), Zaragoza, 1987, p. 109. Ambos con datos referidos a 
la actividad profesional del maestro albañil Pedro de Gaya y 
Garicano, bisabuelo del pintor, primer miembro de la 
familia en establecer su domicilio en Zaragoza. 

TI José CAMÓN AZNAR, Goya, 4 vals., Zaragoza, 1980-
1982. 
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4 [bid., 1 , p. 23. 
:V, Ángel CAN ELLAS LÓPEZ , Fmnasw de (;oya. Diplo/llala

Tia, Zaragoza, 1981. 
% F. ZAP:\TER y GÓMEZ, op. cit. 

'\7 La obra de D. Ángel Canellas tuvo su réplica y 
complemento al año sigui ente: Mercedes ACUEDA y 
Xavier de SALAS (ed.), Fmncisro de Goya, Carlas a Martín 
Zapa ter, Madrid, 1982. El propio Canellas, años después, 
completó su labor en: Ángel CANELLAS LÓPEZ, Fmncisco de 
Goya. DiplornataTio. Addenda, Zaragoza,199l. 
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los del padre y tíos del pintor, guiados por la 
publicación de Marina González, y los de sus 
hermanos Rita, Jacinta y Mariano, cuya pri
mera noticia conocíamos por Ostalé e Hila
rión Gimeno, Alfonso García de Paso y Wifre
do Rincón"", sus transcriptores, aportan en 
esta ocasión el breve registro de la confirma
ción conjunta de Tomás y Francisco; efectiva
mente se trata del testimonio documental 
más temprano de la presencia de Francisco 
de Goya en Zaragoza"'l. 

1983 es un año afortunado para el conoci
miento de Goya, según nos hace notar J. Bati
cle411, Tiene lugar el redescubrimiento del 
cuadro Aníbal en los AlPes, que se creía perdi
do, y por lo que respecta a su biografía parti
cular resulta esencial la recuperación, califi
cada de milagros a ,  del llamado Cuaderno 
Italianoll• Como se sabe, éste es un cuaderno 
de viaje en el que, a modo de agenda, el pin
tor va intercalando anotaciones y datos perso
nales entre un magnífico conjunto de dibu
jos y croquis. Muchas de esas anotaciones nos 
resultan todavía opacas, dado su carácter pri
vado y la falta de orden cronológico de las 
hojas. No sólo ilustran su estancia en Italia, 
también hay preciosas referencias a su última 
etapa de vecindad zaragozana, al filo de su 
traslado definitivo a Madrid, del que la mano 
de Goya nos hará saber la fecha de partida, 
un 3 de enero de 17754 , y la duración exacta 
del transcendental viaje. Curiosamente, emu
lando las apuntaciones de su abuelo Pedro, 
Francisco de Goya nos dejará cumplida rela
ción de su descendencia. Gracias a esta meti
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culosidad suya sabremos de un hijo desconoci
do, el primero de los que tuvo, y que nació 
en Zaragoza el 29 de agosto de 17741\, Yaun
que Baticle nos revele que este dato inédito 
fue descubierto «casi simultáneamente» por 
Nigel GlendinningH, no deja de resultar alta
mente revelador que del único vástago zara
gozano de Goya tengamos noticia gracias a la 
casualidad o que la hubiéramos tenido por 
un buen investigador extranjero, 

y llegamos, con todo lo expuesto, a hoy 
mismo y otra nueva conmemoración, el CCL 

aniversario del nacimiento del pintor. En sus 
vísperas han aparecido algunos estudios, y es 
justo destacar la magníflCa obra de Jeannine 
Baticle, editada en castellano en 1995, por su 
enfoque y renovadora visión del mundo que 
rodeó al artista, que supone un nuevo jalón 
en la bibliografía de Francisco de Goya4". En 
cuanto a los trabajos cuyo horizonte ha sido 
la vida y obras de Goya en Aragón, las obras 
recién publicadas, en lo biográfico, han per
mitido conocer algunas novedades sobre la 
familia, además de ofrecer extensas y prolijas 
noticias de artículos poco conocidos. Destaca 
en este sentido la aportación de Arturo 
Ansón sobre la familia Lucientes4li, extraída 
de los expedientes de Infanzonías custodiados 
en el AHPZ, que ya hubieron de manejar ante
riores investigadores cuando estos fondos se 
hallaban en el archivo de la Audiencia de 
Zaragoza47, Ansón transcribe, asimismo, la 
partida de bautismo de Camilo Goya4H, la últi
ma que faltaba por documentar de los her
manos de Goya, puesto que Giménez Soler, 

p .. .r?¿LW y _ - - /. 
-:-"1 ,", ro
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«Don Francisco Gaya, Pintor, 2  [reales de plata] », (AMZ, Libro de Reparto de la Contribución, 
afIO 1773, parroquia de San Miguel, calle de Medio, asiento n" 1775), 

:lH Alfonso GARcÍA DE p,\SO y Wifredo RINCÓN, «Datos 
biográficos de Francisco de Gova )' su familia en Zarago
za", Boletín del Museo f Instituto "ramón Amar," Y, Zarago
za, 19tH, pp, 93-104, Las investigaciones en el archivo de 
San Gil fueron acometidas por Alfonso García, contando 
con la colaboración del párroco, O, Santiago Artigas, y 
de Pilar Gay, vid, en ¡bid" p, 94, , 

:l'l 1bid" p, 102, 

40 Jeannine BATICLE, Goya, París, 1992; ed, en castella
no, Barcelona, 1995, (A partir de ahora las citas a la obra 
de Baticle irán referidas a la edición española), 

II La edición fascímil en El Cuaderno Ita.liano, 1770-
1786, Los m�l!;enes del arte de Gaya., Madrid, Museo del Pra
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do, 1994, La edición se completa con sendos estudios de 
M, B, Mena y J Urrea, y transcripción y notas a cargo de 
Manuela Mena, 

42 [bid" pp, 46-47, 

4' [bid" pp, 

44 J BATICLE, ojJ, cit, p, '\4 Y nota 45, cap, III, 
4:, 1bid" p, 36, 

40 A. ANSÓN, 1995 b, pp, 27-28, 

47 ORL\NDO, «Genealogía v heráldica, El pintor Gaya, 
noble e hidalgo por ambas líneas», Amanecer, Zaragoza, 
19 de mayo de 1946, (suplemento extraordinario), p, 5, 

4H A. �\iS(¡N, b, p, l. 



GOYA y SU FAMILIA EN ZARAGOZA. NUEVAS NmlCIAS EIOGRÁnCAS 

en 1928, tan sólo publica fecha parcial de su 
nacimiento49; del propio Camilo, además, 
conoceremos por Ansón"o los datos más 
sobresalientes de sus estudios universitarios. 
Por último, cabe destacar la novedad de pre
sentar, en colaboración con Ricardo Cente
llas, los distintos domicilios de la familia 
sobre el conocido plano de Carlos Casano
va51• Como ya vimos, estos domicilios locali
zados por Ansón en los Libros de la Real Con

tribución y en los Cabreos de Industrias de 

Zaragoza, habían sido insuficientemente 
divulgados por José María y Manuel Abizan
da en sus artículos de la revista Aragón ya 
reseñados 51. 

Si procedemos a seleccionar los auténticos 
testimonios documentales referidos a la 
vecindad zaragozana de Gaya (1746-1775), 
de entre las noticias aportadas por casi siglo y 
medio de investigaciones, nos encontraremos 
con un significativo balance. De sus veinticua
tro primeros años tan sólo tenemos la certeza 
de que a los cinco de su edad recibe la confir
mación en la parroquia de San Gil, junto a su 
hermano Tomás53• Que en 1762 José Gaya se 
atreve a falsear los datos de sus hijos para 
librarlos de una leva�4. Y que el 23 de diciem
bre de 1764 es padrino de su sobrino 
Manuel, bautizado en San Miguel"�. 

49 A. CIMÉNEZ SOLER, op. cit., p. 65. 

50 A. &"lSÓN, 1995 b, p.31. 

51 Ibid., pp. 20-21. 

51 J. M. ABlZANDA BALlABRICA, op. cit., p.125 y M. ABI
ZANDA y BROTO, op. cit., pp. 84-85. 

5� A. CARdA DE PASO Y W. RINCÓN, op. cit., p. 102. 

�4 M. ABIZANDA y BROTO, op. cit., pp. 83-84 Y A. ANSÓN, 
1995 b, p.30. 

e, Noticia recogida por A. CARdA DE PASO Y W. RINCÓN, 
op. cit., p. 98. 

El Cuaderno Italiano ... , 1994, pp. 46-47. 

S7 Ya hemos visto que, sin darlos a conocer en su inte
gridad, ya se pudo saber de estos documentos en M. ABI
ZANDA yBROTO, op. cit., pp. 84-85 Y J. M. ABIZANDA BALlA
BRICA, op. cit., p.125. Algo más explícito es F. Castán 
Palomar, 1981,2i edic., p. 42, cuya noticia recoge A. Cane
llas, 1981, en su resumen cronológico de la p. 81. Este 
precioso fondo del Archivo municipal de Zaragoza, esen-

21 

Nada más hasta su vuelta de Italia. Desde 
octubre de 1771, en que recibe el encargo 
para decorar la bóveda del Careto, en el Pilar, 
hasta el 3 de enero de 1775, cuando toma el 
Camino Real de Madrid·�ti, sabremos por docu
mentos municipales que es pintor de oficio en 
Zaragoza, contribuyendo fiscalmente por su 
trabajo57. Todo el proceso de la pintura del 
Careto lo conocemos suficientemente desde las 
publicaciones del conde de la Viñaza5tl y del 
archivero don Pascual GalindoY¡. En cambio, 
de su tarea en la cartuja de Aula Dei, salvo refe
rencias indirectas, hasta 1994 no tendremos, y 
de propia mano del pintorlJJ, testimonios más 
fehacientes, al igual que de la noticia, ya 
comentada, del nacimiento de su primer hijo. 
Tampoco existen datos documentales directos 
de sus posibles trabajos en Fuendetodos, 
Remolinos, Muel, Calatayud o cualquier otro 
lugar, incluyendo la propia Zaragoza. 

«No cabe duda de que se podrían encon
trar más pruebas�> respecto a los primeros 
años zaragozanos de Gaya, apunta]. Baticleti1, 
y sugiere que para el importante y desconoci
do periodo de 1766-1771 ((una indagación 
minuciosa en los archivos del Censo de 
Madrid tal vez permita encontrar su rastro�jw. 

Quizá no sea preciso alejarse tanto de las 
orillas del Ebro para seguir los pasos de Gaya. 

cial para el conocimiento de los diferentes talleres artísti
cos de la ciudad, será aprovechado por Belén BOLOQUI 
URRA YA en su trabajo «Datos socioeconómicos sobre los 
escultores zaragozanos en el siglo XVIII Y sus talleres, en 
las Actas de las CuartasJomadas sobre el Estado actual de los 
estudios sobre Aragón, (Alcañiz, 1981), Zaragoza, 1982, pp. 
613-624 y, paralelamente, por A. ANSÓN, «Datos socioeco
nómicos sobre los pintores zaragozanos del siglo XVIII Y 
sus talleres, en ibid. pp. 625-638. Posteriormente A. Ansón 
ha extractado los datos allí referidos a la actividad de Fran
cisco de Coya en su op. cit., 1995 b, pp. 88 Y 104, recreando 
con ellos, y en colaboración con Ricardo Centellas, un pla
no topográfico aproximado de los talleres y viviendas de 
Coya de los años 1772 a 1775, en Ibid., pp. 20-21. 

5H Conde de la VIÑAZA, 1887, pp. 158-159. 

_�9 P. CALINDO, op. cit, pp. 152-153 Y p. 155. 

tiO El CuademoItaliano ... ,1994, p. 91. 

til J. BATICLE, 1995, p. 30. 

62 Ibid., p. 33. 
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UNA NUEVA FUENTE PARA EL ESTUDIO 

DE LA FAMILIA GOYA-LUCIENTES 

EN ZARAGOZA 

« . . •  que en conciencia debras benir" todos los mios corno el curnplirniento de la Iglesia,. " 

(Francisco de Gaya a �artín Zapa ter, enero de 1789.) 

Portadilla del "Libro de Matrícula» de la Parroquia de Fuendetodos. (ADPZ, ms. 634, año 1794). 

Fue Guillermo Pérez Sarrión quien, ya en 
19791, dio a conocer una fuente documental, 
esencial para el estudio de muchos aspectos 
de un período, segunda mitad del siglo XVIII y 
primer tercio del XIX, curiosamente coinci
dente con la vida de Francisco de Goya. 

1 Guillermo PÉREZ SARRIÓN, "Las matrículas de 
confesión y comunión como fuente demográfica», 
Estado actual de los estudios sobTe Aragón, Huesca, diciernb-re 
1979, (Actas de las Segundas Jornadas celebradas en 
Huesca, del 19 al 21 de diciembre), Zaragoza, 1980, 11, 
pp. 577-580. 
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En efecto, mediante edicto del arzobispo D. 

Francisco Añoa y Busto, de 4 de febrero de 
1747, se ordena a todos los responsables de las 
parroquias de la diócesis cesaraugustana que 
procedan a la elaboración de un nuevo regis
tro parroquial, en el que, muy cuidadosamen
te, se tomará asiento nominal de cuantos feli
greses cumplan con la obligación de confesión 
anual, comunión pascual y con el examen de 
doctrina cristiana. Muy pronto, este nuevo 
documento eclesiástico tomará el nombre, 
abreviado, de Matricula de cumplimiento pascual. 

En teoría, la relación nominal del cumpli
miento pascual debía de incluirse en uno de 
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los Cinco libros sacramentales, Quinque Libri,� 
base del Archivo Parroquial desde el concilio 
tridentino. Siendo, de todos ellos, el más tra
bajoso de cumplimentar, el registro nominal 
y completo de la feligresía fue decayendo con 
los años, al menos en ciertas parroquias. El 
edicto de 1747 venía, pues, a restablecerlo, 
siquiera sea con otra denominación y distinto 
formato. 

Prácticamente todas las parroquias diocesa
nas inician los Libros de Matrícula en la misma 
cuaresma de 1747. Su pervivencia variará de 
unas parroquias a otras, sin que sepamos los 
motivos exactos. En Zaragoza, con intermiten
cias, alcanzan la segunda década del siglo XIX; 
en el medio rural, en cambio, algún tiempo 
más. Falta un estudio en profundidad sobre 
los avatares de estos registros, especialmente 
durante los períodos políticos liberales o consti
tucionalistas. Es evidente que estos censos, en 
los que el párroco tenía la obligación de ano
tar los nombres de los feligreses que no cum
plían los preceptos o que abandonan la reli
gión, entrarán en conflicto con el nuevo clima 
social, en lo que suponía un auténtico control 
ideológico de la población. 

Su redacción debió de suponer un engo
rroso trabajo para los responsables parro
quiales, sobre todo en aquellas feligresías de 
amplio vecindario. Debían de someterse a 
registro diferentes actos, cumplimentados en 
fechas diferentes. Allí donde era posible, 
todo el capítulo parroquial colaboraba en 
estas tareas; el propio Gaya, en carta a Zapa
ter de 22 de marzo de 1785, nos hará saber, 
con su característica expresividad, que «oO. [su 
hermano Camilo Gaya] a estado muy ocupa
do en Chinchón en la parroquia en medio de 
la Iglesia con su mesa y tintero examinando a 
todo el lugap>'. 

Asimismo se eXlglan datos complementa
rios de tipo demográfico y estadístico. Por si 
fuera poco, había que redactar dos ejempla
res: uno para la curia diocesana y el otro para 
el archivo parroquial4• 

El proceso de elaboración de las Matrículas 
parte de una base, la relación nominal de 
todos los feligreses que han recibido la pri
mera comunión, es decir, de edad superior a 

2 Ver las secciones del archivo parroquial en donde 
se propone la inclusión de las Matrículas en Pilar G¡\V 
MOLlNS. "Plan para la organización de fondos eclesiásti
cos aragoneses: el cuadro de clasificación». Monografías 
Aragonia Sacra. n" 9. Zaragoza. 1995. p. 22. 

3 Angel CAN ELLAS. DifJlomatario, nO 93. p. 262. 

4 G. PÉREZ SARRIÓN, op. cit., p. 577. 

Esta circunstancia, establecida cautamente por moti
vos de seguridad, supone que las Matrículas correspon-
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los 11-13 años", mientras que la población 
intermedia entre ésta y los 5-7 años, sujeta 
solamente al precepto de confesión, puede ir 
relacionada en anexo aparte o específica
mente anotada si se incluye en el listado 
general, lo más usual. Los párvulos no se 
incluyen. Se trata, por lo tanto, de un censo 
parcial de la población, circunstancia que 
constituye su principal limitación a efectos de 
estudios demográficos. 

Hasta que en 1780 una Instrucción emana
da del Arzobispado obligó a incluir desde 
entonces a los eclesiásticos y los párvulosli. 

Anualmente se renovaba la base censal y, 
dada la gran movilidad de la población, 
incluso en localidades pequeñas, el encar
gado de realizarla debía efectuar un reco
rrido itinerante, casa por casa, puesto que 
los recuentos anteriores resultarían obsole
tos. Las i\1.atrículas «aparecen firmadas en tre 
abril y mayo de cada año>/, aunque también 
se localizan dataciones más avanzadas"; con 
todo, resulta difícil establecer la fecha de ini
cio del recuento previo, realizado, presumi
blemente, mediado un tiempo prudencial, 
unas semanas an tes del ciclo cuaresmal. Así 
se explica la relativa abundancia de añadidos 
y enmiendas del tipo «ausente», «murió», 
«se fue sin cumplir», o más explícitas: 

«estos se an ido a donde no se sabe sin cun
pliJ'»", 

«Mariano Salinas, libre* se ausentó antes de 
la Quaresma fugitivo, y no comparecio en 
toda ella» 10, 

"Simón Yzquierdo, libre. cumplió en Cogu
llada por estar fugi tivo de la Justicia» 11 • 

dientes a las parroquias orientales de la diócesis, aquellas 
que perdieron sus archivos durante la última guerra 
civil, y actualmente custodiadas en el ADZ, signifiquen 
documentos verdaderamente insustituibles para el estu
dio de la demografía histórica de amplias comarcas. 

" ¡bid., p. 578. 

Ii Así se deduce del título de la portadilla de las 
�1atrículas de San Gil para el allo 1781: "Matricula de los 
Pa'/'foquianos de esta de San Gil de Zaragoza, que estan obliga
dos a cumPlir con los Preceptos anuales de Conjession y Comu
nion incluyendo tambien los Eclesiasticos y Parvulos, segun se 
previene en la Ynstruccion exfJedida erl 17 de Diciemb're del ar,o 
proximo fJasado de 1780; fJor el Ilmo. Sr. ArzobisfJo, y sirve esta 
para el presente ar,o de 1781 ». (ADZ, Matrículas, San Gil, 
1781, portadilla.) 

7 G. PP.REZ SARRIÓN, ofJ. cit., p. 577. 

H La Matrícula de la parroquia del Pilar de 1753 se 
firma el 16 de junio. (ADZ. Matrículas, parroquia del 
Pilar, año 1753). 

q ¡bid., "Calle de la Bajada del Pilar". 
10 ADZ, Matrículas, parroquia de Altabás, año 1786, 

f. 1, nO 6. 

]] ¡bid., "Calle de San Lázaro", f. l-v, n" 9. 



GO}�1 y SU FAMILIA EN ZAR1GOZA. NUEVAS NOTICIAS BIOGRÁncAs 

Fragmento del "Libro de Matrículas» de la parroquia de 
Fuendetodos. (ADPZ, ms. 634, aúo 1794, f. 2). 

Se deduce de estas anotaciones la existen
cia de un documento, denominado céd'ula, 
reservado a gentes de oficio itinerante, o a 
quien se veía obligado a viajar circunstancial
mente, en el que se hace constar si se cum
plieron los preceptos en otra parroquia: 

- "Juan Barrachina, se fue ha de traer ze

dula,,12. 

12 ADZ., Matríwlas, parroquia de San Felipe, "PlaZlle
la del Santo Heze hamo» [sic], aúo 176l. 
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"Lorenzo Vidal; se hallava de viaje en Pam

plona, donde cumplió.,,11 

La base natural del recuento es la casa; 
entendida como el edificio donde pueden 
habitar una o varias agrupaciones familiares. 
En los casos donde varias familias comparten 
la misma casa, circunstancia muy repetidal4, 
distintos recursos convencionales las identifi
carán sin problemas, desde la mera separa
ción mediante líneas, a concretas anotacio
nes, «en la misma [casa] »15. En estos casos se 
podrá jerarquizar la ordenación de los 
inquilinos significando su condición secun
daria u ocasional, «caseros», y reservando la 
primacía a los dueños de la casa, y si éstos 
no la habitan, la tendrán los inquilinos más 
antiguos o de mayor contribución al alquiler 
del edificio. 

Las casas se agrupan y ordenan bajo el 
topónimo viario correspondiente, con ciertas 
vacilaciones y omisiones los primeros añosl". 
Hasta que a partir de 1770 se proceda a la 
numeración oficial del caserío zaragozano 
mediante azulejos, los redactores suelen esta
blecer una ordenación correlativa de los edi
ficios de cada parroquia o sector, numera
ción renovada anualmente. No obstante, lo 
veremos con detenimiento más adelante, la 
costumbre estableció unos itinerarios lógicos, 
lineales o zigzaguean tes, en función de la dis
posición física de la calle. Estos itinerarios, 
sujetos a ciertas variaciones, se irán consoli
dando en aras de la comodidad y del ahorro 
de tiempo. 

Normalmente, dentro de cada agrupación 
familiar se anota el parentesco de los miem
bros y su estado civil, «casado», «su mugen>, 
«coniuges», «hijo», «hija de los dichos», 
«libre» o soltero, «nieta», etc. Entendiendo 
que el concepto de familia era muy amplio, e 
incluía las criadas, los aprendices, pastores de 
la casa, «pupilos», o los realquilados, de los 
que puede señalarse su oficio o circunstan
cia, «estudiante», «maestro», etc. Los palacios 
de la nobleza, concentrados en determinadas 
parroquias y calles, siempre reflejan la exten
sa nómina de empleados y sirvientes. 

1" ADZ., Matrículas, parroquia de Altabás, aúo 1787, 
f. 31. 

14 Rosa María BLASCO MARTÍNEz, Zaragoza en el siglo 
)(vII! (/700·1770), Zaragoza, 1977, p. 74. La autora regis
tra, para el aúo 1723, 818 edificios habitados por dos 
familias, 278 por tres familias, 93 por cuatro, etc. 

15 G. PÉREZ SARRIÓ:\!, O'p. cit., p .. �79. 

lo Es muy rico el caudal de topónimos viarios que 
ofrecen las A1.atrículas, algunos de ellos poco conocidos. 
Se observa por ellos que la toponimia urbana es enton
ces un fenómeno vivo, sujeto a cambios producidos por 
la aparición o desaparición de ciertos nombres. 
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Semejante volumen de información nece
sariamente acoge un determinado número de 
errores y omisiones, que serán más abundan
tes en aquellas parroquias de gran vecindario, 
como San Pablo, Santa María Magdalena, San 
Miguel de los Navarros o San Gil Abad. Se 
observa en éstas una mayor pl-ecipitación y 
descuido en los registros. La caligrafLa, en 
algunas ocasiones poco legible, denota la pre
sencia de distintos redactores que, previamen
te, han podido repartirse el trabajo. En la 
parroquia de San Pablo, con diferencia la más 
extensa y poblada de Zaragozal', desde un 
principio se subdividirán sus límites en tres 
«tercios» o sectores al cargo de diferen tes 
miembros del capítulo parroquiaP�. 

Así, pues, no es de extrañar que aquellas 
pequeñas parroquias de limitada extensión, 
San Juan el Viejo, San Pedro, Santiago, Santa 
Cruz, etc., ofrezcan en sus menguadas Matri
culas informaciones complemen tarias, curio
sidades y datos anecdóticos de todo tipo, El 
vicario de San Juan el Viejo. D,JoaquLn pro 
Ferrer, inserta en 1787 interesantes testimo
nios sobre la extendida costumbre de ente
rrar párvulos y adultos en los conventos, así 
como alusiones a posibles infanticidios\\', Las 
de San Pedro aportan completísima relación 
de la servidumbre en las casas de los marque
ses de la Fresneda y de Campo Rear'II, Por 
último, en las de Santa Cruz se añaden a las 
relaciones la profesión del dueño de la casa y 
la de ciertos inquilinos2l, 

¿Hasta qué punto es fiable la información 
contenida en las J\1al1Ú"ulas? Las numerosas 
vacilaciones en la redacción de antropónimos, 
especialmente abundantes para los apellidos 
de origen vasco----navarro o francés, son fácil
mente subsanables confrotándolos con otras 
fuentes, o con las lvIatTÍculaJ de diferentes 
años!l'l, Puede ocurrir que el redactor ignore el 
nombre o el apellido de algún nuevo feligrés; 
el problema se solventará dejando espacios en 
blanco, o mediante el socorrido «(N,I> 

17 R. M. BLASCO, op. cit., pp. 83-84. En 1723 la parro
quia de San Pablo, con una población estimada en 
11.159 habitantes , supone el 37 % de la población zar a
gozana. Junto con las de San Miguel, La Magdalena, el 
Pilar y San eil, alcanzan el 77% del total de la ciudad. 

tl'i ADZ, Mfdriruúts, parroquia de San Pablo, varios 
ailos. 

¡') ADZ, Matriruúts, parroquia de San Juan el Viejo, 
año 1787. 

20 ADZ, Matriculas, parroquia de San Pedro, año 1752. 

'JI AOZ, Mat1"Ículas, parroquia de Santa Cruz, año 
1753. 

�� AOZ, Mraticu.las , parroquia de San Gil, año 1759, 
",O. Lucas G uicochea'" La vacilación entre ",Goya» y 
",Goia ... no es rara. Cualquier apellido puede verse some
tido a repetidas y curiosas variaciones en su grafía. Muy a 
menudo se reflejan los nombres propios en las formas 
populares de pronunciacion, como "Juaquín». 
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Como señala Pérez Sarrión'l.�, la minuciosi
dad dependerá de la disposición de cada 
párroco o encargado. Existen visibles diferen
cias de unos a otros. No obstante, la intención 
de todos ellos es alcanzar el registro total de la 
población parroquial. Hay numerosos testimo
nios de ello. En la parroquia del Pilar, donde 
se concen tra la mayor parte de los mesones y 
posadas de la ciudad, con la presencia en ellos 
de una estimable población Dotante y ocasio
nal, se llegarán a registrar «3 mantequeros» en 
el «Mesón de los Huebos,,2\ «(gabachos» en el 
«Mesón del Pilar» o «el tamborí, el Baron, el 
Desertor» en el «Mesón de los Reyes)'�". 

Conoceremos, también, el paso excepcio
nal de romeros: 

«Eleuterlo Manuel de Freitas, Ponugues, 

que va peregrinando a Roma, confessó y comul

gó en esta Pan'oquia este presente año en la 
quaresma",�6. 

Tampoco las gentes del teatro, itinerantes 
por naturaleza, logran evadirse del control, 
facilitado por la existencia, en la parroquia 
de San Gil, de una «(Casa de los Cómicos» 
donde, en ciertas épocas, se les reservaba 
habitaciónti . 

Queríamos someter a las Matrículas a una 
prueba más concluyente. Y la ocasión nos la 
brindó un expediente del Real Acuerdo, 
fechado en 1785�¡¡. Juan Giraut, de origen 
francés, solicita la asignación de un «parage 
en los Claustros de esta Real Audiencia» con 
la intención de vender anteojos, cortaplu
mas, ,(y otras cosas» a sus miembros y emplea
dos. El '22 de febrero de dicho año elevó soli
citud en este sen tido al Capitán General del 
Reino. O�Neille le otorga permiso, pero la 
última palabra corresponderá al Real Acuer
do. Los fiscales, sospechando que el tal Giraut, 
que en la primera petición confiesa haber sido 
en tiempos comerciante y vecino de Zaragoza, 
pueda resultar incurso en algún proceso de 
destierro, deciden que el expediente lo infor
me la Real Sala del Crimen. 

Se realizan diferentes averiguaciones. En 
efecto, los diputados del «(Cuerpo General de 

'J� e. PÉRE1. SAKN.IÓN, op. cit" p. 579. 
24 ADZ, Mfllrüuúu, parroquia del Pilar, año 1753, 

",Plaza del Pilar». (Una completa relación de los meso
nes zaragozanos existentes en 1723,en R. M. BLAsco, op. 
at .. pp. 61-63). 

�"> lbid., año 176l. 

:!ti lbid., año 1753. Inserto entre las casas de los mar
queses de Lierta y Ayerbe. 

27 ADZ, Matdculas, parroquia de San Gil, año 1760. 
Hoja inserta junto a la «calle de las Botigas Hondas". 

2S AHPZ, Real Acuerdo, Partido de Zaragoza, caja del 
año 1785, s.n. 
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Certificación del Cuerpo General de Comercio de Zara
goza sobre las actividades comerciales de .Juan Giraut. 

(AHPZ, Real Acuerdo, Partido de Zaragoza, úío 1785). 

Comercio» de Zaragoza informan que Giraut 
se incorporó a su libro de matrículas el año 
1771 como quincallero y comerciante de 
«géneros extranjeros», con botiga propia, 
pero desconocían sus actuales circunstancias. 
Se decide entonces pedir informes al Alcalde 
Mayor de la ciudad, Francisco Manuel Labor
da, respecto a si el francés «ha tomado vecin
daci», contribuyendo con las diferentes cargas 
fiscales y vecinales, y si se tiene conocimien to 
de su domicilio o negocio. 

El 22 de junio traslada Laborda el resulta
do de las investigaciones, por las que resulta 
la exculpación de Giraut de toda sospecha de 
vagancia o buhonería. Al contrario, sabremos 
que fue, durante más de veinticuatro años, 
reconocido comerciante en Zaragoza, de 
donde tuvo que salir por diversos impondera
bles y que se le considera todavía bien rela
cionado en los ambientes mercantiles de la 
ciudad, donde «tiene sujetos que le dan la 
mano y le surtiran de quanto necesite». En 
definitiva, es alguien que «quiere ganar el 
pan con el sudor de su rostro». 

Pero lo que más nos interesa ahora es su 
domicilio. Giraut llegó a la ciudad «hace 
como cinco meses», hacia enero, y «ha teni
do habitación arrendada en la calle de la 
Cuchillería», aunque «para San Juan tiene 
arrendada casa en el Arrabal»"". Es decir, 

2'1 Ibid. Todas las citas textuales se extraen de los dife
rentes documentos que componen el expediente. 
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toda la cuaresma estuvo domiciliado en la 
Cuchillería [el actual tramo de la calle de Don 

Jaime situado entre la calle Mayor y la plaza de 
la Seo"l], siendo parroquiano de la desapareci
da iglesia de Santiago. 

La casa de la Cuchillería, denominada 
popularmente «Casa del Conde de Belchite», 
con el azulejo nº 33 desde 1770, podía consi
derarse especial dentro de la tipología de las 
viviendas zaragozanas de la época. Ubicada 
en la esquina con la calle de la Frenería 
[actual de San Valero]' hacía tiempo que 
habíase remodelado su interior con el fin de 
habilitar diferentes «habitaciones», que sin 
ningún problema podemos equiparar a los 
modernos apartamentos. Este tipo de vivien
da, es de notar, era sumamente escaso en la 
ciudad". Por lo que hemos podido averiguar, 
sus inquilinos pertenecían normalmente a la 
clase media-alta, profesionales liberales sobre 
todo, que permanente o circunstancialmente 
vivían solos o con poca familia. Yallí, efectiva
mente, encontramos a Monsieur Giraut en 
una de sus «habitaciones», según lo refleja 
la Matrícula de cumplimiento pascual de la 
parroquia de Santiago del 785'2. 

¿Qué pasó con su puesto de anteojos? Des
graciadamente para nuestro personaje, el fis
cal desaconsejó la concesión del permiso. En 
au to de 14 de julio de 1785 e I Real Acuerdo 
vendrá, por fin, a abortar tan interesante 
negocio. 

Poco más sabremos de Giraut. Su inten
ción de arrendar casa en el Arrabal no sabe
mos si llegó a buen término o, si como tam
bién se acostumbraba, la arrendó tan sólo 
durante seis meses, hasta el día de Navidad. 
En la AJatrícula de la parroquia de Altabás no 
aparece en 1786"1. 

Teniendo en cuenta que por esas fechas su 
párroco se destaca por redactar las más com
pletas lHatrículas de la ciudad, empleando en 
ello un celo inquisitorial, pocas dudas nos 
ofrece esta ausencia entre los feligreses del 
Arrabal. En cambio aparece, de nuevo, en las 
de Santiago y habitando en el mismo lugarH. 
En 1787 ya no se registra. 

01" R. M. BLASCO, ap. cit., p. 142. 
'" ¡bid., p. 74. Sobre la base del Vecindario de 1723 

tan sólo se señalan en toda la ciudad doce edificios habi
tados por más de seis familias. La casa de mayor acogida 
alcanzaba el número de trece inquilinos. 

012 ADZ, JHatTÍculas, parroquia de Santiago, año 1785, 
"Calle de la Cuchillería», n" 33. 

?,:\ ADZ, JHatTÍculas, parroquia de Altabás, año 1786. 
'\4 ADZ, MatTÍC1llas, parroquia de Santiago, año 1786, 

"Calle de la Cuchillería», n" 33. 



JOSÉ LU/:o' ONA GONl.ÁLEl 

LOS CENSOS YVECINDARIOS 
ZARAGOZANOS DE TIPO ITINERANTE. 
PRECEDENTES 

EL CENSO DE 1723 

El control minucioso de la población para 
fines recaudatorios, mediante su recuento 
por medio de censos, vecindarios y catastros, 
con tener ilustres precedentes, es un método 
que cobra auge en Aragón con la llegada de 
la dinastia borbónica. La implantación de un 
nuevo moddo impositivo, la "única contribu
ción", en enero de 1715"', obligará a la con
fección de nuevos y más rigurosos instrumen
tos estadísticos. En seguida, en enero de 
1716, sabemos�" que d Marqués de Ariño 
procede a formar un nuevo empadronamien
to para Zaragoza que, siguiendo instruccio
nes, debía de realizarse casa por casa, de for
ma itinerante. Se ignora su paradero, pero 
en la Biblioteca Nacional se conservan varios 
censos de �vecinos útile:s», confeccionados a 
partir de aqud documento�7. 

Antonio Peiró�" dio a conocer d que se 
considera como d primer catastro conocido 
de Zaragoza, un empadronamiento realizado 
en 1720, en d que se hace inventario de las 
propiedades urbanas y rústicas de la ciudad. 

Interesa la rdación de los edificios, agru
pados en calles y numerados corrdativamen
te, de los que se hará constar sus rentas reale:s 
o estimadas. 

Pero es d Censo realizado en 17231", minu
ciosamente diseccionado por Jesús Maiso y 
Rosa María Blasco"" d que guarda mayores 
analogías con las mencionadas Matriculas. 
De hecho será la parroquia la base territorial 
degida y, curiosamente, d notario Enrique 
de Garra, encargado efectivo de confeccio
nar d nuevo censo, se vale: para su trabajo, a 
modo de guía, de recientes empadronamien
tos parroquiale:s41• Parece claro que d poder 
civil valora d mejor conocimiento que los 
párrocos poseen de sus respectivas jurisdiccio
nes. El origen dd método itinerante (exhaus
tivo, casa por casa) para la confección de 

"�Jesús MAISO GONZALEZ y Rosa María Busco 
MARfÍNEZ, LM esJrudurM de Zarflftma en el prirMr tercio del 
siguXVIJl, Zaragoza, 1984, p. 20. 

'" lbid., p. 24. 
o;¡ lbid., p. 25. 
'-" Antonio hlRÓ ARROYO, "Fuentes para la historia de 

la propiedad agraria en Aragón", Estado adual de los estu
dwssobre Amg;n, Zaragoza, 1980, pp. 1113-1117. 

39 ADPZ, ms. 628, Vecindario de ZarúguZú echo por el 
señor lnJmdenle Don Juan Antonio Dita. de Arze en el año de 
1723, J los AuJru e ln!;nm •. 1 m su rozón siguunte. 

,fJ J. MAISO y R. M. Busco, op. cit., pp. 33 Y ss. 

.¡ 1bid., p. 36 Y R. M. Busco, op. cit., pp. 82-83. 
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estos censos no está claro. La propia Real 
Audiencia apunta que d introductor en Ara
gón de este tipo de empadronamiento, real
mente novedoso para la época, fue Lorenzo 
Armengual, propulsor, junto a los hermanos 
Patiño, de la introducción de la única contri
bución y dd catastro·�. Se discute si los prece
dentes inmediatos son castellanos o, tal vez, 
franceses; en ciertas localidades dd país vecino 
ya se: realizaban censos mediante d rastreo de 
todas las casas, siguiendo itinerarios estable:ci
dos·�. Sería interesante conocer si ya las parro
quias zaragozanas utilizaban para sus fines de 
este método, ocasional o permanentemente. 

Y aunque su fiabilidad como fuen te histó
rica y la utilidad como variada cantera de 
datos se: ha demostrado bien devada, d Censo 
de 1723 no deja de ser un documento limita
do; tan sólo se refieren nominalmente los 
cabezas de familia, verdaderos sujetos de la 
imposición fiscal; d resto de los habitantes, 
por lo general, simple:mente se recuentan. 

LosF.MPADRONAMfENTOS DE CASAS DE 1733 y 1766 

Poco antes de los graves acontecimientos 
que conmovieron Zaragoza en abril de 1766, 
se procedió nuevamente a confeccionar un 
nuevo vecindario que viniera a sustituir a los 
anteriores, especialmente al Empadrona
miento de 1733. Custodiados ambos en d 
AMZ" suponen, en realidad, una nueva base 
catastral de la riqueza urbana, muy semejan
te, en cuanto al método utilizado, al Censo de 
1723. La unidad o distrito básico dd recono
cimiento seguirá siendo la parroquia, y d 
método, itinerante. 

Los distintos encargados de realizarlo 
debían atenerse a lo expresado en una previa 
«lnstruczion,., cuyas normas se incluyen al 
comienzo de algunos de los cuadernos dd 
Empadronamiento de 1766: 

�En todas las Calles pondrá en primer lugar 
el Nombre de la Calle y de la Casa por donde 
comenzase y seguirá despues las otras, sin dejar 
alguna en el Yntermedio de ella: En esta forma, 

En llegando a la Calle que eligiere comenza
rá por una de sus Azeras, y seguirá una por una 
todas las Casas hasta el fIn, volviendo despues 
por la otra hasta concluirla, vajo el mismo met
hodo."··\ 

.� J. MAlSO y R M. Busco, op, cit, p. 37. 

." 1bid., p. 37. 
'4 AMZ, cap 146/2, 3, Empadronamiento por parroquias, 

de 1733 ("Padrón General,,), y caja 158/2, Empadronamim 
Jo de CasM de Zaraguw de 1766. (<<Empadronamiento»). 

.� Empadronamunto, 158/2-13, cuaderno correspon
diente a la Parroquia de Santa Engracia. 
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Calle de la Morería Cerrada. 1733, Casa de Pedro de Gaya y colindan tes. (AMZ, Padrón General, 1733, caja 146/2-1). 

AMZ, Empadronamiento de casas de /766, parroquia de San Miguel, calle de Coso, asiento n" 462. 
Casa que habitaJoseph Gaya, maestro dorador. 

En cada casa se señalarán los nombres de 
los dueños, si las habitasen, que debían 
expresar la renta estimada del inmueble. Así 
mismo los dueños facilitarán la filiación de 
cuantos inquilinos acojan. 

Si los vecinos fuesen arrendadores, en caso 
de haber varios en la misma casa, el "Princi
pal Arrendador» será quien informe del 
nombre del dueño, de la cuantía de las ren
tas que se pagan y de la filiación del resto de 
inquilinos . Hay especial in terés en consignar 
las bodegas vinarias y olearias en actividad, 
así como en renejar los censos y cargas del 
edificio, si los hubiere. 
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Estos �'mpadronamientos, con ser docu
mentos de valor estimable, del tenor del 
Censo de 1723, pecan de sus mismos defec
tos, pues no se registran la totalidad de los 
inquilinos, sino, especialmente, los cabezas 
de familia. 

Por el Empadronamiento de 1766 podría 
haberse conocido, con precisión, el domicilio 
de la familia Gaya-Lucientes en ese concreto 
año, cuando Francisco cumple veinte de edad. 
Extrañamente pasó inadvertido a los investiga
dores, pese a su accesibilidad. Algunos lo cono
cieron, siquiera sea indirectamente, pues dio 
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lugar a equÍvocos4h• Será Arturo Ansón quien lo 
dé a conocer correctamente '7 incorporándolo a 
su conocido plano «La Zaragoza que vivió 
Goya» 4', donde se sugiere que allí habitó, en tre 
1762 y 1770, la familia pero no Francisco, al 
que Ansón sitúa por esas fechas en Madrid4". 

En efecto, en el cuaderno correspondiente 
a la parroquia de San Miguel de los Navarros 
se anota el siguiente asiento: 

«462. Casa Conti ua a la antecedente, es de 
la Virgen de la Sierra Venerada en San Miguel, 
Cuida Masen Pedro Santos Beneficiado de 
dicha Y lesia, hace al año ..  ... .. 30 Libras./ En 
esta casa Vive Joseph;;t (sic) Guya, maestro dora
dor. No save de censos.,, " o 

En 1766 no existía aún la numeración de 
casas mediante azulejos, pero la meticulosi
dad topográfica que se empeñan en observar 
algunos de los redactores del empadrona
miento, como éste de San Miguel, nos permi
tirá saber que la casa en que habitan los Goya 
era el octavo edificio, en sentido descenden
te, contado a partir de la calle de la Cadena, 
en cuya esquina habitaba, por cierto, Carlos 
Calafell, también maestro dorador". 

Los Empadronamientos, del que nos interesa 
especialmente el de 1766, coetáneo de Fran
cisco de Goya, a pesar las limitaciones apunta
das, contienen informaciones que comple
mentan las ofrecidas por las Matriculas, así los 
oficios de los vecinos o la cuantía de los arrien
dos, las personas o corporaciones que detenta
ban el negocio inmobiliario y algún otro dato 
de interés. Nos serán de gran utilidad en el 
empeño de ubicar topográficamente los dife
rentes domicilios de la familia Goya, o para 
obtener una visión aproximada del ambiente 
callejero que se respiraba en torno a ellos. 

LAS MATRÍCULAS FRENTE A LOS LIBROS 
DE REPARTO DE LA REAL CONTRIBUCIÓN 
YLOS CABREOS DE INDUSTRIAS 

Ya vimos que en 1928 se tenía conocimien
to de ciertos documentos del Archivo Munici

41i Tal es el caso de Federico Ton'alba que, teniendo 
noticia del contenido del documento, del que aporta 
datos parciales, lo fecha erróneamente en el año 1750, 
cuando la datación correcta está inequívocamente 
expresada en el mismo. (Federico '!'ORRALBi\ SORIANO. El 
enlomo!arniliardc Goya, Zara¡soza, 1990, p. 22.) 

47 A. ANSÓN, 1995 b, pp. 32 Y 35. 

4' ¡bid., pp. 20-21. 

j<) ¡bid., p. 53. 

'i0 AMZ, EmfJadronamiento, 158/2- 11, parroquia de 
San Miguel de los Navarros, asiento n" 462. 

,,1 [bid., asiento n" 455. 
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pal zaragozano por los que se pudo intuir los 
domicilios de la familia Goya en la parroquia 
de San Migudi2• Sin embargo, ha habido que 
esperar mucho tiempo hasta verlos parcial
mente publicados':', 

De las diferen tes series documen tales 
generadas para el cobro de la Real Contribu
ción en Zaragoza, dos son las que nos intere
san y ambas se complementan. Todas ellas 
son consecuencia de la implantación, ya 
comentada, de la «única contribución», a 
comienzos del siglo XVIII. 

La serie más antigua, conocida como Libros 
de Reparto de la Real Contribu ción'4, es la rela
ción pormenorizada de todas aquellas perso
nas y grupos (<<Cuerpos», gremios ... ) sujetos a 
su pago. Se consignan allí las cantidades que 
cada uno de ellos ha de entregar a la Real 
Hacienda en función de sus bienes (hacienda) 
y de su trabajo (yndustria). Lamentablemente 
no se han conservado todos; parcialmente los 
correspondientes a la tercera década y, algo 
más completos, a partir de 1767. 

La otra serie, denominada Cabreos de Indus
trias de Zaragoza y conservada apartir de 1772, 
contiene las «utilidades» o estimaciones del 
rendimiento del trabajo personal. 

Muchos gremios establecieron convenios 
para el pago conjunto del cupo a ellos asigna
dos (cuerpos comvenidos), postura que otros no 
consideraron oportuna (cuerpos no comvenidos). 
Hasta el ejercicio fiscal de 1772 el número de 
los «comvenidos» había alcanzado la cifra de 
47 gremios. Ese al1o, no sabemos las causas, se 
eleva repentinamente a 74. En ambos docu
mentos vienen asentados nominalmente tan 
sólo aquellas personas pertenecientes a los 
cuerpos «no comvenidos», mientras que las 
incluídas en gremios que alcanzaron conve
nios no se registran; serán considerados con
juntamente en un solo asiento. Salvo una 
excepción, la de aquellos agremiados de 
«cuerpos comvenidos» que aparecen en los 
Libros de Reparto en razón de sus haciendas, 

',2 M. ABIZA:-.JDA y BROTO, ofi. cit., pp. H4-85 Y J M. ABI
ZANDA BALL\BRI(;A, ofi. rit., p.125. El nombre de Francisco 
Goya aparece subrayado a lápiz, posiblemente desde su 
localización con motivo de las investi¡saciones previas al 1 
Centenario de su muerte. 

"'\ A. ANS(lN , 1995 b, pp. 32, 34, 88 Y 104. AI¡suno de 
los domicilios refericlos en esta documentación va fue
ron adelantados por el mismo autor, ofi. cit., 1982, p. 
634, ensayando por primera vez su plasmación sobre pIa
no antiguo de la ciudad,junto a los domicilios y talleres 
del resto de pintores zara¡sozanos del siglo XVIII. 

,,4 El título o denominación contemporánea de esta 
serie documental viene a sufrir ciertas variaciones. En 
1775 se le titula "Libro para la Recaudación" (libro n" 
349 del AMZ) , pero, en todo caso, se trata del mismo 
tipo de documento. 
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El gremio de doradores es uno de los que, 
ese año, ajustan convenio". Esto interesa 
advertirlo porque la repentina ausencia del 
dorador José Gaya de los registros, a partir 
de 1771, ha sido tradicionalmente interpreta
da''; como claro indicio de su retirada del ofi
cio a causa de alguna enfermedad. Cierto 
que, como señala Arturo su nombre 
ya no aparece en los Libros de Reparto de 1772, 

pero se incluye expresamente y sin que sirva 
de preceden te, j un to con todos los demás 
doradores, en el Cabreo de ese año". No hay, 

. , 

¡- j 

pues, razones objetivas para adelantar la reti
rada de José Gaya de su oficio '<). 

Ambos documentos consignan, además 
del nombre y las diversas cantidades econó
micas que interese el contribuyente, otro tipo 
de datos complementarios. Por ejemplo el 
domicilio. En el caso de los Libros de Reparto, 
agrupados por parroquias, aparecen los 
asientos numerados correlativamente bajo el 
epígrafe de las distintas calles y plazas. En los 
Cabreos el sistema varía, y no siempre coinci
den con aquellos . 

. ' -  - . 
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Lista de los pintores de Zaragoza. (AMZ, Libro 2-11, Cabreo de Indllstrias del año 177'2). 

, '" AMZ. Libro 3-10, Real Cont"¡llUcion de ZamgoUl, mlo 
1772, Re!HlTtimiento de la Real Contribuúon, y derruís agrl'ga
dos que con m,eglo (l las Rfflles or'dmes deve satisfacer la Ciu
dad de Zaragoza en el presente año de mil setezierrtos Setenta y 
dos. por lo wrresjJondiente (l las utilidades que la Junta de la 
misma ha considerado a ulIla Cont1i1J'Uimtes, Segun las investi
gaúones pasadas a la (;ont(uluria del Ca/has/ro y lo resultivo 
de los Cabnos de fs[a, cuio detallo ejecutado al siete 1'01' ciento 
según las ónlenes de! Señor Intendente y de dicha Junta, es en 
la forma S(�1úente [ ... ] 

XIÍIllf'fO 

. . .  .31 

CUf'ljJOS)' GrPlllios 
(;O/1/7!fllidos 

Do/"aoo/"rs 
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df la COIlI¡¡'{JI/,:;ou 
e/J {mln df plrl/a. 

392 ¡pa&.I ... 

31 

Atendiendo a las cifras aportadas por los demás gre
mios, el de doradores no parece qlle fuera considerado, 
precisamente, de los más importantes. (Ibid., f. 1 y ss.). 

01; A. ANSi)", 1995 b, pp. 32 Y 88. 
;; 

Ibid., p. 32. 
,',s AMZ. Libro 241, ,. Cabreo de Industrias dld año de 

1772 y Testimonios de mriendos desde J 769 h.as/a 1772.», s.f., 
en la lista n" 43 (doradores) de la parte titulada" (conve
nidos) Caer/Jos q"Ul' se les debem túar Ca.rtas con el tanto de 1ft 
Contriba:iun, que ü,s curresfJunda, fJam que jJrflctiquen e! rejJar
to fl fJTafJmúol/. entre sus Yndividuos para pf Ano 1772." 

,'1 Haremos algunas consideraciones al respecto más 
adelante. El propio A. Ansón da a conocer algunos datos 
que demuestran la actividad profesional de .losé Gova en 
fechas posteriores a la de su hipotética retirada. Vid. A. 
ANSON, 1995 h, pp. 32-33. 
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Sin más auxilio que lo aportado por estos 
documentos se han plasmado sobre plano<iO 
los supuestos domicilios zaragozanos de Fran
cisco de Gaya y su familia entre los años 1767 
y 1775; una tarea sumamente arriesgada, a 
nuestro entender, si se persigue ánimo de 
exactitud topográfica, 

En tales documentos aparece el nombre 
de las calles y plazas, pero la ausencia de 
mayores indicaciones nos impide ubicar esos 

posibles domicilios en la trama urbana, sino 
es por amplia o estrecha aproximación. Así 
habría de entenderse el plano confeccionado 
por Arturo Ansón y Ricardo Centellas. 

Pero, hay más: ¿son correctos esos datos? 

En primer lugar, y limitándonos a los ano
tados para José y Francisco Gaya, se observan 
ciertas discordancias para determinados 
años (V éase Cuadro 1). En 1772 y 1773 los 

Cuadro l. Domicilios de José y Francisco Goya según las distintas fuentes (1767-1775) 

AÑos LIBROS CONTRIBUCIÓN CABREOS MATRÍCULAS PARROQUIALES 

1767 JOSÉ "COSO. SAN MIGUEL" (-) C/DE lA PUERTA QUEMADA 
Parr. de San Miguel Parro de la Magdalena 

FRANCISCO H H IDEM. 

1768 JOSÉ "COSO. SAN MIGUEL" 
I 

(-) (AUSENTE) 
Parro de San Miguel 

FRANCISCO H (-) CI DE LA PUERTA QUE:VIADA 
Parr. de la Magdalena. 

1769 JOSÉ "COSO. SAN MIGUEL" H CI BAXADA DE GASTÓN 
Parro de San Miguel Parro de San Miguel. 

I 
FRANCISCO H H IDEM. 

------

1770 JOSÉ "CALLE YPZA. SAN MIGUEL» H CI BAXADA DE LASTÓN 
Parro de San Miguel. Parr. de San Miguel. 

FRANCISCO H H (AUSENTE) 

1771 JOSÉ "CALLE YPZA. SAN MIGUEL" H CIPUERTA QUEMADA 70 
Parro de San Miguel Parro de la Magdalena. 

FRANCISCO H (-) (AUSENTE) 

1772 JOSÉ H (NO CONSTA) CI DE LA CADENA 67 
Parro de San Miguel 

FRANCISCO "CALLE DE MEDIO" "ARCO LA NAO" IDEM. 
Parro de San Miguel Parro de San Miguel 

1773 JOSÉ H (-) CI DE LA CADENA 67 
Parro de San Miguel. 

FRANCISCO "CALLE DE MEDIO" «ARCO LANACh IDEM. 
Parro de San Miguel Parro de San Miguel 

1774 JOSÉ H H CI COSO 91 
Parr. de San Miguel. 

FRANCISCO "COSO" "COSSO" IDEM. 
Parro de San Miguel Parro de San Miguel 

1775 JOSÉ H (-) CI COSO 91 
Parr. de San Miguel. 

FRANCISCO "COSO" "COSO. SAN MIGUEL> (AUSENTE) 

60 [&id., pp. 20-21. 
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Cabreos sitúan a Francisco en el «Arco de la 
Nao» ti), mientras que los Libros de Reparto lo 
señalan en la «Calle de Medio»h2. La discor
dancia no es grave si pensamos que el Arco 
de Lanao se encontraba en la confluencia de 
la calle de Enmedio y la calle de la Cadena; 
pero no deja de ser significativa tan escasa 
precisión, sobre todo teniendo en cuenta 
que en el Libro de Reparto solía reservarse un 
epígrafe específico al «Arco de la Nao»W) don
de hubiera cabido mejor el asien to de Don 
Francisco Gaya. Una atenta mirada a los topó
nimos viarios de los Libros de Reparto nos con
firma que la precisión no era buscada con 
especial ahínco. Sin ir tan lejos, para los años 
de 1770 y siguiente,josé Goya aparece como 
vecino de la «Calle y Plaza de San Miguehh\ 
sin intentar distinguir ambos viales. 

En el Cuadro 1 hemos confron tado todos 
esos datos con los obtenidos de las Matrículas. 

Curiosamente, de los nueve años conside
rados, en ocho da la impresión de tratarse de 
familias diferentes. Tanto que las Matrículas 
señalan a los Goya avecindados en distinta 
parroquia los años 1767-1768 y 1771. Además 
de reflejar un único domicilio familiar, en 
contradicción con las últimas propuestas que 
aseguran la emancipación de Francisco en 
agosto de 1773'". 

¿A quién creer? An tes de someter ambas 
fuentes a una confrontación más minuciosa 
conviene preguntarnos por las verdaderas 
razones que las originaron. 

Ya vimos que los Libros de Reparto y los 
Cabreos de Industrias son meros documentos 
fiscales; en ellos primará, como es natural, la 
exactitud de las cantidades consignadas y la 
filiación del contribuyente. Con ese espíritu 
pragmático que carateriza a los recaudadores 
de impuestos, cualquier otra información, 
como la reseña domiciliaria, siempre resulta
rá secundaria en la Zaragoza del siglo XVIII. 

h\ AMZ, Cab-reos de Industrias. 
Libro 241, año 1772, Pintores. 
Libro 242, año 1773, Pintores, n� 5. 

También aparece, a menudo, con la variante "Arco de 
la Nao». Su nombre podría explicarse por el apellido 
Lanao, presente en la Zaragoza del siglo XVIII. 

h� AMZ, Libros de Contribución. 
Libro 346, año 1772, n� 1921. 
Libro 347, año 1773, nU 1755. 

Existían dos viales con el nombre de "Calle de Medio» 
o de "Enmedio»; uno en el Arrabal (actual Pedro Villa
campa), y éste de la parroquia de San Miguel (actual 

Antonio Agustín). 

W AMZ, libros de Contribución. 
Libro 346, año 1772, n� 1925. 

M AMZ, Lib-ros de Contribución. 
Libro 344, año 1770, nU 2184. 
Libro 345, año 1771, nQ 2111. 

La "Calle de San Migue]", en época de Goya, era la 
que, desde 1860, lleva el nombre de Reconquista. 

M A. ANSÓN, 1995 b, p. 20. 
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Baste un dato; a partir de 1770 comienzan 
a colocarse los azulejos para numerar los edi
ficios de la ciudadh�. Se trata de una iniciativa 
oficial, emanada del poder civil, con objeto 
de mejorar la localización de aquellos en el 
laberíntico caserío zaragozano. Pues bien, los 
empleados de la Real Hacienda no conside
ran esta novedad, no incluyen la numeración 
en los documentos mencionados. ¿Por qué? 
Creemos que no les resultaba tan necesario. 

Como curiosidad presentamos adjunta la 
reprodución de un recibo de contribución, o 
«esquela>�, correspondiente al año 1781 h7. Era 
el resguardo que quedaba en poder del con tri
buyente, por ello han debido conservarse tan 
pocos ejemplares. Los criados del comerciante 
de estampas de origen alemán, Gerónimo de 
la María, a los que (,embia algunas vezes por 
las ciudades villas, y Lugares del presente Rey 
[no] a vender en ellos las estanpas que haze 
traher de Alemania ... >� suelen tener proble
mas con las justicias de los pueblos, por lo que 
el estampero solicita al Acuerdo se le expida 
una Real Provisión para exhibirla en tales oca
siones. Como prueba de la legalidad de su 
negocio aporta el recibo que demuestra que 
está al tan to del pago de la Real Con tribución. 

Es modelo in cuyo anverso observamos que 
se reservan espacios específicos para determi
nados datos personales: 

1 ° Número de orden en la lista de contri
buyentes. 

2° Oficio. 

3° Cantidad, en reales de plata, con que 
contribuye ese año. 

No hay lugar específico para reseñar la 
filiación. Se anotará en el ángulo inferior 
izquierdo, según costumbre. 

¿Y el domicilio? Redundando en lo dicho, 
aparece incompleto, todavía sin la numera
ción que ya llevaba 20 años en servicidH• 

�ti AHPZ, Real Acuerdo, Partido de Zaragoza, caja del 
año 1792, "El Fiscal de su Majestad pide se coloquen los azule
jos que faltan en los edificios de esta ciudad con los Numeros 
correspondientes ... » 

Véase tambien lo que señala Faustino Casamayor, testi
go de la colocación de los azulejos: "Salio nueva orden del 
Ex. Sr. Capitan General para que se limpiaran todas las 
rejas, paredes, puertas, y ventanas donde huviese arañas, y 
telas, e igualmente se les quitasen todas las manchas a los 
awlcjos de las Casas donde estan sus numeros respectivos, 
que a la verdad en mucha parte estaban tan desfigurados 
y mugrientos, pues desde el año de 1770 que se manda
ron p�mer no se havia echo esta operacion.» F. CASAMA
'YOR/ A. SAN VICENTE, Años Artúticos de Zaragoza, 1782-1833, 
Zaragoza, 1991, n� 455, p. 289 (l4-VII-1824). 

m AHPZ, Real Acuerdo. Partido de Zaragoza, caja del 
año 1781, Gerónimo de la Maria de Nacion Aleman Domici
liado en la Ciudad de ZaragozaDize ... Parece ser que a estos 
recibos se les daba la denominación de "esquelas», 
según se deduce de la documentación de la época, vid. 
AMZ, caja 146, n� 1/1-3. 

�k Ya señalamos que la primera numeración conocida 
de Zaragoza se inicia en 1770, sin embargo desconoce-
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Año de >F 1 tr 8 r • 

,  J Num. " 

H
Aviendo repartIdo la Junta de Real.Contribucíon de 
esta Ciudad entre sus Veclnos,y Forasteros Hacenda

dos la que les corresponde en el corriente año, toca pagar 
a V. por e-:"t/l ;n;fn'¡U' 0uQ/renm y o c/u, L-J 

., .--' .,.,---- _ .  . 

reales de plata, los que se servid V. poner por tercios en 

poder del Depositario Don Lamberto Urrea, sin dar lugar 
a apremio? y si se sintiere agraviado en dicho Repartimien
to, lo expondrá V. a la Junta, despues de haver satisfecho 
el primer tercio. Zaragoza 1 de Enero de 178 l. 

«Esquela» o recibo de la contribución del estampero de origen alemán Gerónimo de la María. 
(AHPZ, Real Acuerdo, Partido de Zaragoza, afio 1781). 

Había dos calles zaragozanas con el apelati
vo de "Nueva», la "Calle Nueva del Mercado», 
en la parroquia de San Felipe, y la "Calle 
Nueva de San GiJ".fi9 

En cambio, en las lVIatrículas resultará de 
suma importancia la reseña, lo más exacta 
posible, del domicilio de los feligreses, junto 
con su filiación y censo. Este empeño no era 
gratuito. Los límites parroquiales, fruto de 
diferentes y antiguos compromisos o reparti
ciones, no siempre sencillos, marcaban una 
jurisdicción celosamente defendida de posi
bles intrusiones. Su mayor o menor poderío 

mos si los trabajos de colocación de azulejos se resolvie
ron ese mismo año o, por el con trario, se retrasó su com
pleta colocación a fechas posterires. Las Matrículas no 
reflejan la novedad uniformemente. 

Es curioso comprobar la discordancia que se mani
fiesta entre el documento fiscal y las Matrículas. Para la 
cuaresma de 1781, precisamente, la Matrícula parroquial 
de San Gil anota a Gerónimo de la María con su familia, 
en la calle del Coso nº 164, casa situada entre el palacio del 
Conde de Fuentes y el de Sástago, donde hoy está el Savoy. 
(ADZ, MaI1üu!as, San Gil, 1781, calle del Coso. nº 164 bis.) 
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económico dependía, en gran parte, de la 
extensión territorial y del número de feligre
ses de cada parroquia, que eran, en definiti
va, los sostenedores del culto. 

Por tanto, no sólo se procedía a su recuen
to periódico, sino que in teresaba saber su 
ubicación, ya que, por ejemplo, había calles 
con casas pertenecientes a dos o más parro
quias70 y existían algunos enclavados. 

Recordemos que es precisamente el esta
mento eclesiástico quien adopta, con suma 
rapidez, para sus registros, la novedad de la 
numeración de edificios. 

Con el fin de comprobar el grado de fiabi
lidad de cada una de las dos fuentes, parro
quial y fiscal, en lo que respecta a la localiza
ción de las viviendas, hemos procedido a 
confrontarlas mediante los datos referidos, 
precisamente, a Francisco de Goya. Veamos. 

70 R. M. BLAsco, op. Gil., p. 27. 
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De los años considerados en el Cuadro I 
elegimos 1774, cuando se observa mayor 
coincidencia en las fuentes. Para ese año, en 
que sabemos que Gaya anda atareado en la 
Cartuja de A ula Dei, todas ellas si túan su 
vivienda en el tramo del Coso perteneciente 
a la parroquia de San :YIiguel de los Nava
rros7l. Pero, ¿dónde exactamente? 

En el Libro de Reparto de ese año, el asien to 
nº 1852, correspondiente a Don Francisco 
Gaya, asigna al pintor la cantidad de 24 reales 
de plata como pago a la Real Hacienda7", el 
8% de las «utilidades» de su trabajo anual, 
calculado en 300 r.p.Tl El asiento precedente, 
nº 1851, corresponde al también pintor Brau
lio González. En ningún momento aparece 
dato alguno que nos permita ubicar sus 
viviendas dentro del Coso de la parroquia de 
San Miguel. El Ca breo de ese añ074 todavía 

concreta menos; la simple anotación de «Cos
so" acompaña los nombres de los dos pinto
res. Con tan escasos mimbres, ¿es posible 
situar sus casas sobre el plano de la ciudad y, 
muy concretamente, como domicilio conjun
to de los dos pintores, en la confluencia del 
Coso con la antigua calle de la Yedra?75. 

Consideremos las lvlatriculas. Efectivamente, 
Francisco de Gaya aparece como parroquiano 
de San :Yliguel, pero en el Coso nº 91"'; y no 
comparte casa con su colega sino que, junto 
con sus padres, hermanos Camilo y Rita, y en 
compañía de su mujer, Josefa Bayeu, son 
inquilinos de Joseph Asensio y familia 77. 

¿YBraulio González? No lo encontraremos 
en el Coso ese año de 1774. Tampoco el año 
an terior. Se había mudado de domicilio en 
1772, cuando dejó de habitar en la llamada 
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"Don BrauJio González. Pintor, 8 [reales de plata]. Don Francisco Gaya. Idem, 24 [reales de plata]" 
(AMZ, Libro de Reparto d, la Contribución, año 1774, parroquia de San Miguel, calle del Coso, asientos n" 1851 y 1852). 

71 De las tres parroquias que se repartían la «calle del 
Coso», no tan larga como ahora, San Miguel se llevaba la 
mayor parte: ambas "zeras», desde la Cruz del Coso (actual 
plaza de España), hasta la "Plaza de la Magdalena ". 

n AMZ, Lilrros de Contribución. 
Libro 348, año 1774, n" 1852. 

7:, A'\1Z, Cabreos de Indust-rias. 
Libro 243, año 1774, "Pintores», f. 23. 

74 lbid. 
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7ó La «calle de la Yedra" estaba al comienzo de la 
actual de San Vicente de Paú!. Allí sitúan el domicilio de 
Francisco de Gaya desde agosto de 1773 a los primeros 
dias de 1775 en "La Zaragoza que vivió Goya»; Vid. A. 
A:\,'iÓN, 1995 b, pp. 20-21, n" 5. 

7ti El n" 91 del Coso estaba en el sector denominado 
"Piedras del Coso .. , en el que ya viviera la familia Gaya 
unos ar10S antes, aunque en diferente edificio. 

77 ADZ , /'vIa(rícu. las, parroquia de San Miguel de los 
Navarros, año 1774, "Zera del Coso desde el :vleson de el 
Ilospital ... 
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popularmente <!leasa de los Perros»lll, un 
gran edificio con numerosas habitaciones de 
alquiler que estaba en el n2 ] 2] antiguo de) 
Coso7!l, cerca del desaparecido palacio de) 
conde de Aranda, en el tramo situado entre 
la calles de Zurradores (hoy de Porcell) y de 
Santa Catalina. Allí vivía con su esposa,jose
pha Bieg, y sus hijos Pedro, BIas y Saturnina�(), 
mientras Gaya habitaba, tras su vuelta de 1la-

7H AMZ, ",Cabreos de Industrias», 

Libro 241, año 1772, "Pintores". s.f. 

De las dos listas de pin tores, la indicación de que 
Braulio González habitaba en la "Casa de los Perros" 
aparece en la segunda, en lo que parece el borrador de 
la primera lista y nos parece un dato fiable, aportado por 
alguien cercano al gremio. 
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ha, en el entonces domicilio familiar de la 
calle de la Cadena, n2 67/11. 

SiIvan las prolijas consideraciones antece
dentes para ponderar la mayor fiabilidad de 
los datos obtenidos de las Matrículas parro
quiales, en contraste con las expresadas, y jus
tificar su elección a la hora de abordar las 
páginas que siguen. 

7� ADZ, Matrículas, parroquia de San Miguel de los 
Navarros, año 1773, Calle del Coso, acera del Hospital, 
nU 121. Este es el primer año en que aparece la numera
ción de este sector del Coso. 

HII ADZ, Matrículas , parroquia de San Miguel de los 
Navarros, año 1772, "Calle del Cosso y Zera del Hospital 
y Messon". 

¡¡¡ lbid., "Calle de la Cadena", nU 67. 
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LOS PRIMEROS AÑos, 1746-1757 


NACIMIENTO EN FUENDETODO S. EL 
TRASLADO TEMPORAL DE LA FAMILIA 
GOYA AL LUGAR NATAL DE GRACIA 
LUCIENTES. 

"Tenernos, pues, que Fuendetodos es algo más 
que una acampada de trashumantes, donde por 
casualidad nace Gaya. Fuendelodos es el lugar aco
gedor. refugio de la familia del dorador que en pre
mio a su hospitalidad merece el don de ver nacer a 

una de las figuras más grandes de la Humanidad". 

(Manuel MARÍN SANCHO. 1928.) 

Superada la romántica imagen de los Gaya 
como rústicos labradores en Fuendetodos, 
descubiertos y dados a conocer los documen
tos que situaban correctamente a la familia del 
futuro pintor habitando en su casa de la More
ría Cerrada de Zaragoza, cabe volver a plante
arse la pregunta: ¿fue casual el nacimiento de 
Francisco en el lugar natal de su madre? 

Lo cierto es que, ante la falta de argumen
tos esclarecedores, la mayor parte de los bió-

Fuendetodos. Casa natal de Goya. 
(Diputación General de Aragón. 

Archivo MORA INSA). 

37 
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grafos del pintor suelen resolver el enigma 
de su nacimiento en Fuendetodos con el sen
cillo recurso de considerar tal acontecimien
to como fruto de la casualidadl. 

Pero, parafraseando a Jeannine Baticle, 
«nunca hay casualidades, sólo cúmulos de cir
cunstancias>,2. 

A lo largo de los años, se ha tratado de 
hallar alguna explicación lógica. Una cosa 
era obvia, la presencia de familiares directos 
de la madre, Gracia Lucientes, en Fuendeto
dos" facilitó su traslado a ese preciso lugar y 
no a otro. Invocar la costumbre aragonesa 
de dar a luz en el pueblo materno no se sos
tenía, ante la evidencia de la excepcionali
dad del caso de Francisco respecto a los 
demás hermanos". 

Pila bautismal de la parroquia de Fuendetodos. 

I De manera harto extendida, los biógrafos de Goya 
suelen tildar su nacimiento en Fuendetodos con similares 
epítetos. Sin ánimo de exhaustividad, para Camón Aznar 
fue ,<ocasional»,]. Baticle lo considera «fortuito» y Ansón 
Navarro, por su parte, se reafirma en la misma expresión: 
"El nacimiento de Goya en Fuendetodos fue fortuito». 

2 J. BATICLE, op. cit., p. 282. 

1 A. ANsóN, 1995 b, pp. 27-28, es quien mejor ha 
resefiado esta relación familiar, aportando interesantes 
noticias sobre la llegada de los Lucientes a Fuendetodos 
y su permanencia en el lugar. 

+ Todos los demás hermanos de Francisco nacieron 
en Zaragoza, como ya hemos set'ialado. 
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Se sugirió la eventualidad de una serie de 
malos años agrícolas y consiguien te crisis de 
subsistencia para explicar el traslado'. Y úl ti
mamen te se lanzó la hipótesis que situaba al 
padre del pintor, José Goya, dorando en tor
no a 1746 el retablo mayor de la Iglesia parro
quial del lugar"- La hipótesis ha obtenido 
amplio eco y generalizada aceptación, consi
derando las peculiaridades estilísticas del reta
blo en cuestión, que podía encajar con aque
lla cronología7• 

Sin embargo, esta atribución no se apoya 
en documento fehaciente alguno. 

El posible contrato de la construcción de 
un retablo para Fuendetodos no se ha con
servado completo por adversidad del destino. 
En efecto, el notario de Villanueva de la 
Huerva, Leonardo Félix Montaiíés, que exten
día su área de trabajo hasta Fuendetodos, 
padecía en 1725 ciertas molestias en su bra
zo, que le impedían el correcto ejercicio de 
su oficio". Su actividad se resintió notable
mente durante esos años; así, son numerosos 
los actos extendidos en blanco, exceptuadas 
las firmas de los otorgan tes, algo que estaba 
expresamente prohibido por la normativa de 
la época, como es de suponerlO. Uno de esos 
actos fallidos, correspondien te al aúo 1726, 
aparece firmado por miembros del concejo 
de Fuendetodos y por varias personas de ape
llido foráneo: Miguel Laserna, Manuel Lama
na y Joseph Abínzano". La ocasión parece 

, Esta hipótesis de Ciménez Soler es recogida en 
Manuel MARÍN SANCHO, "A Goya, en el primer centena
rio de S11 muerte», Amgón, n" 31, Zaragoza, abril 1928, 
pp.V-VI. (Compartimos plenamente las objeciones que, 
al respecto, plantea Arturo ANSÓN en su op. cit., 1995 b, 
p. 14). 

(i Fue sugerida por A. CARCÍA DE PASO Y W. RINCÓN, 
op. cit., pp. 100-101, donde sel1alan que el retablo mayor 
de la parroquial de Fuendetodos pudo haberse construi
do hacia] 740, relacionándolo con "las formas de hacer 
del taller del escultor José Ramírez de Arellano». La 
hipótesis ha sido bien acogida desde entonces. 

7 El retablo mayor, junto con los demás ornamentos, 
jocalías y documentos que se custodiaban el la Iglesia 
parroquial, fue destruido durante los avatares bélicos de 
1936. Del retablo mayor obtuvo una fotografía, oportu
nísima,Juan Mora Insa. 

H ABB, Not. Leonardo Félix Montaúés, al10 1725, 
f. 97. 

En contraste con los anteriores at'ios, su actividad 
decae durante 1725 y 1726. Precisamente su último pro
tocolo conocido corresponde a esta última fecha, Vid. 
Asunción BLASCO MARTÍNEZ, "El Archivo Histórico de 
Belchite. Fondos notarial, parroquial y municipal», Cua
dernos de 1list01iaJerónimo ZW7ta, 45-46, Zaragoza, 1983, p. 
183-184. 

10 Véase lo que al respecto se ordenaba en las Visitas a 
notarios y escribanos en ABProt.Z, Not. Manuel Clemen
te Moneva (Azuara), aflO 1752,1. 38 v. 

1 I ABB, Leonardo Félix Montal1és, 1726, fe 194-194 v. 
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Fuendetodos. Altar Mayor de la Parroquia de la Asunción. (Destruido en 1936). 

importante, dada la numerosa presencia de 
otorgan tes y testigos. Sabemos, gracias a las 
investigaciones de Belén Boloquil2, que Ma
nuel Lamana Salado era maestro escultor, 
residente en Zaragoza, con actividad por esas 
fechas. Hijo de Miguel de Lamana, maestro 
ensamblador, escultor y arquitecto de reta
blos, originario de Alcalá de Moncayo y falle-

1') - Belén BOLOQUI LARRAYA, Escu.ltu.ra zaragozana en la 
época de {DS Ramírez (1710-1780), Madrid, 1983, 1, p. 177. 
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cido en 17391", del que se conoce buena par
te de su in teresan te trayectoria profesional. 
Hacia 1700, ya había realizado dos retablos 
en Zaragoza por encargo de los Condes de 
Fuentesl\ señores temporales de Fuendeto
dos. Por la fecha que nos interesa, 1726, se 
encon traba realizando trabajos para la iglesia 
zaragozana de la Magdalenal". De su hijo, 

I� ¡bid., p. 175. 

14 ¡bid., p. 175-176. 

15 ¡bid., p. 176. 
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El camino viejo de Fuendetodos a Zaragoza, en término de jaulín. 

Manuel, no se conocía, hasta el momento, 
ninguna de sus obraslli. 

¿Intervino Manuel Lamana en el retablo 
mayor de Fuendetodos? ¿O se trataba de 
alguno de los retablos laterales? 

Es muy posible que realizara el retablo 
mayor, pues la fecha del acto notarial fallido, 
] 726, coincide con la que nos ofreció, aun

que sin entrar en más detalles, J. García Mer
cadal en 1928: «Dos años costó levantarla [la 
nueva iglesia parroquial de Fuendetodos], 
merced a la mucha ayuda que prestaron los 
vecinos, y, en 1726 se concertó el retablo 
mayor, obra de aparato, y poco a poco fue
ron llegando: la pila bautismal, el reloj y el 
órgano ... »17. 

Sea como fuere, hemos podido averiguar 
que el retablo mayor ya se encontraba coloca
do en su lugar, listo para ser dorado, en 
1732. Ese año, los fabriqueros de la iglesia 

lb Ibid., p. 177. 
17 J. CARCÍA MERCADAL, "El homenaje de España a su 

pintor. Fuendetodos: el pueblo de Coya», Estampa, n" 15, 
Madrid, 10 de abril de 1928. 

Parece evidente que gracias a la propia curiosidad de 
Carda Mercadal, o por indicación de Ostalé Tudela, se 
pudo saber de algunos documentos del archivo parro
quial coincidiendo con la celebración del Centenario de 
la muerte de Coya. Lástima que no se aprovechara la 
ocasión para publicar los más interesantes. 
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parroquial de Fuendetodos, Mosén Joseph 
Mozota, Joseph Navarro y Joseph Mozota, en 
memorial elevado al arzobispo de Zaragoza, 

« . . .  Dicen, como se hallan en el empeüo de 
dorar el Retablo maior de dicha Yglesia [parro
quial de Fuendetodos] y no encontrandose el 
Lugar con medios para su adelantamiento y 
conclusión. 

Suplican a V.Y. (Como Juez privativo de una 
cambra de piedad que ai en dicho lugar) que 
una porcioncilla de trigo que ha quedado en 
dicha cambra despues de echo el repartimento 
a los vecinos, se sirva V.Y. adjudicarla (por esta 
vez) a dicha fabrica, y mandar a los Patrones de 
dicho :\lonte de Piedad la entreguen a los supli
cantes ... )). 

y «por esta vez» accede el prelado a la peti
ciónlH• En las cuentas del mismo año 1732, el 
licenciado Jayme Esteban «Vicario y Patrón 
de dicha cam bra», an atará la salida de una 
cierta cantidad de trigo « ... que en Virtud del 
mencionado Decreto del Sr. Arzobispo en 
dicho Memorial se entregaron a manos de 
Joseph Mozota fabriquero para el fin de 
Dorar el Retablo Mayor>,I!>. 

18 ADZ, Libro de la Cambra de el Monte de Piedad de el 
Lugar de Fuendetodos, s.f., memorial inserto en tre las 
cuentas del año 1732. 

I!I Ibid., s.f., Data del año 1732. 
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En consecuencia, difícilmente pudo José 
Goya dorar un retablo, hacia las fechas del 
nacimiento de Francisco, si aquél se había 
dorado catorce años atrás. Pero, ¿y si se tra
tase de uno de los retablos laterales? No lo 
creemos, pues cuando el arzobispo Añoa y 
Busto gira visita pastoral a Fuendetodos los 
días 18 y 19 de mayo de 1746, recién nacido 
Francisco y posiblemente todavía con su 
familia en el lugar, el registro de la visita a 
la iglesia señala « ... que es nueva, mui her
mosa, con muchos y buenos retablos dora
dos ... »2o. El texto parece indicar, con esa 
redacción, que en ninguno de los retablos 
se está trabajando; en caso contrario se 
hubiese anotado. 

Entonces, ¿qué podemos aducir para expli
car el traslado de la familia a Fuendetodos? 

O, dicho de otro modo, ¿existe algún testi
monio documental, con ella relacionado, 
que nos acerque al 30 de marzo de 1746? 

Los testimonios más cercanos correspon
den a los meses de marzo y abril de 1747 y, 

por su tenor, podemos imaginar que el pri
mer cumpleaños del pequeño Francisco no 
llegó a celebrarse en el mejor momento. 

En sendos actos notariales, José Goya y 
Gracia Lucientes, «domiciliados en la Ziudad 
de Zaragoza», imponen cierta pensión anual 
sobre sus personas y bienes, en especial sobre 
el portal de casas de su propiedad, situado en 
la calle de la Morería Cerrada, en favor del 
Capítulo de la Iglesia parroquial de San Gil, 
por razón de dos sucesivos préstamos exten
didos el 8 de marzo y el 12 de abril. Interme
dio a ellos, en acto fechado el día 16 de mar
zo, José Goya, junto con su cuñado Miguel 
L ucientes, vecino de Fuendetodos, recono
cen tener en comanda la can tidad de 54 libras 
jaquesas, recibidas de Juan Antonio Bur
gués21• 

Si, en poco más de un mes, José Goya reca
ba la estimable cantidad de 204 Lj., hipote
cando con ello sus bienes, algo extraordina
rio acontece en el entorno familiar. En los 
asientos contables anotados en el Libro de 

Fuendetodos. Alcoba de la casa natal de Gaya, antes de 1936. 
(Diputación General de Aragón. Archivo MORA-INSA). 

20 ADZ, Visi tas Pastorales, 1745[-1749], (Fuendetodos, 
18 y 19-V-17 46), f. 117 v. Recogida por A. ANSÓN, 1995 b, 
p.12. 

21 AHProLZ,José Cristóbal Villarreal, 1747: 
- Imposición, 8-1Il-1747, f. 73 v-74. 
- Comanda, 16-IlI-1 747, f. 98. 
- Imposición, 12-IV-1747, f. 161-161 v. 
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Las imposiciones quedaron debidamente reflejadas en 
el húro de Treudos, n" 9, del Capítulo parroquial de San 
Gil. Mario de la Sala-Valdés y Ostalé Tudela dieron su 
noticia, recogida y comentada, junto con las escrituras 
notariales referenciadas, por A. ANSÓN, 1995 b, p. 33 Y 
notas 124-126, p. 72. 
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Empadronamiento de casas de 1766. Parroquia de San Gil, Calle del Coso, acera derecha. (AMZ). 

Treudos nº 12 del capítulo de San Gil, dado a 
conocer por Ostalé Tudela, se nos aclara: "y 
este dinero ha servido para acabar de reedifi
car y levantar dicha casa [deJosé Gaya) con 
el otro dinero que se le dio en el mes de mar
zo pasado ... , 22

. 

Conviene que nos detengamos en este 
punto. Las Aiatnculas de la parroquia de San 

Gil de 1747, primer año en que se redactan, 
nos muestran a toda la familia habitando, de 
nuevo, en la Morería Cerrada durante la Cua

resma, al mismo tiempo que se produce el 
proceso económico descrito. Deducimos, en 
primer lugar, que la casa familiar ya ha sido 
rehabilitada, por lo que la familia puede 
habitar ya en ella. 

En segundo lugar, los términos empleados 
en el Libro de Treudos hablan de <<reedificar y 

levantar" la casa, no de unas simples repara

ciones, y así puede entenderse por el consi
derable monto de los préstamos solicitados. 
Hemos de suponer que los trabajos derivados 
del derribo, siquiera parcial, y posterior ree

dificación de una vivienda no pudieron aco
meterse en pocos meses. 

Tenemos unos preciosos testimonios, res

pecto a la duración de unos trabajos seme
jan tes, referidos a una casa cercana a la 

Morería en la que ai'íos despues habitará 
Francisco de Gaya, convertido en pintor de 
fama. 

En una relación de casas edificadas de 
nuevo o reedificadas por los arquitectos 
y maestros de obra en la Zaragoza del siglo 

�2 ¡bid., p. 72 y nota n" 125. 
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XVIII, hallamos una obra a cargo del arqui
tecto Agustín Sanz, que describe de propia 

mano: 

"Una [casa] que Abtualmente se esta redifi
cando sita en la Calle del Coso Parroquia de 
San Jil propia de Joseph Casanoba. 

Agustín Sanz, 9 de Julio de 1 765» �\. 

Se trata del mismo edificio que varios 
meses más tarde, hacia febrero de 1766, sigue 
sin estar terminado, según la anotación del 

Empadronamiento de Casas de Zaragoza de 1766: 

,,295. Casa con dos puertas contigua a la 
antecedente, la estan obrando, es de Joseph 
Casanoba mancevo ciruxano en la que hace 
tambien bodega.,,24 

Es decir, pasados siete meses desde que 
tenemos noticia de que se estaba trabajando 
ya en ella, sigue inacabada y sin habitar. 

¿Cuánto tiempo durarían las obras de 
reedificación de la casa de José Gaya? 
¿Cuándo comenzaron? En definitiva, ¿fue

ron la causa del traslado de la familia Goya
Lucien tes a casa de sus parien tes en Fuen

detodos? 

�� AMZ, caja 6 (7753), Edificarión y 1Eedificarión de casas. 
Vid. sobre los arquitectos zaragozanos del siglo XVIII, y 
especialmente sobre Agustín Sanz, la obra de José LABOR
DA YNIEVA, Maestros de obras y arquitertos del jJeTiodo ilustmdo 
en Zamgoza.. Crónica de una ilusión, Zaragoza, 1989. 

24 AMZ, caja 158-2, Empadronamiento de Casas de Zam
goza de 1766 , parroquia de San Gil, nº 295. Ya apunta
mos que el Emjmdronamiento de casas de 1766 se confec
cionaba hacia el mes de febrero de dicho año, vid. Ibid. , 
nº 1 3, parroquia de Santa Engracia, f. 2 v. 
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LA FAMILIA GaYA, 
DE NUEVO EN ZARAGOZA 

Luego del nacimiento de Francisco, la 
familia retorna a su domicilio habitual en 
Zaragoza. Para la Cuaresma de 1747 la Matri
cula de la parroquia de San Gil ya anota su 
presencia en la Morería Cerrada�'}. El grupo 
familiar que estrenará la casa remozada está 
formado por los padres, José y Gracia, los dos 
hermanos mayores, Rita y Tomás25, y los más 
pequeños, Jacinta, de 3 años, y Francisco, 
que por entonces cumplía su primero; éstos 
últimos, por su condición de párvulos, no apa
recen en la Matrícula. Jacinta, por cierto, no 
será nunca registrada en ellas, al morir muy 
joven�7; Francisco no aparecerá hasta cumplir 
los 11 aúos, en 1757, muy tardíamente para 
lo que era habitual, lo que no deja de produ
cir cierta extrañeza. 

Las Matrículas formadas por la parroquia 
de San Gil durante estos primeros años de su 
registro presentan numerosas vacilaciones y 
algunos errores2K• No sólo se descuida la cali
grafía, al ser una parroquia de gran vecinda
rio, sino que más adelante veremos que la 
ordenación de las casas resulta poco menos 
que aleatoria. Algunos años ni siquiera se 
anota el nombre de las calles2!\ y se advierten 
escasas referencias al parentesco o al grado 
de servidumbre. 

Con todo, y salvadas las limitaciones ex
puestas, la información ofrecida enriquece, 
sustancialmente, lo poco que conocíamos 
por otras fuentes sobre estos primeros años 
de vida de Goya en Zaragoza. N os aportan 
informaciones concernientes al taller de 

José Goya, sus ayudantes y aprendices, el 
temprano acceso de Tomás Goya al negocio 
familiar o nos muestran largas ausencias, 
ciertamente extrañas, que algún día podrán 
esclarecerse. 

�� ADZ, Matrículas, parroquia de San Gil, ano 1747, 
Aforeda Gn-ada, nU 137. 

�h Rita Goya, nacida el 24 de mayo de 1737, no había 
cumplido los diez anos para la cuaresma de 1747. 
Tomás, que fue bautizado el 30 de noviembre de 1739, 
tenía siete anos cumplidos. (La partida de bautismo de 
Rita se transcribe en A. GARdA DE PASO Y W. RINCÓN. op. 
cit., p. 97. La de Tomás se publicó en E. PARDO CANALÍS, 
"Un dato para la biografía familiar de Goya», Seminario 
de Arte Aragonés, V, Zaragoza, 1953, p.l04). 

27 Jacinta Goya murió el 16 de noviembre de 1750, 
noticia aportada por A. GARdA DE PASO Y W. RINCÓN, 
op. cit., p. 98. 

,H En las Matrículas de 1748 se anota erróneamente 
la edad de Rita. Yen las de 1756, a cambio de la intere
sante noticia del traslado temporal de Tomás Goya y 
Vicente Onzí a La Puebla de Abortón, aparecen varias 
correciones y tachaduras. 

2<1 Por ejemplo, en las Matrículas de 1749 y 1755. 
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Se podría dividir esta vecindad de once años 
en la Morería Cerrada en dos etapas, marcadas 
por la ausencia constatlda durante 1753. 

Durante los cinco primeros años (a salvo 
de encontrar su rastro en 1752)*1, la familia, 
a la que vimos en delicada situación econó
mica a causa de los préstamos recabados para 
la reedificación de su vivienda, hipotecada 
desde entonces, se ve sometida a distintos y 
contradictorios avatares. El año 1750 será 
movido. El 25 de marzo se acrecienta la fami
lia con el nacimiento de un nuevo vástago, 
Mariano; pero el día 16 de noviembre muere 
la pequeña Jacinta a la edad de siete añoso,l. 
El triste acontecimiento hubo de ser adverti
do por Francisco, a pesar de su corta edad; 

Jacinta era su hermana más próxima, cuando 
Rita y Tomás debían, por entonces, haber ini
ciado su ayuda en distintas ocupaciones fami
liares. Sin embargo, es juntamente con su 
hermano Tomás, pese a la diferencia de 
edad, con quien Francisco recibe la confir
mación en su parroquia de San Gil, el día 26 
de julio de 1751; el breve texto del acta signi
fica el primer documento fehaciente de la 
estancia de Francisco Goya en Zaragoza3�. 
Cabe la duda de que, a su vez, Mariano falle
ciera al poco de nacer?'\ mientras que el 7 de 
febrero de 1752 nacía Camilo, que no fue 
bautizado en su parroquia de San Gil, como 
era costumbre, sino en la del Pilar�\ con este 
bautizo en el templo mariano ¿se pretendía 
marcar un futuro distinto a Camilo? 

Los tiempos, con ser difíciles, se mostra
ban propicios para el trabajo de José Goya. 
Algo lejana la época en que nuevos aires ilus
trados arrinconen los retablos aparatosos y 
refulgentes, prosigue en pleno auge la moda 
barroca; el ilusorio barniz de oro final sigue 
siendo el remate obligado de la imaginería 
religiosa. Hasta en el pueblo más humilde se 

�(¡ Lamentablemente, desconocemos la causa de ésta 
y otras ausencias, pues falta la Matrícula parroquial de 
San Gil del ano 1752 en los fondos del ADZ. No nos ha 
sido posible consultar el ejemplar que debería custodiar
se en el archivo de la parroquia debido a que ha sido 
depositado en el Palacio Arzobispal, sin que, todavía, se 
encuentre disponible para la investigación. 

?) Mariano Goya fue bautizado en San Gil el 25 de 
marzo de 1750, actuando como padrino su tío materno 
Miguel Lucientes. Transcriben el acta, nuevamente, A. 
GARdA DE PASO Y W. RlNCÚ;o.¡, 1981, p. 102. 

'o� - 9 ¡bid., pp. 101-1o_. 

�� No se ha encontrado su partida de defunción, por 
lo que se supone murió párvulo. No obstante, ha de 
tenerse en consideración otra posibilidad, que el falleci
miento se registrara en otra parroquia, si aconteció 
durante las ausencias familiares de 1753 y 1758-1761. 

? ... Véase la transcripción de su partida de bautismo 
en A. ANSÓN, 1995 b, p. 31. 
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renuevan las iglesias y ermitas, se encargan y 
doran nuevos retablos. 

Pero el prestigio o e! rendimiento econó
mico del oficio de dorador, como el más 
humilde de batidor de oro o batifulla , no se 
correspondía con e! valor del material con el 
que trabajaban. Su consideración social no 
superaba la de humildes artesanos, mientras 
eran los escultores los favorecidos por e! 
reconocimiento sociaP5. Sin embargo, su acti
vidad les permitió mantener estrechas rela
ciones, no sólo profesionales, con los propios 
escultores y con los pintores, circunstancia 
que, a la postre, favorecería la futura dedica
ción de uno de los hijos de José Goya. 

Conocemos muy escasamente la obra de 
los doradores zaragozanos de ésta época. Y es 

de creer que se conocerá mejor cuando se 
acometa una intensa investigación de la 
documentación notarial. 

Fue Mario de la Sala-Valdés quien dio a 
conocer la primera obra documentada de 

José Goya, el dorado de la verja del coro en 
la parroquia zaragozana de San Pablo, feliz
mente conservada, que se realizó en 1752"Hi. 
Mayores problemas de datación ofrece su 
posible in tervención en la iglesia de San ta 
Engracia y dorado del retablo de San Migue!, 
propio de la ciudad, cuyo concejo requirió 
presupuesto aJosé Goya y a  su colega Juan 
Martín Lorao:l7. 

Las iVIatrículas arrojan algo más de luz 
sobre las condiciones de! trabajo de José 
durante esos años. Ya en 1749 habita con la 

El barrio de la Morería Cerrada en 1861. Parroquia de San Gil. 
(AMZ, Planos, 274, Plano de Zaragoza deJosé de Yarza, escala original 1 :1250). Foto: AMZ. 

3r, Una breve pero interesante descripción del arte de 
dorar, en José A. ALMER[A et al., Las artes en Zaragoza en el 
último tercio del siglo XVII(l676-1696), Zaragoza. 1983. pp. 
291-292. 

:lb Mario de la SALA-VALDÉS, Estudios históricos'y artísti
cos de Zaragoza, Zaragoza, 1933, pp. 289-290. 

Las noticias del dorado de la verja de San Pablo, jun
to con un resumen de lo poco que se conocía entonces 
sobre José Gaya, incluidos los tópicos errores, fueron 
divulgadas por Marcial Bu), <José Gaya, padre del genial 
pintor de Fuendetodos, « no testó porque no tenía de 
qué»", Heraldo de Aragón , 26-III-1958, p. 6. 
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:17 Publicó esta documentación J. M. ABIZANDA BALLA
BRIGA, op. cit., p. 125. 

Hay que advertir la ausencia de cualquier tipo de 
fecha en las notas de presupuesto aportadas por ambos 
doradores. Abizanda las sitúa con posterioridad al año 
de 1750. Por su parte, Arturo Ansón, tras diversas consi
deraciones, aventura la fecha de 1762. En todo caso se 
desconoce la resolución tomada por el Concejo zarago
zano y si José Gaya ejecutó, finalmente, la obra prevista, 
que no sobrevivió a la destrucción de la iglesia durante 
la Guerra de la Independencia. 
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Cuadro 2. Los Goya en la Morería Cerrrada (1747-1757) 

AÑos 

1747 ,,137 Joseph Goia. Gracia Lucientes 
Hijos: Rita de Goia 9 años. Thomas Goia 7 años» 

1748 ,dOl Joseph Goya y Gracia Lucientes. 
Rita Goya siete años. 
Thomas Goya. 
Josepha Aznar>, 

1749 ,d79 Joseph de Goia y Gracia Lucientes 
Joseph Ornos, Libre, Rita de Goia» 

1750 ,,146 Joseph Goya y 
Gracia Lucientes 
Rita 
Thomas hermanos 
Thomasa Baquero 
Miguel San Juan» 

1751 «160 Joseph Goya y 
Gracia Lucientes 
Manuel Peralta 
Thomas Martinez 
Rita Goya 
Thomas Goya» 

1752 (no se guardan las Matriculas en el ADZ. ) 

1753 NO VIVEN EN LA MORERÍA CERRADA 

1754 ,,52 Joseph Goya y 
Gracia Lucientes 
Rita Goya 
Thomas Goya 
Florentina Lucientes 
Manuel Peralta 
Vicente Onzín» 

1755 "CasaJoseph de Goia + 
Gracia Lucientes 
Thomas de Goia 
Rita de Goia 
Vicente Uncin 
Florentina Lucientes +» 

1756 "Casa deJoseph Goya, este, Gracia Lucientes, __ 

__ .Thomas Goya, Vicente __ Onzí, estos 2 estan 
en la Puebla de Alborton, __ , Rita de Goya cinco +» 

1757 "Casa de Joseph Goya, este, Gracia Lucientes, 
Francisco Rey, Rita de Goya, Thomas de Goya, 
[Francisco Goya] Vicente Onzí, María Romeo» 

Fuentes: ADZ, Matrículas, Parroquia de San Gil, Calle de la Morería Cerrada, anos 1747, 1748, 1749,1750, 
1751, 1753, 1754, 1755, 1756 Y 1757. 

familia alguien que, aunque no se explicite, 
habría que considerar como criado, JosePh 
Ornos1H• La condición de criado, en las familias 
de oficio artesano, no significa su ocupación 

:jH Vid. Cuadro 2, ano 1749. 
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en tareas domésticas, que si se contratan sue
len realizar mujeres, sino que delata la pre
sencia de aprendices o ayudantes del cabeza 
de familia:'''. Esta condición se advierte con 

:jq J. M.,,¡SO y R. M. BLASCO, (JI'. cit., p. 41. 
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Zaragoza. Iglesia dt"' San Pablo. Verja del coro)" órgano. (Diputación General de Aragón. Archivo MOR\ INSA). 

mayor claridad con la presencia en casa de los 
Goya de Miguel San Juan durante el año 
17504(). Miguel pertenecía a una familia de 
maestros doradores. cuyo predecesor, Gabriel 
San Juan y Tafalla, aparece documentado en 
Zaragoza durante la segunda mitad del siglo 
XVII4\. Otro de sus miembros. Francisco San 
Juan. vecino de la calle del Caballo, integra el 
gremio de doradores en los empadronamien
tos de 172242• 

Del propio Miguel San Juan sabremos, gra
cias a Belén Boloqui, que siguió el oficio 
familiar; en 1768 lo encontramos realizando 
el dorado del retablo de la Virgen del Mar de 
Encinacorba, su única obra conocida hasta el 
nloment04:1. 

40 Vid. (:uadro , aiío 1750. 

1\ Del dorador Gabriel de San Juan)" Tafalla, vid. 
noticias biográficas v relación de obras documentadas en 
Ana J. BRlINÉN IBÁNEZ el al. , op. ril., p. 267 v, especialmen· 
te. en José A. ALMERi.\ et al., op. cit., p. 308. También lo 
documenta Bt'lén Bou)QlI\ LARRAV."', 1983,1, p. 221. 

42 AMZ. caja 145, aiío 1722, Lista de maestros doradores. 

+:; Belén BOLOQLIJ LARR.\Y.\, 1983, 1, p. 2 1. Rita San 
Juan, posiblemente hermana de Miguel, cas() con Jeróni
mo Cidraque, también maestro dorador. Ibid., p. 166. 

La estancia de Miguel en el taller de José 
Goya es breve. En 1751 ocupan su lugar otros 
dos ayudantes, Manuel Peralta y Thomás 
Martínez4\ personajes de trayectoria más 
oscura, De ellos dos, será Peralta el que per
manezca por más tiempo relacionado con la 
familia, posiblemente mediante contrato de 
aprendiz e, pues lo encontraremos habitan
do con los Goya tres años después+'>. 

La presencia de dos ayudan tes con trata
dos, más la ayuda que pudiera esperarse del 
hijo mayor, nos indican una actiYidad en el 
taller de José Goya que no se ye reflejada en 
la documentación, si se exceptúa el mencio
nado trabajo de 1752 para la parroquia de 
San Pablo. Esta etapa de modesto pero illce
sante trabajo no sabemos si permitió a los 
Goya cierto respiro económico, cuyo reflejo 
más llamati\"o sería la ayuda foránea para des
cargar un tanto a Gracia Lucientes de las 

4' Vid. Cuadro 2, aiío 1751. 
", Mediando contrato, el maestro se obligaba, nor

malmente. a mantent'r en su propia casa al aprendiz. El 
plazo de la etapa de aprendizaje solía oscilar de uno a 
otro gremio. Si llegaba a buen puerto lo estipulado en el 
contrato, suponía cuatro aiíos de estancia en casa del 
maf'stro. (R M. BL SC{). op. fil. . pp. 112-113). 
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tareas domésticas y del cuidado de los peque
ños. Cierto que Rita era ya una mocita y no 
escaparía de sus obligaciones en casa. Pero la 
presencia deJosephaAznar, en 1748, y sobre 
todo, la de Thomasa Baquero, en el compli
cado año de 1750, parecen indicarlo, aunque 
nuestra fuente no lo especifique4h. 

Parece claro que sola la ciudad de Zarago
za no permitiría la subsistencia familiar; el 
dorado de retablos para las iglesias y conven
tos zaragozanos estaba sometido a fuerte 
competencia entre los escasos componentes 
del gremio. No es de extrañar que José Gaya, 
modesto dorador47, tuviese que aceptar encar
gos fuera de la ciudad, no sólo para localida
des aragonesas, también para otros puntos, 
más lejanos, del Valle del Ebro, como luego 
veremos. Estos encargos podían acometerse 
parcialmente en el propio taller, pero a 
menudo era obligado trasladarse fuera para 
completar, in situ, el trabajo. Estas tareas úl ti
mas podían realizarlas los ayudan tes, aunque 
determinados encargos, según su importan
cia y lejanía, obligarían al traslado del propio 
maestro. ¿También de su familia? 

Así parece que debemos interpretar la 
ausencia de toda la familia Goya-Lucien tes, 
en el periodo cuaresmal de 1753, de los regis
tros de la parroquia de San Gil. Ese año no 
aparecen en su casa de la Morería Cerrada, 
como era habitual4H. 

Sea como fuere, al año siguiente los encon
tramos en casa4", en compañía de Manuel 
Peralta y con dos nuevos inquilinos, Vicente 
Omín y Florentina Lucientes. De ésta pode
mos suponer un grado de paren tesco cerca
no con la dueña de la casa y su probable ori
gen fuendetodino, sin que se nos aclare su 
status concreto. No descartamos que soporta
ra cierta relación de servidumbre, al menos 
en concepto de puj)ilaje, algo habitual en las 
relaciones familiares de la época. De Vicente 
Onzín poco sabemos, salvo que su relación 

con los Gaya será estrecha y duradera''''. Su 
larga permanencia nos sugiere una relación 
personal diferente, tal vez se tratara de un 
contrapariente de los Gaya. Su apellido apare
ce con diversas variaciones gráficas y todas 
ellas nos recuerdan al de Isidoro Monzín, 

4h Vid. Cuadro 2, al10S 1/48 y 1750. 

47 Sobre el status profesional de.J osé Goya, vid. A. 
ANSÓN, 1995 b, pp. 32-33. 

4H ADZ, ]\lIatrículas, parroquia de San Gil, al10 1753, 
MornÚI Zerrada, nO 260-267. 

4'1 Vid. Cuadro 2, al10 175'1. 
'" En 1762 todavía estaba con los Goya. Vid. cap. IV. 
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nieto que fue de Manuela de Gaya, tía de 
José Gaya, fallecida en 1746'>1. 

Cuando en lní5 José Gaya vuelve a traba
jar para la zaragozana parroquia de San 
Pablo, esta vez en el dorado de la caja del 
órgano'�, su anterior ayudante, Manuel Peral
ta, ha abandonado el taller. José sigue con
tando con la ayuda de Vicen te Uncín,,:l y con 
la que le pudiera prestar su hijo Tomás, que 
ya tenía quince años. Estos dos últimos son 
los que, seguramente por motivos relaciona
dos con el oficio, la l'yJatrícula de 1 ní6 sitúa 
en La Puebla de Albortón (Zaragoza) para la 
primavera de ese año'4. Desconocemos el 
hipotético trabajo que pudieran realizar para 
esa localidad, tan cercana a Fuendetodos, 
pero en todo caso lo podemos dar por perdi
do"'. 

Uno de los trabajos del taller deJosé Gaya 
fuera de Zaragoza, que Arturo Ansón fecha 

La Puebla de Albortón. Vivienda. 

''¡ A. ANSÓN, 1995 b, p. 27. 

5� M. de la SALA-VALDÉS, 1933, p. 292. 

5'1 Vid. Cuadro 2, aüo 1755. 

.,4 Ibid. , aflo 1756. 
'
,., Como en Fuendetodos, el mobiliario litúrgico y los 

ornamen tos de la ig lesia parroquial de La Puebla de 
Albortón quedaron totalmen te destruidos el al10 1936. 
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por los años de 1756-1757, y acometido con
juntamente con su colega y amigo Pedro 
Luzán, lleva al propio José, a su hijo Tomás y 
a uno de los ayudantes, hasta Calahorra"ti. 
Allí han de dorar la caja del órgano de la 
catedral, y en el contrato se incluyen los gas
tos del largo viaje. Sería Vicente Onzí quien 
les pudo acompañar, ya que continúa con 
ellos colaborando en el taller, que se verá 
reforzado, en 1757, con la presencia de Fran
cisco Rey'7. Un mayor número de encargos y 
la consecuente mejora en la economía fami
liar permitiría la contratación de una sirvien
ta, María Romeo, en 175T,R. Por cierto, éste 
es el año en que, por vez primera, las lVIatTÍcu
las reflejan expresamente el nombre de Fran
cisco Goya, cuando ya cumplía la edad de 
once años. Recordemos que sus hermanos 
mayores, Rita y Tomás, estaban registrados a 
partir de los nueve y siete, respectivamente. 
La inclusión de los niños de confesión estaba 
sujeta a numerosas indefiniciones, y se oca-

Catedral de Calahorra (La Rioja) , Exterior, 
desde el puente del Cidacos. 

,ti A. ANSÓN. 1995 b, p. 32 Y especialmente nota n" 
115 de la p. 71. 

.,7 Vid. Cuadro 2, años 1756 y 1757. 

5R ¡bid" año 1757, 
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sionaban ciertas omisiones esporádicas en 
nombres que ya se venían registrando, sin 
que hubiera de suponer, en la gran mayoría 
de los casos, una efectiva ausencia de la casa 
familiar. Así ha de entenderse la observada 
para Tomás Gaya cuando contaba nueve 
años''', Y de la misma manera cabría apuntar, 
en el caso de Francisco, para los años an terio
res a 1757. Su nombre, en esta primera apari
ción, se diferencia de los otros familiares por 
medio de corchetes, pudiendo indicar tal 
recurso gráfico que Francisco no había reci
bido, todavía, la primera comuniónlio• 

Pero conviene que nos detengamos aquí, 
en este preciso aí'ío de 1757. La permanencia 
de la familia en su hipotecada vivienda de la 
Morería Cerrada, embargada finalmente en 
julio de 1761, la prolongan algunos autores 
hasta la subsiguiente compra del inmueble 
por cuenta de Andrés Garcés, el día 23 de ene
ro de 1762lil• El embargo, a causa de unas deu-

Calahorra, Órgano de la CatedraL 

5'1 ¡bid" aúo 1749, 
tiO ¡bid" año 1757, El asiento correspondiente a la 

familia Gaya se encuentra, exactamente, en ADZ, lvlatrí
atlas, parroquia de San Gil, año 1757, cuadernillo 1", f 2 

v" Calle de la moreria Cerrada, 

'il Véase la opinión de A. ANSÓN, 1995 b, p. 20 (n"l) y 
p. 34. 
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das impagadas que nuevamente había contraí
do el matrimono Gaya-Lucientes, muestra con 
claridad que, a pesar del esfuezo realizado y la 
actividad desarrollada por el taller de José, la 
economía familiar no pudo remontar vuelo 
desde las costosas obras de reedificación de la 
casa, acometidas años atrás, hacia 1746-1747. 

A partir de 1757 ya no aparecen habitando 
en la Morería Cerrada. Y no se trata de una 
ausencia ocasional, como la referida para 1753. 
Las Matrículas de San Gil no volverán a citar a 
la familia Gaya en su antigua casa familiar. 
¿Qué ha sucedido? ¿Quién ocupa su lugar? 

Las Matrículas de esta parroquia, por fin, 
van reflejando mayor regularidad en la orde
nación de las casas, basada en la sucesión 
rigurosa de los portales y consecuente itinera
rio real de las visitas. Este proceso, iniciado en 
1755 aunque con pequeños titubeos, parece 
perfectamente fÚado en las correspondientes 
al año 1757, donde la casa que habita José 
Gaya aparece anotada en quinto lugar. En el 
Cuadro 3 hemos anotado las corresponden-

cias entre las ocho casas que forman la calle 
de la Morería Cerrada, y el orden en que van 
registradas desde 1757, último en que apare
ce la familia Gaya, y 1762, cuando el Capítulo 
de San Gil vende la casa a Andrés Garcés. 

En él solamente se han incluido los nom
bres de la persona que encabeza el asiento de 
cada casa; en la que habitaban los Gaya se 
advierte la presencia de más de una familia 
ocupándola cada año, lo que podría denotar 
una cierta amplitud de espacio. Su ubicación 
exacta la estudiaremos en la segunda parte 
de este trabajo. 

Así, gracias a esta nueva fuente de infor

mación, hemos podido obtener nuevos 
datos sobre este transcendental periodo de 
la vida familiar de los Gaya, especialmente 
interesantes las que nos permiten conocer 
del taller de José, los nombres de sus apren
dices y ayudantes, los primeros trabajos de 
Tomás o la presencia de criadas en la casa. 
Pero, ¿y Francisco? Vimos que, debido a la 
edad, su reflejo en las Matrículas forz osa-

Cuadro 3. Vecinos que encabezan las viviendas de la calle de la Morería Cerrada los años 1757-1762 

(siguiendo la ordenación advertida en las Matrículas de San Gil). 

AÑo 1757 1758 1759 1760 1761 1762 

N'DEORDEN 

1 F. Cobas F. Cobas F. Cobas F. Cobas F. Cobas F. Cobas 

2 P. Soro J. Pexon M. Maestro J. Zunzarren J. Zunzarren R. Sesma 

3 F. Sánchez F. Sánchez J. López J. López J. Palacios A.Taberne 

4 S. Gutiérrez M. Borré (-) F.lbáñez F.lbáñez F. Yrun 

5 J. GaYA T. Caudevilla T. Caudevilla M. De Arse(¿) M. Peralta M. Peralta 

6 V. Lebres V. Lebres V. Lebres P. Aldasoro P. Aldasoro P. Aldasoro 

7 R. Valer R. Valer R. Valer A. Gómez A. Gómez A. Gómez 

8 F. Lizuaín F. Lizuaín F. Lizuaín F. Lizuaín F. Lizuaín F. Lizuaín 

Fuente: ADZ. Mal1ÍCIllas, Parroquia de San Gil, años 1757 a 1762, calle de la Morería Cerrada [excluidas las tres casas del callejón]. 

Con motivo de unas deudas contraidas por José Goya 
y Gracia Lucientes ante Felipe Hernández, éste elevó 
pleito al Juzgado Ordinario de Zaragoza, que en 21 de 
julio de 1761, ordena el embargo de la vivienda de los 
Gaya. Posteriormente, el día 23 de enero de 1762, l a  
ad quiere Andrés Garcés del Capítulo d e  S a n  Gil, que 
había hecho tercería al estar cargada la vivienda con sen
dos treudos a su favor, como ya vimos y reseña cumplida
mente Arturo ANSÓN en su op. cit., pp. 33-34. 
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Las noticias de todo este largo proceso de cambio de 
propiedad se recogen en diferentes escrituras notariales: 

-AHProt.Z, José Mariano Azpuru, 1764, f. 47 V.- 50. 
(Existe copia de esta escritura en AHPZ, Hacienda. Admi
nistración de Propiedades del Estado, caja R20-2, n" 1). 

-AHProt.Z, Not.José Mariano Azpuru, año 1764, Apo
ca. Luición y Cancelación [el capítulo de San Gil a fabor de 
.1oseph Goya], 15-IJI, f. 53-54 v. 



JOSÉ LUIS ONA GONzA.LEZ 

Grupo de doradores a fines del siglo XvlII. (Grabado de la Enciclopedia Francesa). 

mente ha de ser escaso para este periodo. 
Naturalmente que anduvo ocurriendo trave
suras por el barrio, junto a sus vecinos más 
pequeIi.os; acudiría a la escuela, con toda 
seguridad; a los oficios religiosos en su 
parroquia de San Gil; y, lo más importante, 
desde que pudo andar sería testigo curioso 
del trabajo de su padre, maestro dorador; 
un oficio, no hay que olvidarlo, estrecha-

'" 
Que la relación entre ambos gremios era estrecha lo 

demuestra el hecho de que, hasta el año 1685, pintores y 
doradores se integraron conjuntamente en la zaragozana 
Cofradía de San Lucas.(Vid. José A. AlMERÍA el al., op. cit., 
p. 286). Es conocido el caso de Juan Luzán, que se titula
ba pinto', mientras pertenecía oficialmente al gremio de 
doradores (AMZ, Cabreo de Industrias, 1772) o el de 
Francisco Plano, pintor y dorador (B. BOLOQUJ, 1983, I, 
pp. 193-194). Lo cierto es que los doradores, en ocasio
nes, debían de emplear los pinceles para acometer tareas 

so 

mente emparentado con el arte de pintarli�; 
aquí, en el taller de la Morería Cerrada, el 
pequei10 Francisco conoció por primera vez 
los pinceles, las espátulas y barnices. Aquí, 
con los ojos bien abiertos, veía aplicar colo
res; aquí se acostumbró al olor del agua cola. 
El destino le integró en el seno de una 
modesta familia de artesanos, pero s u padre 
era maestro dorador. 

de policromía en los retablos (B. BOLOQUJ, 1983, I, pp. 
180,194-1(5). El propioJosé Goya se auxiliaría de la téc
nica de la pintura, así se conoce por su nota de presupues
to para el retablo de San Miguel en la sacristía de Santa 
Engracia: 

«, . . Dorado el dicho dados los nichos del color que IIIcxor 

pareciere estofado el Angel yen su nicho pintada una gloria 

con los centros de las pilastras de color y campos del sota-

vaneo ... " . 
(J. M. AKI7.A>JDA BALLAllRlCA, 01'. ril" p. 125.) 



IV 

LOS AÑos OSCUROS: DISPERSIÓN Y AGRUPAMIENTO, 1758-1762 

Si hasta 1761 no se produce el embargo de 
su casa de la Morería, ¿a dónde se marchan en 
1757?, ¿por qué? Si la ausencia de 1753 pudo 
coincidir con un traslado ocasional por moti
vos laborales, parece excesivo el tiempo, esos 
cinco años, en que otras familias ocupan la 
casa de los Gaya hasta el cam bio de propiedad. 

La posibilidad de un traslado, por moti
vos laborales, fuera de Zaragoza la tendre-

ma s siempre en cuenta. Deberíamos bus
carlos por todos los pueblos de la archidió
cesis. Pero, ¿y si se han trasladado a cual
quier otra de las diócesis aragonesas? Cabe 
tam bién, pensemos en el encargo de Cala
horra, que se encuen tren fuera del Reino. 

La otra posibilidad es que la familia haya 
buscado acomodo en la propia ciudad. Los 
documentos notariales nos informaron de sus 

Zaragoza. Altar mayor de la iglesia de las Escuelas Pías. 
(Diputación General de Aragón. Archivo MORA INSA). 
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problemas con Felipe Hernández a causa de 
la deuda impagada. Pero no nos dicen cuán
do se inician aquellos, ni las circunstancias de 
su desarrollo. No eran los Gaya la única fami
lia en Zaragoza con problemas semejantes. En 
ciertos casos encontramos que alguien. por 
ejemplo Don Juan Bonafont, tiene que aban
donar su propia casa si la vivienda «se halla en 
pleyto» y acomodarse en otro lugarl. 

Zaragoza. Antiguo callizo de la Imprenta (actual calle de 
Flandro), en la parroquia de San Miguel. Aquí, en casa 
de doña Polonia Lucientes, vivió en 1753 don Miguel de 

Lucientes, abuelo materno de Gaya. 

En tal caso deberíamos buscarlos, en pri
mer lugar, entre los parroquianos de San 
Miguel de los Navarros. Sabemos que los 
padres de Gracia Lucientes alternaron su 
vecindad en Fuendetodos con estancias en la 
zaragozana parroquia de la Huerva. Ha y 
numerosas pruebas. Allí celebraría Gracia su 
matrimonio con José Gaya en 1736, y el acta 
matrimonial nos informa que sus padres, 

1 AMZ, 15H/2, Ernpadmnarniento de Casas de Zara
goz-a de 1766, parroquia de San Juan el Viejo, n" 9 y 10. 
Véase, así mismo. el gran número de haciendas rústicas y 
urbanas sometidas al «apellido de aprehensión», según 
fuero de Aragón, a causa de dé bitos e impagados en 
AMZ, caja 43-2, «Sobre bienes aprensas. 176 1- 1789». 
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Miguel Lucientes y Gracia Salvador, son 
« ... residentes nuevamente en esta ciudad y 
Parroquianos de esta Parroquia [de San 
Miguel de los Navarros] . ..»2. El propio Tomás 
Gaya, segundo hijo del matrimonio, sería 
bautizado en San Miguel . Lo cierto es que 
numerosos personajes oriundos de Fuendeto
dos habían establecido su domicilio en esta 
parroquia. Unos Lucientes, lejanos parientes 
de Gracia. tuvieron su domicilio en el callizo 
de la Ymprenta (actual calle de Flandro), don
de se acogía Miguel Lucientes durante la cua
resma de 1753> en casa de Doña Polonia 
Lucientes4, viuda de D. Miguel de Grasa, 
estancia ocasional que completa la ofrecida 
por otras fuentes5• 

Desgraciadamen te, no se conservan las 
Matrículas de San Miguel para los años 1758 
y 1759 en los fondos del ADZ'¡. Pero está cla
ro que durante los tres siguientes años los 
Gaya no son acogidos por estos parientes7 ni 
habitan en esta parroquia. 

¿Dónde están? El problema se complica al 
encontrar aJosé Gaya en 1759, en compañía 
de Agustín Campa!', (¿otro ayudante?), a esca
sa distancia de su casa de la Morería Cerrada, 
en la parroquia de San Gil. ¿Qué hace allí sin 
la familia? Habríamos de transitar por los 
movedizos terrenos de las suposiciones para 
hallar una posible explicación. 

Ciertamente llama la atención que José 
Gaya y su compañero se reseñen, tan sólo 
ellos, junto a la anotación «Santa Fee». Sus 
nombres se insertan entre las casas de Miguel 
Ferruz y Benita Reguelto (Revuelto), es decir, 
en el pun to cercano al monasterio de las 
monjas de Santa Fe donde finalizaba la calle 
del Azoque y comenzaba la denominada calle 
del Carmen (actual Avenida de César Augusto, 
esquina a la calle llamada ahora de «La 
Morería», junto a la plaza de Salamero). Allí, 
entre las casas mencionadas. nunca las J'vlatTÍ-

2 Vid. transcripción completa del acta matrimonial 
en A. GARCÍA DE PASO Y W. RJNCÓN, op. cit., p. 97. 

:l E. PARDO CANALÍS, 1953, p. 104. 

4 ADZ, Matrículas, parroquia de San Miguel de los 
Navarros, año 1753, ,<Callizo de la Ymprenta». 

5 A. ANSÓN, 1995 b, p. 28 Y p. 70, nota n" R3. 

ti La mayor parte del archivo parroquial de San 
Miguel de los Navarros, corno el caso del de San Gil, ha 
sido trasladado a dependencias del Palacio Arzobispal, ) 
no se encuentra disponible para su estudio. 

7 Vid. en ADZ, Matriculas, parroquia de San Miguel 
de los Navarros, años 1760, 1761, 1762, «Callizo de la 
Ymprenta». 

H ADZ, Matrículas, parroquia de San Gil, año 1759, 
cuadernillo 1", calle del Azoque, «Santa Fee». 



v . 

artistasl", 

GOYA l' SU l iM[LlA EN ZARAGOZA. NUEVAS NOnCIAS BIOGRÁFICAS 

culas de San Gil habían anotado vivienda 
alguna, ni lo harán en los inmediatos años . 
Existía en ese punto un callejón, llamado 
callizo rü Santa Fee en 1733,10 que el plano de 
Carlos Casanova prolonga desde el Azoque a 
la antigua calle de la Morería Cerrada. Calle
jón que las propias religiosas de Santa Fe 
debieron, en algún momento, utilizar como 
propio, si es que fue alguna vez de libre trán
sito. ¿Habitó José Goya, circunstancialmente, 
alguna dependencia de las monjas? No des
cartemos que la cercanía de su antigua casa 
respecto del convento pudo permitir una 
estrecha relación entre la familia Goya y las 
religiosas de Santa Fe. De hecho, en 1739 los 
hijos del notario Pedro de Goya, José, Angela 
y Manuela, vendieron dos portales de casas, 
que habían recibido en herencia, a dichas 
monjasll, con cuyo convento confrontaban. 

Zaragoza. Plaza de Salamero, antigua huerta de conven
to de Santa Fe, entre la Morería Cerrada la calle del 

Carmen. 

Aún cabe plantearse otra hipótesis, compa
tible con la expuesta. ¿Estaba José Goya, con 
su ayudante, dorando algún retablo para San
ta Fe? Puede que algún dia se responda esta 
pregunta. Pero, en cualquier caso, nos extra
ña sobremanera encontrar aJosé sin su fami
lia, y a escasos metros de la casa en que habi

" Ibid., años 1758, 1760, 1761, "Calle de el Azoque 
desde el Coso .. . ». 

lO AMZ, caja 146/2-1, doc. cit., "Parrochia de San Gil 
hecha por el Señor D. Antonio Guindeo en 1733". calle 
del A.zoque. casa n" 65. 

II La escritura de vendición la dio a conocer M. 
GONzALEZ MIRANDA, 197R, p. 10. 
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taban dos años atrás. La misma que ahora, en 
1759, ocupa Teresa Caudevilla con otras gen
tes, ajenas a los Goyal . 

Al año siguiente José Goya no aparecerá 
en tan extraño domiciliol . Pero tampoco lo 
encontramos, ni a él ni a los suyos, en las 
parroquias cuyas Matrículas hemos podido 
consultarl'. La parroquia de Santa Engracia, 
viejo enclave de la diócesis oscense en la ciu
dad de Zaragoza, y entre cuyos límites había 
buscado vivienda un número significativo de 

parecería un lugar idóneo para 
ellos. Pero los avatares bélicos de 1808-1809 

mermaron sustancialmente su archivo parro
quiallli. 

No abandonamos su búsqueda por las 
parroquias zaragozanas para conocer su para
dero en 1761. Curiosamente, nos ha llegado 
la colección completa de todas las Afatrículas 
de ese año. Y encontramos, por fin, su rastro 
en una de las parroquias más pequeñas y cén
tricas de la ciudad. Sin embargo, el hallazgo 
nos llena de perplejidad. No tanto por la ubi
cación del nuevo domicilio. en la parroquia 
de San Juan el Viejo, sino por encontrar allí, 
tan sólo, a una parte muy menguada del gru
po familiar. Y además, abundando en la sor
presa, advertimos interesantes novedades: 

"Amos: Francisco Frayle 
Rita de Goya 
Francisco de Gaya 

Criada: María Francisca Laurín.,,17 

¿Quién es ese Francisco Frayle que apare
ce de rondón en la vida de la familia Goya? 
Advertiremos que, aunque en la Matricula no 
se aclare expresamente, la redacción implica 
que los (,amos» de la vivienda son el tal Frayle 
y Rita de Goya. Pero, ¿no creíamos que la 
hermana mayor de Francisco «debió perma
necer toda su vida soltera, atendiendo a sus 
padres"IH? Rita, quien tan frecuentemente 
aparecerá citada en la correspondencia de 
Goya con Martín Zapa ter, ha sido una figura 

u ADZ, Matriculas, parroquia de San Gil. año 1759, 
calle de la Morería Cerrada. 

I  [bid., año 1760, calle del Azoque. 
11 En el ADZ faltan, de 1760, las Matrículas de las 

parroquias del Pilar. la Seo, Santiago, San Andrés y Santa 
Cruz. Todas las demás se revisaron. 

lO, Vid. al respecto Arturo ANsóN N.\VARRO, 19 , 
p.635. 

Ih Destruidas las Matrículas anteriores a la Guerra de 
la Independencia, no se encuentras copias de ellas en el 
Archivo Diocesano de Huesca (según comunicación per
sonal de su archivero). 

17 ADZ, Matrículas, parroquia de San Juan el Viejo, 
año 1761. 

1" A. ANSÓN, 1Y<J5 b, p. 30. 
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trazada por los investigadores con escasas 
pinceladas!CI y algunos borrones innecesarios. 
Francisco Zapater y Gómez, que lo supo, ya 
nos informó que Rita había casado, aunque 
sin aportar más datos"o. Por eso extraña que 
esa escueta información haya pasado prácti
camen te inadvertida. 

La estancia del nuevo matrimonio y sus 
acompañantes, Francisco y la criada. en la calle 
de San Juan resultó breve. Al año siguiente, sea 
cual sea la causa de la dispersión familiar. se 
produce el reencuentro de Francisco de 
Goya con sus padres y los otros hermanos. 

En 1762 la familia se instala en una calle 
cén trica, y no muy alejada de su an tiguo 
barrio de la Morería, la Subidica del Trenque, 
parroquia de San Felipe !: 

"Casa de Domingu Sarasa 
Maria Capistrós, su muger 
Polonia Sarasa, hija 
Francisco Pérez, criadu 
Francisca Pérez. criada 
Thomas Anadon, Aprendiz 
FamiliaJoseph Gova 
Gracia Lucientes, su 
Thomas Gova. hijo 
Francisco Gova, 
Camilo Goya 
Vicente Onzí 
Maria Bartholomé, criada"n . 

El taller deJosé Goya todavía contaba con 
el fiel Vicente Onzí y. por supuesto,con el 
hijo mayor. Tomás, que había cumplido vein
tidós años. Arturo Ansón sitúa en este año 
del762 la hipotética intervención de José 
Gova en la iglesia de Santa Engracia "'. 

Su acomodo resultó algo forzarlo y. tal vez 
por ello, la estancia en el Trenque fue prO\ i
sional. Se habían acogirlo en la casa que ocu
paban los Sarasa-Capistrós V en ella convivie
ron las dos familias. Fueroll vecinos del 
escultor José Ramírez. que allí al lado, en la 
esquina de la calle de Fuenclara con la calle
juela de la Bruja ', mantenía casa y taller. Tal 

19 Sirva de muestra su breve mención en F. TURRALB¡\, 
19'10, p. 4:-;, a pesar de que el título del trabajo invita a 
esperar noticias más extensas. La mayoría de los autores 
prefIere guardar cauto silencio sobre Rita. 

o F. Z¡\PATER \ GÓMEZ, ofJ. cit., p. 7. 
21 La calle o Subida del Trenque se corresponde C0n 

el actual tramo de la calle de D. Alfonso 1 que va desde el 
<:0S0 a la antigua plaza del Carbón (actual plaza de Sas). 

22 ADZ, Matrículas. parr0quia de San F"lipe. año 
1762, .. calle d,,1 Trenque , . . 

2:1 A. ANS()N, 1995 b, p. 3 . 

j AMZ, EmfJadronamitntn de ,-asas de 1766, doc. cit.. 
"Callizo que va al Trenque · , casa n" cl . La calle en que 

Ramírez, innominada oficialmente en 1766, e, 
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vez fuera el propio Ramírez quien, gracias a 
su prestigio personal y a su vecindad con Don 
Ambrosio Baerla. dueño de la casa a la que 
llegan los Goya \ pudo conseguirles cobijo. 

Zaragoza. Casa que fue del escultor José Ramírez, en la 
esquina de la calle ele Fuenclara con el callejón de la 

Bruja (o del Desengaño). 

Tan estrecha vecindad con la casa y taller 
de José Ramírez tuvo que resultar fructífera 
para la familia Goya, especialmen te para 
Francisco. Cumplía 16 años por entonces y se 
hallaba en los inicios de su aprendizaje artís
tico. Es sabido que .José Ramírez mantuvo, 
mientras le fue posible. la escuela o Acade
mia particular de dibujo fundada por su 
padre en 1714 n y, aunque por esas fechas ya 
había dejado de funcionar 7, Ramírez nunca 
dejó de estar bien relacionado con los más 
afamarlos pintores de la ciudad. 

la que se llamará de Fondara, <) Fuenclara, por el pala
cio de los condes de "se título, huy tudavía conservano. 
La callejut'la de la Bruja snía la actual del Desengúl'). 

, If,id . . ,dicha calle (de l Trenque] subiendo del 
Coso a la izquierda'" casa n" 17. Ant(jnio Plano ocupú 
posteriormente esta casa, lo vcremo, más adelante. 

"Ii B. BOLOQUI, 1983, r, pp. 77-80 y 198. 
27 Ibid., p. 80 y 1'18. 



Mengs'\!. 

La parroquia de San Felipe v calle del Trenque, antes de la apertura de la nueva calle de don Alfonso 1. 
(AMZ, Planos, 274, Plano de Zaragoza deJosé de Yarza, 1861, escala originall: 1250). 

La conocida amistad de Francisco de Gaya 
con los notables escultores aragoneses Joa
quín Arali y Juan Adán2H, con quienes coinci
diría años más tarde en Madrid2", debió for
jarse durante este año. Adán y Arali formaban 
parte en 1762 del taller de Ramírez y vivían 
en casa del maestro, junto con Manuel Ramí
rez, Lamberto Martínez-Lasanta y Miguel 
Gabín, según la relación de mozos agremia
dos que da a conocer Belén Boloqui ". Las 
MatrIculas, por su parte, confirman su presen
cia, añadiendo el nombre de las criadas de 

José Ramírez: 

"Don J oseph Ramirez 
Doña Micaela Diego, su muger 
Don Manuel Ramirez, hermano 
Lamberto La Santa, criado 

Juachin Arali, criado 

25 Vid. sus biografías y reseña de sus obras en ¡bid., p. 
159 (juan Adán) y pp. 161-lf;4 (joaquín Arali). 

) J. BATICLE, op. cit., p. 93 yA. ANSÓN, 1995 b, 
p. j(il. 

Xavier de Salas, en 19fi4, publicó dos cartas de Arali a 
Ceán Bermúdez, en las que el escultor muestra su preo
cupación por la salud de Goya, vid. Xavier de SALAS, 
,·Sobre un autorretrato de Gaya v dos cartas inéditas del 
pintor», AEA, XXXVII, pp. 317-320. 

"" B. BOLOQlIl, 19S3, I, p. 199. 
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Juan Adan, criado 
Maria Mallada, criada 
Thomasa ___ , criada»"1 

A pesar de existir una cierta diferencia de 
edad, Arali unos nueve años mayor que Fran
cisco, mientras que Adán le sacaba cinco, la 
vecindad derivaría en amistad. Algo les unía, 
los tres eran aprendices de su oficio. 

Más lejos, pero no lo suficiente para dejar 
de tenerlo en consideración, este año de 
1762 tomará asien to en la plaza de San 
Diego 2, parroquia de San Gil, la familia de 
Francisco Bayeu. Casado el 26 de agosto de 
1759 con Sebastiana ", hija del pintor Juan 
Andrés Merklein, que tenía su taller y vivien
da muy cerca de allí, en la parroquia de San
ta Engracia, Bayeu está en vísperas de ser lla
mado a Madrid por No creemos 

0,1 ADZ, Matrículas, parroquia de San Felipe, año 
1762, calle del Trenque. 

:12 La antigua plaza de San Diego, cuyo entorno fue 
destruido durante los combates de la Guerra de la Inde
pendencia, se encontraba en las proximidades de las 
actuales calles de San Diego y de Murillo. 

:lo,APSMNZ, Cinco Lilrros, Libro de Matrimonios, \1Il. 

:l4 Vid. .J. BATICLE, 1995, p. 32 Y Arturo ANSÓN NAV, \
RRO, 1995 b, p. 44. 
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necesario abundar en la decisiva influencia 
que su figura tendrá para el futuro personal y 
profesional de Francisco de Goya, su futuro 
cuñado. 

Simplemente nos interesa señalar un dato 
que, no por obvio, ha sido tomado en escasa 
consideración. Josefa Bayeu, un año más 
joven que Goya, era zaragozana de nacimien
to y en su ciudad trancurriría gran parte de su 
vida. A raíz de la publicación de su testimo
nio, con ocasión del matrimonio de su cuña
da María Bayeu, en 21 de febrero de 1783, en 
el que el propio Goya señala que « ... hace vein
te años poco más o menos conoce y ha tratado 
con mucha amistad de Dña. Mº Bayeu[ ... ]con 
el motivo de haber estado aprehendiendo su 
exercicio en la Casa de su hermano Don Fran
cisco ... ,,1';, distintos autores han situado el 
encuentro de Goya con María y Josefa Bayeu 
en la casa madrileña de Francisco, durante los 
años 1763-1764%. Tengamos en cuenta la 
estrecha relación habida entre los dos pinto
res, por su común aprendizaje con José 
Luzán, para entender que, previamente a la 
marcha de Francisco Bayeu a Madrid, hubo 
necesariamente de haber conocido Goya a la 
familia de Bayeu. El propio testimonio aporta
do, «veinte años poco más o menos», no deja 
de ser inconcreto. 

Como decíamos, en 1762 (Goya con dieci
séis años y Josefa con quince) no demasiado 
lejos de la calle del Trenque, encontramos a 
los Bayeu: 

"Casa de Francisco Bayeu 
Sebastiana Merclei, su mujer 
Ramon Bayeu 

Josepha Bayeu 
Maria Bayeu 
Francisca Urtrian (¿), criada,,17 

Al siguiente año, para la cuaresma de1763, 
y ausente Francisco Bayeu, recién llegado a 
Madrid, todavía encon traremos a su familia 
en la plaza de San Diego: 

"Casa de Sebastiana Mercle 
Ramon Bayeu 

Josepha Bayeu 
Maria Bayeu 

Josepha Castillo,,:IH. 

% José Manuel ARNÁIZ y Angel MONTERO, «Goya y el 
infante Don Luis», Antiquar ia, marzo de 1986, n" 27, 
p.46. 

:\ti Esta es la deducción de J. BATICLE, op. cit., p. 33 Y 
de A. ANSÓN, 1995 b, p. 44. 

�7 ADZ, Matriculas, parroquia de San Gil, año 1762, 
Plaza de San Diego. 

'1H [bid., año 1763. 
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Bien pudo Goya, veinte años «más o menos» 
antes de 1783, haber conocido a su futura 
esposa y a su cuñada en esta casa zaragozana. 
Y, ¿por qué no?, haber recibido allí alguna lec
ción de Francisco Bayeu antes de su partida. 
Desde luego las circunstancias favorecían que 
todo ello pudiera haber sucedido. 

SUS PRIMERAS LETRAS. 
LA AMISTAD CON MARTíN ZAPATER 

Con sano distanciamiento y alejada de 
cualquier tipo de postura preconcebida, 
Jeannine Baticle considera que es «casi una 
impostura dar por seguro que [Goya] estudió 
en las Escuelas Pías»19, teniendo en cuenta la 
ausencia de cualquier documen to que lo 
pruebe fehacientemente. Zapater y Gómez, 
tan preocupado en deshacer los entuertos 
que, según él, habían proferido los biógrafos 
franceses, aventuró el pasado escolapio de 
Goya sobre muy débiles cimientos: el famoso 
pasaje en que el pintor se lamenta se su pre
matura vejez, mientras le dice a Martín Zapa
ter que « ... tal bez tu te conserbarás como en 
la escuela del Padre Joaquín.»40. Baticle no ve 
ninguna prueba concluyente, porque es cier
to que nunca se hace mención expresa a las 
Escuelas Pías, ni en ésta, ni en cualquier otra 
de las numerosas cartas envíadas por Goya a 
su amigo. La identificación de este hipotético 
Padre escolapio con el P. Joaquín de Jesús 
María11, la refuta Baticle en la creencia de que 
el nombre de Joaquín era harto corriente en 
la época, por lo que «habría padres Joaquín 
en la mayoría de los conventos aragoneses»42. 

La tradición de la formación escolapia de 
Goya, defendida entusiásticamente por algu
nos autores, se asumió tan hondamente, lápi
da incluida, que ha pasado a ser «artículo de 
fe». Ampliamente divulgada en libros y publi
caciones periódicas, muchas veces por cuenta 
de antiguos alumnos calasancios, conviene 
que la cuestión se aligere de esa carga acríti-

:19 J. BATICLE, ap. cit., pp. 30-31. 
40 F. ZAPATER y GÓMEZ, op. cit., p. 45. 
El pasaje se contiene en carta enviada por Goya a 

Martín Zapater el 28 de noviembre de 1787. Vid. su tex
to completo en Ángel G\NELLAS, 1981, Ditllo matario, p. 287, 
n" 140. 

41 H. GIMENO FERNÁNDEZ-VIZARRA, 1931, p. 13. 
Ansón acepta esta identificación plenamente y apor

ta mayores noticias biográficas de este padre escolapio. 
(A. ANSÓN, 1995 b, pp. 36-37; vid. también, del mismo 
autor, el artículo «Revisión crítica de las cartas escritas 
por Goya a su amigo Martín Zapater», Bo letín del Mus eo e 
Ins tituto Camón Aznar, Zaragoza, LIX-LX, 1995, p. 271). 

42 J. BATICLE, op. cit., p. 31. 



ca que la lastra y se tomen en consideración 
otras opiniones que contradicen o, simple
men te, matizan esa tradición. 

Cuando en 1733 llegan los «Padres de la 
Escuela Pia» a Zaragoza, tras instalarse en una 
casa particular, piden permiso a la Ciudad 
para abrir una "escuela publica de primeras 
letras, para instruccion de la]ubentud en la 
Doctrina Christiana, enseñando al mismo 
tiempo a leher, escrivir, y contap·3. Su peti
ción hubo de colisionar con otros colectivos, 
que verían perjudicados sus intereses. Era el 
caso los diez maestros de primeras letras, «exa
minados y aprobados en conformidad con sus 
ordenanzas", que existían en la ciudad". 
Según el Censo de 1723, no eran pocos los 
maestros particulares o «vecinos que dan lec
ciones,,"\, tanto en casas ajenas, a modo de 
preceptores, como en las suyas propias, arras
trando muchos de ellos una vida miserable y 
llena de privaciones<�. Este pobre colectivo 
vería peligrar su parco status ante la llegada de 
una orden religiosa, en plena expansión, dedi
cada con reconocido éxito a ofrecer enseñan
za gratuita a la infancia. Poco pudieron hacer. 
Mediante una hábil maniobra burocrática (se 
cubrió una baja oportuna en el colectivo de 
maestros a nombre del preceptor escolapio) la 
Ciudad les permitió, finalmente, la enseñanza 
de la primeras letras·7• Pero el Ayuntamiento 
les prohibía tajantemente, mediente pacto, la 
«enseñanza pública de Gramatica, rethorica, 
ni humanidades,,'", que impartían en exclusi
va los jesuitas desde 1618 en magnífico y 
amplio edificio situado en las Piedras del 
Coso, entre su Colegio y la Universidad""'.]usto 
aliado, casualmente, de la casa que habitó 
Francisco de Gaya entre 1762 y 1766. 

Mejor que apostar si fueron escolapios o 
jesuitas"" los agraciados con la presencia en 

'.\ AHPZ, Libros del Real Acuerdo, 1747, pp. 419 Y SS., 
Provú;on M executona del Consexo ganada por la áudad M 
Zaragoza en quanto a que los Padres M la Escuela Pia no se l.cs 
pcrmÜa la enseñanza pubhca de la Gramatica IlUman;dades n; 
Retonca, s; solo la de las pnmeras letras. 

.. lbi.d. 

<\ R. M. BLASCO, 1977, p. 126 y J. MAISü Y R. M. BLA$-
ca MARTíNll, 1984, p. 296. 

4Ii lbid., pp. 300-30l. 

47 AHPZ, doc. cit. 
." AHPZ, Real Acuerdo. Partido de Zaragoza, caja 

ano 1747, Auttos M Comús;on sobre Ocupaci.on M temporah
daMs a los P. P. MI Cokgio M las es cuelas Pías M esta Gudad, 
en el recurso ;ntnuucido par el Aytuntam1ento M ella, pendúm
tes in el Real Acuerdo, en segu;da de ci.erta resoluci.on de Su 
Majestad sobre a enseñanza pubhca M &amar;ca, f. 1-lv. 

<" R. M. BLAsco, 1977, p. 127. 

"<} Frente a la tradición escolapia, casi centenaria, es 
Francisco Javier Sánchez Cantón quien en 1965 senala 
por p rimera vez la posibilidad de que Gaya estudiara 
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sus aulas del futuro pintor, sería de mayor 
provecho estudiar y clarificar el casi ignorado 
mundo de la enseñanza en la Zaragoza del 
siglo XVIII. A aquellos, y a los pobres maes
tros, hacían competencia tradicionalmente 
los franciscanos\l, por lo que algunos autores, 
como ]eannine Baticle, toman en considera
ción la cercanía del Convento de San Francis
co respecto a la Morería Cerrada para sugerir 
que Gaya pudo recibir clases en el convento 
vecino\2. Por otra parte no se conoce bien si 
otros religiosos pudieran, bajo la licencia de 
impartir Doctrina Cristiana, enseñar las pri
meras letras, pero no olvidemos que en la 
misma calle de la Morería se en con traba el 
Convento de San Camilo, de clérigos regula
res llamados Agonizantes, fren te a la propia 
casa de Gaya, y, poco más allá, en la plaza de 
la Mantería, el Colegio de Santo Tomás de 
Villanueva, de agustinos calzados·\3. 

Francisco de Gaya, por lo que sabemos, 
habitó con su familia en la Morería Cerrada 
entre los años 1747 y 1757, Y luego se pierde 
su rastro entre este año y 1761. Pudo recibir 
su primera formación escolar en cualquiera 
de las escuelas religiosas y particulares que 
había en la ciudad, incluida la que mantenían 
los escolapios no muy lejos de su casa, pero 
nos faltan datos precisos para asegurarlo\<. Si 
esta cercanía de las Escuelas Pías, que se solía 
prolongar, equivocadamente, hasta el año 
1762, ha sido uno de los argumentos aduci
dos en favor de la hipótesis escolapia, convie
ne tener en cuenta una circunstancia que, 
entonces, tenía gran importancia. La parro
quia que eligieron los escolapios para fundar 
su colegio fue la de San Pablo, mientras que 
los Gaya eran parroquianos de la de San Gil. 
Los feligreses de la extensa parroquia del 
Gancho apoyaron fervorosamente la funda
ción de los escolapios en su jurisdicción, pues 

con los jesuitas, basándose en ciertos pasajes del proceso 
de beatificación del P. José de Pignatelli. Vid. F. J. S'.NCHEl 
CANTÓN, Escultura J Pintura MI s;glo XVIII. Cuya , Ars His
paniae, vol. XVII, 1965, p. 3 3 5 .  Posteriormente otros 
investigadore� han seguido esta línea argumental, vid . 
José Manuel ARNÁIl, �Goya, Pignatelli y A zara_, Arc!üvo 
Español MArte, núm. 242, Madrid, 1988, pp. 133-134. 

.\1 lbi.d., p. 126.  Véase al respecto lo que senala el 
documento del AHPZ, Libros del Real Acuerdo, 1746, 
pp 114 v y �s.,Carta orden del Consexo a esta en que Pide 
Ynforme sobre las furuiaci.orws M colegios M escolap;os qui se 
/tubi.eren hec/to s;n su consentimiento. 

\2 J. BAIlell, op. ci.t., p. 31.  

\� Vid. un reSUmen de la historia de este Colegio de 
la Mantería en Maria Asunción ARIJA NAVARRO, Coleg;o 
Calasanz de Zaragoza. Gen años de /tútoria J pedagogia, 

Zaragoza, 1989, pp. 13-21 

\< Arturo Ansoo pudo comprobar que en el archivo de 
las Escuelas Pías de Zaragoza tan sólo se custodian listas 
de alumnos a partir de 1794. Vid. A. ANSÓN, 1995 b, p. 36. 
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Zaragoza. Antigua calle de la Puerta Quemada (actual 
del Heroísmo), esquina a la calle de Añón. En el centro, 
casa donde, presumiblemementc, nació Martín Zapater 

(nO 34 antiguo, 15 moderno). 

su labor pedagógica beneficiaría la formación 
de los nii'ios del barrio. Es de suponer que en 
el limitado espacio con el que comenzaron su 
andadura, los escolapios escogerían al alum
nado entre los de San Pablo, a la postre 
defensores de su presencia y expansión frente 
a la fuerte influencia ejercida por sus directos 
competidores, los jesui taso 

¿Y Martín Zapater? Siempre se ha dado 
por evidente que su entrai'iable y duradera 
amistad con Gaya nació, precisamente, por 
su común asistencia a la escuela pía. Algunos 
autores han aportado documentación que 
demuestra la existencia de relaciones econó
micas entre Zapater y el Padre Joaquín de 
Jesús María para el ÚlO de 1791"" sin que eso 
pueda determinar su formación escolar, ya 
que las relaciones personales y comerciales 
de Zapater, durante su carrera como hombre 
público y de negocios, fueron amplísimas. 

La trayectoria zaragozana de Martín Zapa
ter Clavería es mucho más compleja de lo que 
se pensaba. Sólo muy recientemente se pudo 
saber que fue bautizado en la parroquia de la 

s" ¡bid., p. 37. 
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Magdalena, el día 12 de noviembre de 174T'". 
Casi con toda seguridad su nacimiento hubo 
de producirse en la calle de la Puerta Quema
da (actual del Heroísmo), semi esquina a la 
calle de Ai'ión, donde encontramos a sus 
padres, en la Cuaresma de 1748, compartien
do vivienda con la familia Vidal: 

"Agustin Vidal, Viudo 
Maria Anna Vidal 
Zipriana Sanz 
Francisco Zapa ter 
Y,abel Claveria,,57. 

Poco después dejan esta vecindads" para 
asentarse, avanzada la década de los 50, en el 
extremo opuesto de la ciudad, parroquia de 
San Pablo, calle llamada de Cantarerías o de la 
Portería de la Victoria (actual tramo final de la 
calle de Pignatelli). Posiblemente habrían lle
gado allí antes del ai'io 1757, cuando los loca
lizamos, realquilados, en la vivienda que ocu
pa Gaspar Lorés, fabrican te de carros: 

"Gaspar Lori (sic) 
Mariana San Juan 

Josepha Martinez 
Y5abel Barbot 
Francisco Zapa ter 
Y5abel Claveria 
Luis Zapater 
Martin Zapater»"". 

Al ai'io siguiente, 1758, coincidiendo con 
el abandono de la casa de Lorés por toda la 
familia, encontraremos a Martín, con diez 
allos, en la casona que fue de D. Francisco 
Alduy, en lo más céntrico del Coso, frente al 
palacio de los condes de Sástago, parroquia 
de San Gil(io. Hacía tres ai'ios que Doi'ia J ua
na Faguas había enviudado y Joaquina 
Alduy, su hija, estaba ausente cuando se pro
dujo esta transcendental adopción de Martín, 
por parte de sus ricos y lejanos parientes. En 
la nueva y espaciosa casa Martín Zapater se 
acogería en concepto de puPilo, como 
correspondía a familiares de inferior condi
ción, algo evidente si se considera la trayec
toria de sus padres, siempre realq uilados, 
habitando en modestos barrios de artesanos. 

',1( J. BATICLE, op. cit., p. 140 Y nota 56 del Cap. m. 

57 ADZ, Matrículas, parroquia de Santa María Magda
lena, año 1748, calle de la Puerta Quemada. 

ss 
No aparecen en la calle de la Puerta Quemada en 

1750. Perdemos su pista para los siguientes años, hasta 
su asentamiento en la calle de las Cantarerías, parroquia 
de San Pablo. 

S'I ADZ, Matrículas, parroquia de San Pablo, año 
1757, "Partido de D. Joseph Rernad», "Calle Cantarerias 
mano drecha subiendo». 

(iO ADZ, ¡Vlatrículas, parroquia de San Gil, año 1758, 
"Calle del Coso, ladera de Carrne [MontaninoJ ». 
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Zaragoza. Acera derecha de la antigua calle de las Cantarerías, () de la Paja, (actual tramo de la calle de Pigna
telli). Aquí vivió Martín Zaparer con sus padres, antes de acogerse en casa de dOll.aJuan Faguás, en el Coso. 

No sabemos el cometido de Martín en su 
nueva casa, es probable que, en un princi
pio, cumpliera funciones asimilables a la de 
paje; en las matrículas de los <lÚOS siguientes 
siempre aparecerá su nombre entremezcla-
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do con los rte la serYidumbre"l. Mientras, sus 
padres volvieron a acomodarse a partir de 

lil ¡bid., al10s 17fiO, 1761, 1762, erc. 



¡osi.' LUIS ONA GONZÚEZ 

--, 

Domicilio de Gaspar Lorés, maestro carretero, donde habitó la familia de Martín Zapater hacia 1757. 
(AMZ, Empadronamiento de casas de 1766, parroquia de San Pablo, segunda mitad, calle de Cantarerías, 

acera derecha, entrando por la calle de la Victoria). 

Casa de doña Juana Faguas, viuda de don Francisco Alduy, que acogió a Martín Zapater en 1758. 
(AMZ, Empadronamiento de casas de 1766. Parroquia de San Gil, calle del Coso, acera derecha). 

1758-175962 en la misma calle de Cantarerías, 
pero encontraron otra vivienda más cerca 
del convento de la Victoria, donde perma
necerán hasta finales de 17626�. 

Martín aprovechó muy bien la oportuni
dad, ganó la confianza de DoñaJuana y de 
Doña Joaquina y supo hacerse imprescinci
ble. Al igual que haría su amigo Francisco, se 
ocupó del bienestar de sus padres y herma-

62 ADZ, Matrículas, parroquia de San Pablo, año 
1759, «Tercio que corresponde al coadjutor Joseph Ber
nad», «Cantarerias». 

b� ¡bid., 

- año 1760, [Tercio de Joseph Bernad], "Can
tarerias derecha su biendo». 

- año 1761, "Calle de San Pablo por Bernad », 
"Cantareros» (sic.) 

- año 1762, [Tercio deJoseph BernadJ, "Calle 
de la Paja»(sic.). 
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nos, a los que rescata de su peregrinaje zara
gozano y acomodará, con cierta autonomía, 
en el amplio edificio del Coso. Pero eso será 
más tarde64• 

¿Dónde nació la amistad entre Martín y 
Francisco? ¿En los escolapios? Ya sabemos 
que Zapater, durante un tiempo, fue parro
quiano de San Pablo, y no puede descartarse 
su asistencia a las Escuelas Pías al tiempo que 
vivió cerca de ellas, en la calle Can tare rías. 
Pero, salvo esa circunstancia, ninguna seguri
dad se alcanza. Tampoco podemos saber si, 
dados los cambios de vecindad advertidos y 
las lagunas que tenemos para algunos años 
de sus vidas, hubo necesariamente de produ
cirse una coincidencia exacta en su forma
ción escolar. Aunque en parroquias distintas, 

64 ADZ, Matrículas, parroquia de San Gil, año 1767 y 
ss., «calle del Coso». 
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La desaparecida calle del Trenque. Localización del parcelario antiguo. (Numeración anterior a 1863). En 
trama: ubicación de la casa nO 12, donde vivió la familia Goya en 1761-62. Notese la cercanía de la casa de 
Martín Zapater (nO 13 del Coso) y la del escultor José Ramírez, en la esquina de la calle de Fonclara y el 
callejón de la Bruja (o del Desengaño). (Base cartográfica: Plano parcelario de 1911, AMZ, modificado con 

la inclusión de la calle del Trenque). 

sus respectivos domicilios (Gaya en la More
ría Cerrada y Zapa ter en la calle de Cantare
rías) están relativamente próximos en 1757 
(y. probablemente, algún año antes). A partir 
de ese aúo Zapater está bien localizado en el 
Coso, mien tras que a Gaya le perdemos la 
pista durante tres años. 

No podemos pasar por alto que hacia 
1762, como ya vimos, los Gaya se acomodan 
en la subidica del Trenque, a pocos metros de 
Casa Alduy, donde ya vive Zapa ter. 

fi'i Es sabido que Goya nació en Fuendetodos el 30 de 
marzo de 1746. Martín Zapater en Zaragoza el 12 de 
noviembre de 1747. 

li,; No siendo nuestro propósito el estudio particular 
de Martín Zapa ter y su familia, tan sólo hemos realizado 
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Francisco y Martín tan sólo se llevan poco 
más de un aúofi5• La edad que entonces tienen, 
16 y 15, es la ideal para entablar esa relación 
tan especial que nos mostrará su correspon
dencia. Y, algo de suma importancia a media
dos del siglo XVIII, Zapater, contra lo que se 
suponía, no es aún el heredero de una impor
tante familia, sino un modesto puPilo acogido 
piadosamente por unos lejanos parientes';';. No 
será su amistad, pues, una rara excepción, ya 
que su status es semejante. Y así será en el futu
ro, merced a su paralelo ascenso social. 

unas rápidas catas para obtener un perfil más nítido de 
su infancia, muy poco conocido hasta el momento. Espe
ramos la novedosa biografía que sobre Zapa ter nos tiene 
prometida A. Ansón. (A. A.'isó:--J, 1995 a, Revisión crítica . .. , 
p.249). 



Bóveda de crucería de la capilla de la Universidad. (Monumento Nacional, derruido en 1976). 
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V 

PARROQUIANOS DE SAN MIGUEL DE LOS NAVARROS, 1763 -1766 

CON LA CASA A CUESTAS: 

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 
EN ALQUILER 

Perdida la propiedad de la vivienda here

dada de sus padres, un lujo que José Gaya no 
ha podido mantener, la familia, como ya 

hemos visto, se ve obligada a buscar acomo
do en casas de alquiler. Imaginemos lo que 
eso sig nifica para un artesano cuyo oficio 
obliga a mantener taller, un espacio adecua
do para almacenar materiales, trabajar ,"arias 
personas, recibir clien tes y mos trar su produ
ción. Indudablemente este paso atrás en su 

Zaragoza. Altar mayor ele la iglesia ele San Miguel ele los Navarros. 
(Diputación General de Aragón. Archi\"o J\JORA INSA). 
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prestigio personal y profesional hubo de pro
ducir una fuerte sensación de fracaso en José 
y en toda la familia. En la época en que se 
produce este hecho doloroso, Francisco 
Goya tiene ya la edad suficiente para com
prender y compartir la nueva situación. Pen
samos que, necesariamente, hubo de dejar 
huella indeleble en su juvenil orgullo; des
cendiente de familias hidalgas de Fuendeto
dos, donde la noticia daría lugar a los consa
bidos chismorreos y comentarios poco 
amables, Francisco determinaría pasar factu
ra a esta afrenta. Muchas de sus actitudes 
posteriores, su afán de escalada social, el bir
locho, la ejecutoria de hidalguía, o su indisi
mulado gusto por la fama y el h�o, tendrían 
su origen en esta época de deshonor familiar. 

En contraste con la seguridad y comodi
dad de una casa propia, siquiera hipotecada, 
la búsqueda de una vivienda de alquiler en la 
Zaragoza de mediados del siglo XVIII no era 
tarea de gusto. El proceso supondría, en pri
mer lugar, someterse a la buena voluntad de 
amistades y conocidos, favores que habría 
que corresponder. Luego el largo peregrina
je en busca de lo más adecuado para la fami
lia, ajustar precio, simular ingresos, el consa
bido regateo. Y lo peor, el traslado de los 
enseres a la vista de todos, a no ser que se 
buscara, de intento, el amparo de la noche. 
Los Goya, como veremos, no dejarían de 
acostumbrarse a estos desfiles tras el carro de 
la mudanza, como tantos otros zaragozanos; 
pero cabe imaginar su azoramiento por la 
calle más céntrica de la ciudad, el Coso, en 
estos sus primeros cambios de domicilio. 

Mal momento eligieron para su estreno en 
el mercado del arriendo de viviendas cuando 
lograron acomodarse en una, propiedad de 
la cofradía de la Virgen de la Sierra, en la 
parroquia de San Miguel de los Navarrosl. 

Las instituciones religiosas, conventos, capí
tulos parroquiales, hospitales o cofradías, 
tenían la propiedad del 44 % del mercado 
inmobiliario de la ciudad2, siendo, con dife
rencia, el grupo social más poderoso en el sec
tor. Esta situación de preeminencia, casi de 
monopolio, permitía al estamento eclesiástico 
marcar los precios de los alquileres, variarlos 
al alza en función de sus necesidades, y crear 
con ello una creciente intranquilidad en la 
gran mayoría de la población. Los gremios 

I AMZ, caja 158/2, Empadronamiento de Casas de Zara
goza de 1766, n" 11, Parroquia de San Miguel, n" 462, 

2 J MAl SO y R, M. BLASCO, op, cit" pp, 217-222; datos 
referidos al año 1723, pero con tendencia al alza confor
me avanza el siglo, ¡bid" p, 124, 
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zaragozanos, especialmente afectados por esta 
coyuntura y atenazados también por las cargas 
de la Real Contribución, se verán obligados a 
elevar un Memorial al rey el 13 de abril de 
1765, emplazándole a buscar una solución al 
problema de los alquileres�. El documento, 
aún considerando posibles exageraciones en 
los datos expuestos, deja traslucir un situación 
de grave crisis social en las capas más bajas y 
presagia los tumultos que conmocionarán 
Zaragoza al año siguiente. Con una crudeza y 
claridad casi temerarias los gremios analizan 
las causas del problema de los alquileres y 
encuentran el origen del problema en la Real 
Pragmática de 9 de julio de 1750 que extiende 
de Castilla a Aragón la reducción en el «rédito 
de los Censos», del 5 al 3 %. A raíz de esta 
medida el Estado Eclesiástico de Zaragoza 
« ... havía comenzado desde el año de [mil sete
cientos] cinquenta a subir los alquileres de las 
Casas ... y los arriendos de las Heredades, y Tie
rras de Campo, y Huerta, que de uno, y otro 
por la mayor parte eran Dueños los Eclesiasti
cos[ ... ] subiendo con exorvitancia los alquile
res, y aquellos arriendosoo.»\ y añaden, «Que 
era tan grave el excesso, que se pagaba gene
ralmente duplicado precio de alquiler, que se 
pagaba catorce años havia ... », por lo que « ... a 
los nominados Gremios tenía constituído este 
excesso en una verdadera infelicidad, porque, 
como era corto, y abatido el valor de sus Mani
facturas, y estaban con precio subido los fru
tos, o con dificultad podian mantener sus 
Familias, y pagar las habitaciones, o un Juicio 
executivo, para el pago de los alquileres, aca
baba del todo, y destruía a muchos de los refe
ridos Gremios ... "'i. 

En consecuencia se esperaba de la magna
nimidad regia « ... que se pusiessen aun precio 
fixo los alquileres, proporcinado al justo valor 
de las Casas, por medio de la tassacion de ellas 
[oo.] aunque las Partes no lo pidiessen ... »; y así 
mismo pedían «que pagando bien los Inquili
nos, y sin demora, no se les pudiesse remover 
de sus habitaciones, a no ser con verdadera 
necessidad de vivir en ellas sus Dueños"ti. 

:l AHPZ, Libro del Real Acuerdo, Año de 1767, ff 
66-72 (impreso), Real Orden de el Rey Nuestro Señor, a con
sulta del Real y Supremo Consejo de Castilla, para quando 
algun inquilino se sintiesse agraviado en el precio de los alquile
res de las casas de Zaragoza, como que los dueños de elJas inten
tassen despojarles, usen de su derecho Pidiendo en justicia, 
Zaragoza, 1767,Joseph Fort impresor, pp, 1-2. 

Véase también Antonio PEIRÓ ARROYO, Regadio, trans
formaciones económicas)' capitalismo. ¡,a tierra en Zaragoza. 
1766-1849, Zaragoza, 1988, p. 33. 

Doc. cit. p. 2. 
" Doc. cit. pp. 2-3. 
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Como es proverbial, Palacio no resolvió 
con celeridad el pedimento. La tardía y poco 
receptiva respuesta real (Su Magestad «se 
dignó no haver lugar a la pretension de los 
Gremios y Artesanos de la Ciudad de Zarago
za»7) debió de caldear el ya de por sí tenso 
ambiente que se respiraba en la ciudad, agra
vado por un repentino desabastecimiento de 
trigo y consecuente encarecimiento del pan. 
La Real Resolución denegatoria se emitió el 14 

de febrero de 1766, y el tumulto (el llamado 
«Motín del Pan») estalló el siguiente 6 de abril. 

Pero el problema de los alquileres, lejos de 
resolverse, continuó. Una vez aplastada la 
rebelión, con sus secuelas de ajusticiamientos 
y represalias, los artesanos zaragozanos volvie
ron a plantear, todavía más crudamente, el 
viejo conflicto. Ese mismo otoño, el 3 de octu
bre de 1766, los gremios elevan una nueva 
«Petición». La anterior resolución real pre
tendía, de alguna manera, compensar a los 
inquilinos permitiéndoles que «quando algu
no se sintiesse agraviado, assi en el precio de 
los alquileres de las Casas, que habitassen, 
como el que los Dueños de ellos intentassen 
despojarles, usássen de su derecho en Justicia, 
como les conviniesse.»". Los gremios argu
mentan ahora que las costas de los pleitos que 
pudieran entablar con los dueños de las casas 
no harían sino agravar su pobre situación eco
nómica. Así que, ante la evidencia de que la 
vieja legislación foral aragonesa favorece a los 
propietarios en su afán por «remover» al 
inquilino, aunque esté al tanto del arriendo, 
piden, simple y llanamente, que se observe y 
guarde en Aragón <<la Ley del Fuero Real de 
Castilla», remontando su argumentación has
ta <<la partida del Señor Rey Don Alonso»". 

PermÍtanos el lector continuar nuestro 
particular viaje en el tiempo, por medio de 
este precioso documento. Pocas veces encon
tramos una prosa tan sentida y sincera como 
la que se ven obligados a utilizar los artesanos 
de Zaragoza, entre los que se encontraba, 
ahora con los mismos problemas que sus 
compañeros, el maestro dorador José Gaya. 

<,v porque con el motivo de ser la mayor parte 
de las Casas de las Comunidades Eclesiasticas, 
desde el año de mil setecientos y sesenta, en que 
se puso en execucion el Articulo octavo del Con
cordato [ . . . ] ha sido tanto el excesso del Estado 
Clerical, que vengandose en los Legos, como si 
fuessen sus Capitales enemigos, al tiempo que se 

Doc. cit. p. 3. 

Doc. cit. p. 4. 

Doc. cit. p. 4. 

Doc. cit. p. 5. 
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les hizo el reparto para lo que havian de contri
buir a los Reales Derechos, dispusieron compen
sarse y grangear mas de lo que se les repartía, 
subiendo de una vez, y desproporcionadamente 
otro tanto mas de lo que por el arriendo o alqui
ler de Casas se pagaba, y amenazando con el des
pojo a los Inquilinos, si no se conformaban: de 
mane¡-a que las que estaban por cuarenta escu
dos anuales de aquella moneda las subieron a 
ochenta [ . . . ) que desde entonces hasta hoy han 
duplicado todas las rentas que antes percibían de 
sus Haciendas y Casas, con lo que se han gravado 
mas los Legos, sacando de su sudor la Contribu
cion de los EcIesiasticos: y no contentos estos con 
su insaciable ambicion, validos de que en Zarago
za, ni en el Reyno de Aragon, no hay Fuero ni 
Observancia o Ley Municipal que prohiba el des
pojo [ . . . ) ayudados del abusso que en esto se ha 
tolerado por las Justicias de despojar en cualquie
ra tiempo a los Inquilinos, con solo quererlo el 
Dueño [ . . . ] siguiendose de aqui muchos y muy 
graves perjuicios; porque como todos los Artesa
nos, Gremios y sus Dependientes tienen su Tien
da publica [.. . ] que de variar Tiendas y Calles con 
frequencia, se originan en descredito suyo y con 
pérdida de sus Parroquianos é interesses se suje
tan violentamente a pagar quanto les piden, a 
trueque de no mudarse y de que no se les despo
je; lo qual es injusto y contra todo Derecho Divi
no y Humano, y opuesto a las leyes Reales de 
estos vuestros (i) Reynos de Castilla, a las que se 
debe recurrir para su observancia en defecto de 
la  Municipales de el de Aragon. 

[ . . . ] porque de un mes a otro, si hay mudan
za o se suele perder tanto como en un 
año se podía adquirir... como tambien, que es 
tan extraordinario el excesso de alquileres de 
Casas, que su valor intrínseco en algunas es de 
mil quinientos reales, y les hacen producir un 
tercio de lo que valen en cada un año [ . . . ) cons
tituyendo a todos los Artesanos y Labradores, 
Mercaderes y Comerciantes en la mayor miseria 
e infelicidad, por la qual, oprimidos de necessi
dad se exponen a abandonar sus obligaciones y 
desamparar la Ciudad, a que ya se ha dado 
principio; y de no poner remedio que de raíz 
corte tanto daño y evite reincidir en lo futuro, 
se verán assoladas las Fabricas y el Comercio, 
porque no les quedan fuerzas ni posibilidad 
para resistir, ni mantener sus Familias .. . »\lI . 

De acuerdo en que los gremios pudieron 
exagerar la situación; pero tanta insistencia y, 
dirigidos sus dardos con precisión hacia el esta
mento eclesiástico, sus peticiones nos parecen 
dignas de cierto crédito. No existen estudios 
sobre la movilidad de la población zaragozana 
para esta época y sus posibles causas. La atenta 
consulta de las Matrículas parroquiales nos per
mite advertir la existencia de numerosos cam
bios de domicilio en un porcentaje alto de 
familias. El caso de los Gaya, como iremos 

111 Doc. cit. pp. 5-7. 
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Zaragoza. Esquina del Coso con la antigua calle Nueva de San Gil. 
En los bajos de esta casa estuvo la famosa botillería de Carmen 

Montallino. 

viendo, es paradigmático. Sorprende tanta 
mudanza, tanto ir y venir de casa en casa. Y 

resulta obvio que semejante y continuo movi
miento no se produce si no por necesidad. 

Era usual en la Zaragoza del siglo XVIII 

ajustar los arriendos de las casas para una o 
varias anualidades, a contar desde el día de 
San Juan (24 de junio). El pago de la canti
dad estipulada se solía dividir en dos "tan
das» o plazos semestrales, la primera desde 
San Juan a la Natividad (25 de diciembre), la 
segunda desde Navidad a San Juan: 

" ... un rezibo de nuebe Iivrasjaquesas por la 
tanda de la Cassa en que bibio en la Cuchille
ria, benzida en la Nabidad de [mil setecientos] 
cincuenta y nuebe . . . " \ \. 

" ... y para San Juan tiene arrendada Casa en 
el Arrabal...,, \ �. 

\ 1 AHPZ, Real Acuerdo. Partido de Zaragoza, caja del 
ailO 1766, Expediente de representación a Su Excelencia el 
Señor Alarques de Castetar por Afanuel del Plano soÚY"e nombTa
miento de lvIaestro mrúor de Armas ... , anotación bajo la por
tadilla que dice Escritura de Nombramiento de j\l[aestro de 
armas otorgada por Juan Sa&roso, j\l[aestro mayor de este Reyno, 
a jávor de JosePh Lmnarca, vecino de Zaragoza . 

12 Documento referido aJuan Giraut, que ya virnos. 
AHPZ, Real Acuerdo. Partido de Zaragoza, caja del ario 
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Cuando el confitero italiano Carmen Nlon

danino (Montanino) toma en arriendo uno 
de los dos edificios del Coso, parroquia de 
San Miguel, que le servirán para establecer su 
afamada botillería, los dueños, el platero San
tiago Visghres y su esposa Gerónima Bezteno
bi, aunque el acta de arrendamiento se firma 
el primero de febrero de 1762, estipulan que 
el arriendo, por tiempo de diez años, comen
zará a correr y contarse «desde el dia y fiesta 
de San Juan de Junio» de 1762. La renta, 
ochenta libras jaquesas anuales, se pagará «en 
dos Plazos o tandas iguales, a San Juan de 

Junio y a  Natividad de nuestro Señor Jesuch
risto». Corno quiera que la gran mayoría de 
contratos de arrendamientos no se registra
ban notarialmente, es interesante conocer las 
condiciones a las que se obliga el confitero, 
semejantes a las que pudo aceptar José Goya 
en sus numerosos cambios de domicilio. 

Las tandas se pagarán «con mucha pun
tualidad», y además los inquilinos deberán 
«tener la referida casa limpia y bien tratada, 
y que quando se mudaren de ella la hayan 

1785, noticia recogida en el documento inserto, firmado 
por Don Francisco Manuel Laborda. 



COYA y SU FAMILIA}.'N lARACOZA. NUEVAS NOTICIAS BIOCRÁHCAS 

de entregar en el mismo ser y fama que se le 
entregare [ ... ] dexando corrientes todas las 
Cerraduras, llaves y Cerrajas que recibiere, y 
sin estiercoles ni vasuras». Además, «que en 
el caso que por razon de las muchas Aguas 
que gasta [Montanino] en su facultad, se 
deteriorasen algunas vueltas o maderos, haya 
de Correr de Cuenta del Citado Carmen, o 
de los suyos en su Caso, su reparacion a satis
faccion de Peritos» Si el pago se efectúa 
con puntualidad, en la forma estipulada «y 
no en otra alguna», los dueños se compro
meten a mantener el arrendamiento durante 
el tiempo acordado y sin aumentar la renta13• 

El tradicional sistema, ajeno al comienzo del 
año natural, debía de estar muy extendido: 

«Habiendose representado al Rey la cos
tumrbre (sic) que hay en algunos Pueblos de 
alquilar las Casas de ano en ano por Navidad, o 
por San Juan, anticipando el inquilino el arren
damiento de los primeros seis meses .. y

14
. 

Por lo que respecta a la ciudad de Zarago
za, el uso de iniciar los arrendamientos el día 
de San Juan pervivió durante mucho tiempo 
y la detectamos en la tardía fecha de 1883lCi• 

Es un detalle importante para intentar 
situar cronológicamente las estancias de la 
familia Gaya en las distintas viviendas que 
irán tomando en arriendo. Las Matrículas 
parroquiales, lo vimos, se cierran al finalizar 
los periodos cuaresmales de cada año. Así 
resulta que, salvo posibles excepciones de 
dificil comprobación, hemos de suponer que 
su estancia en la calle del Trenque, que nos 
aparece en las Matrículas de San Felipe para 
1762, se entenderá pudo transcurrir desde el 
24 de junio de 1761 al 23 de junio de 1762. y 

así para los años siguientes, aunque tomado 
con extrema cautela, pues si bien el día de 
San Juan resultaba la fecha más usual para el 
inicio del período de arrendamiento, podía 
haber excepciones. 

FRENTE AL CORRAL y LA NEVERA 
DE LOS JESUITAS 

Por lo apun tado, la familia de Gaya se 
mudaría de la calle del Trenque, con mucha 

1') AHProLZ, José Mariano de Azpuru, 1762, ff. 21 v-
22.  

1 4  
AHPZ, Libro del Real Acuerdo, a ñ o  1790, f .  145. 

Se trata de una Real Orden, impresa, en la que se esta
blece que, por los perjuicios que tal costumbre causa a 
los individuos de! ejército, se da priori dad de alojamien
to a los militares en aquellas casas que se encuentren 
desocupadas y sin arrendar pasado e! día de San Juan. 

J" M. A. AR1JA, op. cit., p. 60. 
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probabilidad, el día de San Juan de 1762. Para 
la Cuaresma de 1763 la encontramos en la 
calle del Coso, en su tramo que llamaban de las 

Piedras del Coso, frente al Colegio de la Compa
ñía, y muy cerca de las aulas donde los jesuitas 
impartían la enseñanza de Gramática11i• 

Esta vez no tuvieron que compartir la 
vivienda con otros inquilinos. Seguramente 
el edificio era más que suficiente para ellos, 
ya que Rita y su marido no les acompaña
ban 17

. José y Gracia, tan sólo con sus hijos, 
Tomás, Francisco y,  tal vez, Camiloli\ deci
dieron aprovechar alguna de las habitacio
nes sobrantes para realquilarla a un estu
diante, Thomás Abad. No en vano su nueva 
vivienda estaba próxima al edificio de la 
Universidad y eran muchos los estudiantes 
que se acomodaban en las casas inmediatas. 
Con ello conseguirían una pequeña ayuda 
económica para hacer fren te a las 30 libras 
jaquesas en que habían estipulado el alqui
ler1'l. 

La Matrícula de 1763'.w no anota persona 
ajena a la familia que pueda relacionarse con 
el taller de José Gaya. Tal vez se explique por 
los trastornos producidos por el traslado, que 
pudo frenar, de algún modo, su actividad. 
Tampoco se registra servidumbre femenina. 
Todo parece indicar que este primer año en 
las Piedras del Coso pudo coincidir con una 
transitoria crisis económica. 

A finales de año, el día 7 de noviembre de 
1763, se casa Tomás Gaya con Polonia Eli
zondo Azlor en la iglesia de San Migue121 y, 
por el momento, el nuevo matrimonio se alo
jará en casa de los padres de Tomás22• Polo
nia (o Apolonia) era natural de Zaragoza, 
hija de D. Juan de Elizondo, navarro del valle 
del Baztán, y de la zaragozana Doña Valera 
Azlor Vetato, parroquiana que fue de San 

lh Vid. infra, parte II, cap. Xv. 
17 

Cuadro 4, año 1763. 

A Rita Gaya y su marido, tras saber de ellos en 1761, 
cuando vivían con Francisco en la parroquia de San Juan 
e! Viejo, les perdemos la pista durante unos años. 

lH No sabemos si Camilo Gaya, que había cumplido 
once años, es omitido en las Matrículas, como sucedía a 
veces con los de su edad, o estaba temporalmente al cui
dado de Rita y su tío Francisco Fraile, que ya habían aco
gido a Francisco Gaya en 1761. 

1'1 Al menos esa era la cantidad que pagaban por la 
misma vivienda en 1766, vid. AMZ, caja 58/2, Empadmna
miento de Casas de Zaragoza de 1766, n� 11, PaJ-roquia de 

San Miguel, Calle de el Coso, casa n� 462. 

·.W Vid. Cuadro 4, año 1763. 
21 La noticia del matrimonio de Tomás Gay a  en 

H. GIMENO FERNÁNDEZ-VIZARRA, 1931, p. 11. 

22 Vid. Cuadro 4, año 1764. 
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Zaragoza. Altar mayor de la iglesia de la Compañía deJesús, actual Seminario de San Carlos 
Borromeo. (Diputación General de Aragón. Archivo MORA lNSA). 

Pablo�O. Desde finales de 1758 Polonia, junto 
con su hermanaJoaquina, vivían en Sobra
diel (Zaragoza). Su hermano, D. Lorenzo Eli
zondo, había sido nombrado vicario del lugar 
y de su anejo, Las Casetas.24 Antes lo hab ía 
sido de Retascón, lugar cercano a Daroca, 
desde1751 a1758, donde encontramos a 

2:; A.P.Sobr., Libro l, acta de bautismo de Mariano 
Xavier Gaya (lO-III-1777). 

24 ADZ, Matriculas, parroquia de Sobradiel, años 1758 
y 1759; las Matrículas de 1759 son las primeras que apa
recen firmadas por el nuevo vicario, D. Lorenzo Elizon
do. Ese primer año de estancia en Sobradiel acompañan 
al vicario su madre, Doña Valera Azlor, sus hermanas, 

Joaquina y Polonia, además de Joscfa Vicente, la criada 
que tenían en Retascón. 

68 

Polonia, junto con el resto de la familia2i. 
¿Dónde se habían conocido Tomás y Polo
nia? 

Para 1764 José Gaya contrata dos nuevos 
ayudantes, Valero Garzón y JosephJuste2fi, 
evidenciando la continuidad y reactivación 
de su taller. 

Pero en la Matrícula de ese año lo que más 
llama nuestra atención es la ausencia de 

Francisco. 

�:., ADZ, Mat1iculas, parroquia de Retascón, años 1752-
1758. 

26 Vid. Cuadro 4, aIlo 1764. 
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Cuadro 4. 1763-1766. La familia en Las Piedras del Coso 

AÑo 

1763 "Casa de Joseph Goya, casado 
Gracia Lucientes, su mujer 
Francisco Goya, hijo 
Thomas Goya, hUo 
Thomas Abad, estudiante.» 

1764 "CassaJoseph Goya casado 
Gracia Lucientes su muger 
Thomas Goya, casado 
Polonia Lizondo su muger 
Valero Garzón, criado 
Camilo de Goya, hijo 

JosephJuste, criado.» 

1765 "CassaJoseph Goya, Casado 
Gracia Lucientes, Su Muger 
Camilo Goya, Hijo 
JosephJuste, Criado 
Francisco Goya, HUo 

Thomas Dominguez, Estudiante.» 

1766 "CassaJoseph Goya Cassado 
García(sic) Lucientes Su Muger 
Rita Goya, Hija 
Francisco Goya, Hijo 
Camilo Goya, Hijo 
Thomas Dominguez, Maestro.» 

FUENTES: ADZ, ;'l¡Jatriculas, Parroquia de San Miguel de los Navarros, año 1763, "Desde 
las Piedras del Coso hasta la Plaza de la Magdalena»; 1764,2° cuaderno, "Prosigue el Coso 
desde las Piedras» ; 1765,2" cuaderno, "Piedras del Coso»; 1766,2" cuaderno, "Prosigue el 

Coso desde las Piedras». 

PRIMER VIAJE DE FRANCISCO GaYA 
ALA CORTE 

En efecto, tras la boda de su hermano, Goya 
emprende el primero de sus viajes a Madrid. 
Todavía no ha cumplido 18 arlos y ya ha deci
dido probar fortuna en uno de los concursos 
para jóvenes pintores que convoca la Real Aca
demia de San Fernando. ¿Fue una excusa para 
volver a ver a Josefa Bayeu? Habría que com
probar si durante su corta estancia vivió en la 
propia casa de Francisco Bayeu, que desde el 
arlo anterior se encontraba en Madrid, al fren
te de una numerosa familia a la que mante
ner�i. Los avatares del concurso nos son cono
cidas a través de Sanchez Cantón2R, y sabemos 
que se trató de un largo ejercicio programado 
desde el día 5 de diciembre de 1763 al 15 de 
enero siguiente. Goya iniciaba su primera 
aventura lejos del Ebro con un claro fracaso. El 
premio fue para Gregorio Fierro. 

"i A. Ar-.;SÓN, 1995 b, p. 44. 

"H Francisco Javier SÁi\CHEZ CANTÓN, "El primer viaje 
de Gaya a Madrid», Archivo Español de Arte y Arqueología, V, 
1929, pp. 193-195. 

69 

Tras el fiasco, Goya demoró su regreso a 
casa hasta el verano u otOrlO de 1764. No 
sabemos cómo pudo sobrevivir en Madrid 
todo ese tiempo, habida cuenta de la poco 
floreciente fortuna familiar, y no está claro 
que Bayeu pudiera permitirse el lujo de man
tener otra boca, si no era a cambio de su tra
bajo como ayudante. 

¿Cómo fue el recibimiento tras la aventu
ra? En cualquier caso, Francisco se reintegró 
plenamente en la vida familiar y apadrinó a 
su sobrino Manuel, primer hijo de Tomás, el 
23 de diciembre de 176429• 

La permanencia de Francisco junto a sus 
padres, atestiguada por las Matrículas de 
1765 y 1766, viene a llenar el vacío observado 
por todos sus biógra fos para esta época:]/). 
Cierto es que Goya pudo viajar de nuevo a 
Madrid en periodos no coincidentes con la 
Cuaresma, como sucede en 1766, pero desde 

"'1 APSMNZ, Libro de Bautizados, t. VIII, f. 168 v. 
lO 

Vid. como ejemplo,]. BATICLE, op. cit., p. 32. 



JOSÉ LUIS ONA GONZÁLEl 

su vuelta a casa en1764, hasta su viaje a Italia 
en 1770 Goya está siempre avecindado en 
Zaragoza, donde vivirá con su familia. 

Tras el nacimiento de su primer hijo, 
Tomás y Polonia abandonan la casa"l.José 
Goya sigue manteniendo, por este año de 
1765, la ayuda de JosephJuste, mientras que 
la familia vuelve a realquilar habitación a 
otro estudiante, Tomás Domínguez'�. 

Pero el vacío dejado por Tomás y su inci
piente familia ("el casado casa quiere»)' es 
ocupado por Rita, aunque, cosa extraña, sin 
su marido. Las siguientes Matrículas no nos 
aclaran si su presencia derivaba de la prema
tura muerte de Francisco Fraile. Y habrá que 
esperar hasta 177&.77 para saber que Rita no 
ha enviudado"1. Entonces, ¿por qué este extra
ño retorno? Iremos viendo en los siguientes 
años que, en realidad, se trata de una separa
ción de jacto. 

Hay pocas novedades más para 1766;Juste 
ya no vive con ellos, mientras que Tomás 
Domínguez parece que ha terminado su 
carrera'''. Para este último año de estancia en 
la casa también sabremos quiénes fueron sus 
vecinos; en la casa contigua, Coso arriba, 
habitaba la familia de Manuel Condón, hor
nero, mientras que D. Lamberto Urrea, caje
ro de la renta del tabaco, ocupaba la siguien
te, en dirección a la plaza de la Magdalena1\. 

GaYA Y EL "MOTÍN DEL PAN». 
UNA HUIDA IMAGINADA 

Que la biografía de Goya había sido conta
minada mediante la publicación de fábulas y 
episodios novelados en la época romántica es 
de dominio público. Que surjan en nuestros 
días nuevas leyendas, sin la debida base docu
mental, es cosa trasnochada. 

Tradicionalmente se ha preferido imagi
nar la juventud del pintor llena de lances y 
aventuras sin cuento, antes que saberlo dedi
cado plenamente a un serio y continuado 
aprendizaje y cercano a su familia. Natural-

"Durant� los sigui�nt�s ochos años. �n qu� t�ndrán 
al mm os dos hijas,Joaquina y Rafada, no sab�mos d� su 
parad�ro. 

:12 Cuadro 4, año 1765. 

,j ADZ, Matríwlas , parroquia d� San Migu�l d� los 
Navarros, año 1776, Coso n" 82; año 1 777, Coso n" 51. 

l+ Cuadro 4, año 1766. 
II 

AMZ, caja 158/2, Empadronamiento d, Casas de Zara 
goza de 1766 , n" 11, Parrogliia de San M<glie� Calle de el 
Coso, casas nO 461 y 463. 
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mente que Goya vivió la juventud zaragozana 
que le tocó en suerte, con sus rondallas no 
siempre permitidas, tabernas, juegos, exClU
siones y romerías por el entorno de la ciu
dad. Como todos. 

Laurent Matheron·)t;, seguido por Yriarte"', 
inició la tradición bandolera de Goya impli
cando al joven pintor en ciertos altercados 
sangrientos, a consecuencia de un enfrenta
miento entre los jóvenes de la inexistente, en 
Zaragoza, parroquia de San Luis y los del 
Pilar (recordemos que por esas fechas Goya 
es parroquiano de San Miguel). Naturalmen
te Goya era el cabecilla de los más revoltosos. 
Perseguido por la Inquisición, no tuvo más 
remedio que huir a Madrid. 

Silenciada piadosamen te esta leyenda, 
recientemente, a raíz de una vieja reseña de 
ciertas cartas3.�, perdidas y de discutida fecha, 
por las que parece deducirse que Goya salió 
huyendo de Zaragoza, se ha querido hacer 
coincidir'", cual sorprendente serie de caram
bolas, la pretendida huida con un hecho his
tórico, el "Motín del Pan», la ejecución de 
unas pinturas a mitad de camino, y la llegada 
a Madrid, donde, de seguido, Goya participa 
en julio de 1766 en un nuevo concurso con
vocado por la Academia. ¡Nunca una huida 
de la Justicia fue tan enriquecedora para el 
arte de la pin tura! 

Pero, vayamos por partes. 

De las cartas poco podemos saber con cer
teza, ya que fueron publicadas en extracto, 
sin datar, y desaparecieron sin dejar rastro. 
Cuando menos, se trata de una fuente docu
mental poco segura y sujeta a personales 
interpretaciones. La autoría de las pechinas 
de San Juan el Real en Calatayud no está, por 
el momento, debidamente documentada. Su 
adjudicación como obra de Goya se basa en 
similitudes estilísticas, siempre sujetas a sor
presas, por lo que, técnicamente, se trata de 
una mera atribución40• 

Sea quien fuere el verdadero autor de las 
pechinas de Calatayud, volvamos al mes de 
abril de 1766, cuando estalla en Zaragoza el 

:I(¡ L. MATHERON, 1858, pp. 20-21. 

.1' Ch YR1ARTE, 1867, p.13. 

.'\l< Eduardo RUIZ DE VEL-I.SC:O, �Dos in t�r�sanus cartas 
d� Gaya., Hnaldo de Amgón ,31-XlI 1931. 

3' Todo dIo m A. i\NSélN, 1995 b, pp. 52-56. 

Ji, Su atribución �s bim r�cimt�. véa�J.M. ARNÁ1Z y 
JR. BVENDio., Aportacion�s al joven Grya, AEA, 1984. Tam
bién A. ANSÓN, 1995 b, pp. 51-56, donM s� inunta 
d�mostrar qu� son obrad� Francisco d� Gaya. 
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llamado «Motín del Pan». Tras un periodo de 
sequías y malas cosechas, más la liberalización 
de los precios del trigo decretada en 1765, se 
produce en Zaragoza y en buena parte de las 
localidades aragonesas un gran desabasteci
miento y, como consecuencia, un acapara
miento especulador de las escasas existencias 
de grano. Los precios del pan, y los de otros 
alimentos básicos, subirán espectacularmente. 
El día 6 de abril estalla el conflicto. 

Su desarrollo y duración son bien conoci
dos41• El mismo día 6 se produce el incendio 
de las viviendas de reconocidos comercian
tes, entre ellas, nos interesa destacar, la de D. 
Lucas de Goicoechea. De la represión del 
movimiento de protesta se encargará, princi
palmente, un grupo de labradores y artesa
nos armados con broqueles (de ahí la otra 
denominación, más in apropiada, con que el 
tumulto pasó a los anales de la historia zara
gozana, el "Motín de los broqueleros»). 

Juan Martín de G<>icoechea, amigo de Goya. 

(Grabado por B. Ametller, según B. Salesa). 

\1 Una visión oficialista del conflicto se dio a la 
imprenta el mismo año de los hechos: Tomás SEBASTIÁN 

y LITRE, Relarión individual y verídica drl su ces u acontecido 
en la ciudad de Zaragoza el dia 6 de lliYril de 1760 y de todos su 
di'más progresos, jÍlrmada de orden de S IV!. Y escrita por encargo 
delmarqur's de Castelra . .., Zaragoza, 1766. Distintas inter
pretaciones del tumulto pueden encontrarse en Carlos 
RXRXrE( :H, El motín de Zaragoza del b de abril de 1766, Zara
goza, 1961; Antonio PW{(\ ARROYO, "La crisis de 1763-66 

en Zaragoza y el Motín del Pan», Cuadernos Á'ragoneses de 
Econmnía, n" 6, Zaragoza, 19i1 1- 1982, pp. 239-250 y 
F. RIR.\S y F. J. MONTERO, en su introducción a la reedi
ción fascimilar del libro de Tomás SEBASTIÁN Y LATRE (op. 
ál.), Zaragoza, Librería Ceneral, 19i17, pp. IX-XLlL 

71 

Como tantos otros motines causados 
durante el Antiguo Regimen por cíclicas cri
sis de subsistencias, el de 1766 se resuelve 
rápidamente y es seguido por las correspon
dientes medidas represoras: ejecuciones 
sumarísimas, castigos corporales, destierros y 
presidios en Orán. Recientemente, tratando 
de resucitar la leyenda goyesca, se da por 
seguro que, entre los implicados, se encon
traba el propio pintorl . 

En realidad no existe ningún documento 
para sostener tal implicación. Cuesta imagi
nar, en primer lugar, a un exaltado Gaya 
tomando parte en el incendio de la mansión 
de D. Lucas de Goicoechea, tío de uno de los 
mejores amigos que mantuvo Goya durante 
su vida. Juan Martín de Goicoechea, que llegó 
a heredar la fortuna de D. Lucas tras casarse 
con su propia prima, y se convirtió en el per
sonaje más inf1uyente en la Zaragoza del 
periodo ilustrado, difícilmente pudo ofrecer 
al pintor el trato preferente con que llegó a 
obsequiarle si aquel realrnente hubiera toma
do parte en el motín que tanto dañó personal 
y económicamente a la familia. El caserón de 
D. Lucas, en la calle de las Botigas Hondas 
(actual Méndez NUt1ez) esquina a la de Santa 
Cruz, parroquia de San Gil. fue reducido a 
cenizas durante los disturbios4 ; obligado a 
mudarse a otra de sus casas, D. Lucas murió al 
año siguiente". Don Juan Martín habitaba en 
la casa incendiada, junto a su tío, cuando 
sucedieron los acontecimientos: 

,,134. Casa en seguida de la antecedente con 
la que hace esquina a la calle de Santa Cruz, es 
de Don Lucas de Goycoechea, Mercader, v dice 
que la arrendaría en 30 Libras [jaquesas]. Ay 
bodega de vino, dice que coge 520 nietros v 
corre por su cuenta. 

En esta Casa Vive dicho Don Lucas de Cov
cuechea, y en su compañia Don Martin de Goy
cuechea su hierno. La razon en cuanto a Cen
sos esta en la oficina del Catastro.,,4." 

Por otra parte, es de suponer que si Gaya 
toma la determinación de huir, se debe a que 
«se había significado entre los participantes>' 

j  Tesis mantenida por ,\. ANSON, 1995 b, pp. 19, 53 

Y .�6. 
José Ignacio GÓMEZ ZORRAQUINU, Los Goicoerhea y su 

interés por la tie>m y el af!:Ua en el Amgón dl'l siglo X'vIII, Zarago
za, 1989, pp. 174- 175, "Tres casas en la C/ Botigas Hondas, 
n" 42, 43 v 44".», y, especialmente, p. 177, nota n" 2. 

14 ¡"id., p. 3'1. 
4.', AMZ, caja 158/2, Empadronamiento de Casas de Zara

goza de 1766, n" 3, parroquia de San Gil, «Botigas 
Ondas", n" 134. La relación completa de todos los habi
tantes de la casa, familiares, dependientes y criados de 
los Goicoechea en: ADZ, iWatrírulas, parroquia de San 
Gil, año 1766, "Botigas Ondas». 
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del tumulto"'. ¿Cómo, pues, se permite pintar 
tranquilamente en Calatayud y luego partici
par e n  un concurso público en Madrid un 
significado cabecilla de la revuelta? Todavía 
en 1773, siete años después de los aconteci
mientos, el desgraciado Francisco de Gracia, 
antiguo jornalero y medidor de trigos, se encon
traba penando en el presidio de Orán tras ser 
acusado de arrimar «unos fajos de Romero a 
las casas de Don Lucas Goycohechea para 
poner fuego en ellas" la tarde del 6 de abril 
de 1766". El jornalero, inútilmente, había 
aportado su correspondiente coartada: 

«Que en dicha tarde y ora en que ocurrio 
dicho tumulto y declaraba La Parra haverlo 
visto y hablado al tiempo que suponia haver 
puesto los fajos en las Puertas de casa de Goy
cohechea, comio a las doze, se hecho a dor
mir, y como a las quatro de la tarde havia ido 
a dar agua y pacentar a sus cavallerias hasta 
las seis de la tarde y ofreciendosele salir por 
vino le previno Manuela Sanz, su muger, no 
fuese con la capa porque apaliaban y las qui
tavan, y sin ella fue a la taberna del colegio 
de San Pedro Nolasco, que seria al anoche
cer, y de ella bino en derechura a su casa y 
no salio de ella hasta el dia siguiente"�. Con
firmada su versión por los vecinos e, incluso, 
por Mathias Benedito, bodeguero que le ven
dió el vino, no le sirvió para escapar a la con
dena de diez años de presidio, emitida el 17 
del mismo mes de abril<�. 

Si ésta fue la condena para Francisco de 
Gracia y tantos otros implicados en mayor o 
menor grado, ¿por qué un presunto cabecilla 
de la rebelión pudo sustraerse de represalias, 
permitiéndose acudir a un concurso de pintu
ra y, de seguido, volver a vivir públicamente 
con su familia? No es verosímil, a todas luces. 

Los datos ofrecidos por las Matrículas 
muestran a Francisco Goya avecindado en 
Zaragoza los tres años siguientes, como vere
mos en el siguiente capítulo. 

SOBRE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA 
DE GOYA EN ZARAGOZA 

Si la formación escolar de Goya está sujeta 
a periódicas discusiones, debido a la falta de 
pruebas documentales que nos la aclaren, 

'" A ANSÓN, 1995 b, p. 53. 

<7 AHPZ, Real Acuerdo. Partido de Zaragoza, caja 
de! año 1773, Francisco de Gracia: Dicf Que por- V,E. se le 
destinJj a preúdio por Diez añM que se halla cumPlienM en 
Oran .. 

� lbid. 

<9 lbid. 
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existe mayor unanimidad en cuanto a las cir
cunstancias de su aprendizaje artístico. 

El propio pintor, al final de sus años, envió 
un pequeño cumculum a la Academia de San 
Fernando, con motivo de la publicación de 
uno de los más tempranos catálogos del 
Museo del Prado, que por entonces, 1828, col
gaba solamente tres de sus obras. Allí se decía: 

"Fue discípulo de Don José Luzán en Zarago
za, con quien aprendió los principios del dibu
jo, haciéndole copiar las estampas mejores que 
tenía; estuvo con él cuatro años; y empezó a pin
tar de su invención hasta que fue a Roma.""'" 

Viene a matizar la información el propio 
hÜo de Goya,]avier, en unas breves notas bio
gráficas que le solicitara Martin Fernández de 
Navarrete a nombre de la Academia madrile
ña, y remitidas el 13 de marzo de 1831: 

"Estudió el dibujo desde los trece años en la 
Academia de Zaragoza bajo la dirección de Don 
José Luzán y concluyó su carrera en Roma.»�1 

Tan escuetas noticias se completan con un 
testimonio, algo mas tardío, cuyo conoci
mien to de bemos al profesor Garcia Guatas. 
Se trata de un informe redactado en 1869 
por el pintor Bernardino Montañés, a la 
sazón secretario de la Escuela de Bellas Artes 
de Zaragoza, donde se ofrecía un breve histo
rial de sus principales alumnos: 

"El célebre Don Francisco de Gaya estudió 
seis aúos en nuestra escuela de dibujo desde el 
1760 hasta el 66 en que pasó a Madrid,,,�¡ 

Bien es cierto que aquel tipo de testimonios 
personales, salidos de la frágil memoria de un 
octogenario o de los recuerdos familiares rete
nidos por el hÜo, suele reflejar algún tipo de 
imprecisión, siquiera sea menor, que no 
podremos certificar a falta de mejores docu
mentos que confirmen los datos expuestos. El 
testimonio de Bernardino Montañés, con ser 
más tardío, transmite la sensación de haber 
sido redactado fiado de algún tipo de docu
mento coetáneo a la presencia de Goya en la 
Academia zaragozana. Llama la atención, al 
menos, su intento de exactitud cronológica. 

Veamos. Goya cumplió trece años el 30 de 
marzo de 1759. Y entre esa fecha y su siguien
te aniversario, en 1760, sitúa la biografía 

�rJ Luis EUSEBI, Noticia de 1M cuadros que se Judlan CoWcaMS 
en la Galería del Museo del Rq Nuestro Señor, litio en el Pratio de 
esla Corte, Madrid, 1828, artículo �Goya", W. 67-68. 

'1 V"'ase la t.ranscripción íntegra de esta biografía abre
viada en Angel G\NELUS, 1981, pp. 516-518, CLXXXVI. 

�2 Manuel GARCiA GUATAS, �Noticia sobre la forma
ción artística de Goya en Zaragoza", &minario de Arte Anv 
gonh, 1982. 
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Empadronamirnto de casas de 1766. Parroquia de San Miguel, Calle del Coso. Domicilio de José Luzán, pintor. 

redactada por su hijo Javier el inicio del 
aprendizaje con Luzán, Prácticamente con
cuerda con la noticia aportada por Mon ta
ñés, Recordaremos, de paso, que tras un 
periodo en que habíamos perdido su pista, 
reencontramos a Francisco viviendo en la 
parroquia de San Juan el Viejo, en la Cuares
ma de 1761. Muy probablemente su presen
cia en aquella casa, alquilada por su hermana 
y su cuñado, remontaría al día de San Juan 
de junio de 1760. Concluiremos, por tanto, 
en que existen sobradas coincidencias para 
poder f ar el comienzo de su etapa de apren
dizaje para el año de 1760. Un detalle parece 
mostrar la determinación de los padres de 
Goya en que su hijo iniciara entonces su for
mación como pintor. Nos extrañó que Fran

cisco, en lugar de convivir con ellos, acompa
ñe a su hermana y su cUl1ado durante 1760-61. 
Si sus padres, con el resto de la familia, se 
encontraban circunstancialmente fuera de la 
ciudad, ¿dejaron a Francisco al cuidado de su 
hermana para que pudiera asistir a sus prime
ras clases con Luzán? 

Existe una pequeña con tradicción entre 
el propio testimonio de Goya, cuando habla 
de los cuatro años de aprendizaje con Luzán 
y esos seis años que indica Montañés. En el 

primer caso, parece claro que Goya recibiría 
clases de su primer maestro hasta su viaje a 
Madrid, a fines de 1763. Si creemos a Mon
tañés, su asistencia a la escuela de dibujo 
(no menciona profesores) se alargaría al 

Tasación de un «monumento» pintado por Manuel del Plano, académico, para la iglesia de Alfajarín. por Juan Andrés de 
Merklein. «Como Director de la Academia que soy de la noble arte de la Pintura. (AHPZ, Real Acuerdo, Partido de Zaragoza. 

año 1766). 
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año 1766, «en que pasó a Madrid". Esta dis
cordancia obliga a plalllCalrlOS la posible 
existencia de otro maestro de pintura 
durante esos dos años que intermedian 
entre las dos conocidas estancias madrile
ñas. Vimos que Gaya volvió a casa tras su fra
caso en el concurso de 1763-64, y que man
tuvo su vecindad zaragozana. ¿·Volvió a la 
Academia de Dibujo para perfeccionarse? 
Tal como se desarrollaron los acontecimien
tos parecería posible. Al fm y al cabo su pos
trer testimonio tan sólo afecta a los años en 
que le enseñó Luzán. Gaya era todavía muy 
joven y, a lo que se ve, algo inexperto. Sus 
padres verían la necesidad de que continua
ra su formación. 

De la Academia de Dibujo que en 1754 
vino a sustituir la que mantuviera durante la 
primera mitad de siglo la familia Ramírez, se 
sabe, a grandes rasgos, de sus avatares y fun
cionamiento'·\ Pero se desconocen aspectos 

,� Una primera visión de la enseri�nn artística en la 
Zaragoza del siglo XVIII en B. BoLO::¿UI, 1983. l. pp. 77-
81 También en Manuel GARUA GUAr.-.s, «La enseñanza 
artística en Zaragoza>', Las Ar,,"s Plás�cas m Aragán duran· 
"" d siglo XVIJ!. Zaragoza, 1995. pp. 81-83. 

'>1 AHPZ, Real Acuerdo. Partido de Zaragoza, caja del 
año 1766, Man",{ d_ Plano, Pinror Aca,üm,co: fu_: Q", � 
combino a haar un Monummro para _{ Lugar de Alfajann, 
por agu_{ Wnro dl' un Anror Atad_mico,) conclusa la obm 
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esenciales de su organización interna, cuadro 
de profesores, grados de aprendizaje, etc. 

El mismo año de 1766, cuando Montañés 
fija el fmal de los estudios de Gaya en la Aca
demia zaragozana, antes de su segundo viaje a 
Madrid, el veterano pintor Juan Andrés Mer
klein, suegro de Francisco Bayeu, se presenta 
ante el concejo de Alfajarín como «Director 
de la Acadcmia de la noble Arte de la Pintu
ra», con ocasión de la vi�lu� y tasación de un 
Monumento pinlado por Manuel de Plano, 
"Pintor Académico)/". ¿Qué otros profesores 
pudo tener Gaya en la Academia? ¿El mismo 
Merklein?'" Gaya tal vez quiso recordar a D. 
José Luzán, el más prestigioso de toda la plan
tilla de profesores y el que más influiría en sus 
primeros pasos como pintor. Pudo silenciar a 
los demás. ASÍ, una vez completada su forma
ción, y a partir de cumplir los veinte años 
podría empezar a <'pintar de su invención 
hasta que fue a Roma». 

paso a t(¡<",l� JII"" Andw{ Mrkkin} Di"cror d� dlcha Acade
mia m la Canridad de �rmk¡ libras .. 

�� Al igual queJosé l.uzán, también Merklein parece 
que se dedicó a la enseñanza artística El conde de la 
Viñna lo señala como el primer maestro de Francisco 
Bayeu. Vid. Conde de la VINAl.\. Adicion_s al Diccirmano 
hisrónco { .. . ] <ú Juan AguHín OlÍn &rmúd�z, 1894. lII. 

p.44. 
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DE LA CALLE DEL PERRO A ROMA, 1767-1771 

ENTRE SAN MIGUEL YLA MAGDALENA 

Dos años después de su primer fracaso en 
Madrid, Gaya vuelve a probar suerte. Un 
nuevo premio trienal de pintura, convocado 
el 5 de enero de 1766 por la Real Academia 
de San Fernando, le encaminará de nuevo a 
la Cortel, Los participantes debían de entre
gar en julio un cuadro al óleo de tema histó
rico. No sabemos si Geya lo preparó en Zara
goza, y lo llevó consigo a Madrid o, una vez 
allí, lo ejecutaría con su proverbial celeridad. 
En todo caso, hacia mayo o junio emprende
ría el viajé!, un camino que le llegaría a resul
tar familiar. 

Francisco Bayeu formaba parte del jurado 
y su hermano Ramón era uno de los concur
santes. Ganó el premio y Gaya, su futuro 
cuñado, no lo olvidaría. ¿Para qué permane
cer en Madrid? Volvió a Zaragoza, donde su 
familia se había mudado a una nueva vivien
da, seguramente durante su ausencia. 

La buscaron en el mismo barrio, aunque 
la casa perteneciera a otra parroquia, la Mag
dalena. Al menos el traslado no resul taría 
especialmente trabajoso. Descendieron por 
la misma acera en que vivían y, a unos cin
cuenta metros, donde se confundía la anti
gua plaza de la Magdalena con la embocadu
ra de dos calles, la de la Puerta Quemada y la 
de E nmedio, s e  acomodaron en una casa 
que hubieron de compartir con Ramón 
Gabarre y su mujer'. 

1 Su noticia y desarrollo en F.]. SÁNCHEZ CANTÓN, 
«Goya en la Academia", Discursos. Ptimer Centenario de 
COJa, Real Academia de San Fernando, Madrid, 1928, 
pp. 11-13. 

2 Ya vimos que durante la Cuaresma de 1766 se 
registra su presencia en Zaragoza. La Matrícula de la 
parroquia de San Miguel de ese año, precisamente, no 
está fechada. La de San Gil se cierra a fmales de abril. 

!� Cuadro 5, año 1767. 
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En la calle de la Puerta Quemada permane
cieron tan sólo dos años, seguramen te el tiem
po estipulado por el contrato de arriendo. José 
Goya, lo sabemos por los Libros de Contribución, 

sigue en activo, aunque ya no convivan con él 
aprendices ni ayudantes. Para los años fiscales 
de 1767 y 1768 le corresponderá pagarl6 rea
les de plata\ lo que supone una posición inter
media entre la docena de maestros doradores 
que componen el gremio·�. Es posible que su 
ausencia en la Cuaresma de 1768� se deba a un 
nuevo encargo fuera de la ciudad. 

Coincidiendo con la ausencia del padre, el 
redactor de la Matrícula parroquial colocará 
el nombre de Francisco en primer lugar. A sus 
22 años de edad Francisco ya es considerado 
circunstancial cabeza de familia y, también, 
«principal arrendadOr» de la casa, lo que nos 
da idea de su fuerte personalidad. Hay otro 
detalle más, comienza ahora a llamarse Fran
cisco de Goya, ¿intencionadamente? 

A Camilo Goya el cambio de domicilio le 
favoreció especialmente. Si el anterior, en las 
Piedras del Coso, estaba cerca de la Universi
dad, la nueva casa caía casi frente a ella. 
Camilo comenzó su carrera universitaria, pre
cisamente, el curso 1767-687• 

Rita continúa con sus padres, ¿y su marido? 

Tras localizar una vivienda adecuada a sus 
posibilidades, y que no compartirán con 
otros inquilinos, a mediados de 1768 se 
mudan de domicilio. Vuelven a ser feligreses 

1 AMZ, Libros de Contribución, libro 341. año 1767, 
Coso. San Miguel, p. 136, n u 1748 y libro 342, año 1768, 
Coso. San Miguel, p. 146, nU 1730. 

A. ANsóN, 1995 b, p. 32. 

¡; Cuadro 5, año 1768. 

A ANSÓN, 1995 b, p. 31. 
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Cuadro 5. De 1767 a 1771 

AÑO CALLE Y PARROQUIA 

1767 PUERTA QUEMADA "Ramon GabaITe 
(LA MAGDALENA) Francisca Garcia, su mujer 

Joseph Goya 
Gracia Lucientes su muger 
Francisco Goya, Hijo 
Camilo Goya, Hijo 
Rita Goya, Hija» 

1768 PUERTA QUEMADA "Francisco de Goya 
(LA MAGDALENA) Gracia Lucien tes 

Camilo de Goya 
Rita de Goya 
Ramon GabaITe 
Francisca Garcia» 

1769 "BAXA[DA] DEL GASTÓN» "Casa Joseph (-) Goya, Casado 
(SAN MIGUEL DE LOS N.) Gracia Lucientes Su muger 

Rita de Goya, Hija 
Francisco de Goya, Hijo 
Camilo de Goya, HUo 
Manuela Frayle, Nieta» 

1770 "BAJA[DAJ DEL LASTÓN» "Casa J oseph Goya, Casado 
(SAN MIGUEL DE LOS N.) Gracia Lucientes, Su muger 

Camilo Goya, HUo 
Rita de Goya, HUa 
Manuela Frayle, Hija» 

_._-

1771 PUERTA QUEMADA, Nº 70 ':Joseph Goya 
(LA MAGDALENA) Gracia Lucientes. 

Camilo Goya 
Rita Goia 
Mariano Fraile» 

FUENTES: ADZ. iHatríwlas, Parroquia de Santa María Magdalena, año 1767, calle de la Puerta Quemada; 
APSMMZ, (depositado en ADZ), Matriculas, año 1768, calle de la Puerta Quemada; ADZ, Matrículas, Parroquia de 
San Miguel de los Navarros, año 1769, "Baxa [da] del Gastón»; ¡bid. , año 1770, 2" cuaderno, "Baja [da] del Lastón»; 

¡bid., Parroquia de Santa María Magdalena, año 1771, calle de la Puerta Quemada, n" 70. 

de San Miguel. El traslado de sus enseres 
resultó una sencilla operación. Frente mismo 
del portal enfilaron la calle de Enmedio en 
toda su longitud, en su confluencia con la calle 
de la Cadena pasaron bajo el arco de Lanao y, 
de frente, embocaron la tortuosa bajada de 
Gastón. Tras doblar la segunda «revuelta», en 
el tramo que algunos llamaban calle del 
Perro", ocuparon la casa que la temporada 
an terior habitara un tal J oseph Ramírez, minis-

H El nombre de calle del Perro no aparecerá en las 
Matrículas hasta algunos años más tarde y referido al tra
mo de la Bajada de Gastón (o del Lastón) más cercano a 
la plaza de San Miguel. Su denominación popular, ofi
cializada a mediados del siglo XIX, es explicada por Blas
ca IjalO mediante una exu'aña historia. (José BLASCO IJA
zo, ¡Aquí Zamgoza!, t. IV, Zaragoza, 1953, pp. 258-259.) 

" AMZ, caja 158/2, Empadronamiento de Casas de Zam
goza de 1766, parroquia de San Miguel, Baxada de Lastan, 
Acera drecha (sic), casa n" 208. En la segunda parte de la 
obra explicaremos esta localización. 
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tro de rentas ", por la que se pagaba en 1766, 20 

libras jaquesas al capítulo de San MiguelH1• 

La vivienda era más que suficiente para 
ellos solos. Además, José Gaya podía acomo
dar su taller en la botiga, cuya puerta de 
acceso era perfectamente visible desde la pla
za de San Miguell'. 

Como sucede desde 1765, cuando se regis
tra aJosephJuste, no convive con la familia 
Gaya ningún ayudante de José'2, sin que eso 

10 Doc. cit. 
11 Como se puede comprobar en la cartografía que 

presentamos en la II parte de este u'abajo, donde se han 
restituido las alineaciones que presentaba la plaza de 
San Miguel antes de su ampliación y reforma, la casa que 
ocupa la familia Gaya, pese a considerarse incluida en la 
Bajada del Lastón, casi abre su portal a la plaza. 

12 Cuadro 5, año 1769. 
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El entorno de la plaza de San Miguel, antes de la apertura de la calle de Bruil. (AMZ, Planos, 274, Plano 
de Zaragoza deJosé de Yarza, 1861, escala original. 1: 1250). 

signifique la paralización del taller. Es más, 
para el ejercicio fiscal de 1769, José Goya ve 
elevada su contribución anual a 20 reales de 
platal". 

Camilo continuaba con ellos, aunque no 
se pueda certificar su aprovechamiento esco
lar en el curso 1768-6914, coincidente con el 
traslado a la nueva casa. 

Por cuarto aíl.o consecutivo encontramos a 
Rita, lejos de su marido, del que ignoramos 
su paradero. Ahora sabremos que no volvió 
sola a casa de sus padres. Su hija Manuela 

l'l AMZ, lib ro 343, Libro de Contribución, año 1769, 
Calle del Coso. San Miguel, p. 192, nO 1775. 

14 A. ANSÓN, 1995 b, p. 31. 
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Fraile ya es anotada en las J'vIatrículasló• Igno
ramos la fecha de su nacimiento, aunque 
deducimos que pueda tener entre ocho y 
diez aíl.os, aproximadamente, y por su corta 
edad no había sido registrada nominalmente 
hasta alcanzar, al menos, el estado de confe
sión. Así pues, mientras no alcancemos a loca
lizar el paradero de Francisco Fraile, y las 
causas que le obligan a permanecer separado 
de Rita y de su hija Manuela, esta extraíl.a cir
cunstancia nos obliga a plantearnos muchas 
preguntas, a las que no podemos responder. 

Mientras pintaba «de su invención», Fran
cisco, ¿ayudaría como buen hijo en el taller 

15 Cuadro 5, año 1769. 
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de su padre? Si ya había tomado la determi
nación de marchar a Italia bien le vendría ir 
ahorrando algún dinero para e! viaje. Vimos 
que, posiblemente en 1766, había terminado 
su formación académica, pero todavía no se 
le podía considerar pin tor profesional. Así 
interpretamos su ausencia en las listas de los 
pintores zaragozanos que contribuían por su 
oficio. En efecto, su nombre no aparece en 
los Lihros de Reparto de la Real Contribución de 
estos años previos a su viaje, circunstancia 
que ha favorecido que se le suponga avecin
dado en Madridl", en abierta contradicción 
con lo que nos señalan las Matrículas parro
quiales17. Esta permanente vecindad zarago
zana explicaría mejor las distintas obras ara
gonesas que se le atribuyen para 1767-17691�: 
105 dos pequeños cuadros devocionales, pro
cedentes de Fuendetodos y hoy en colección 
particular suiza, Descanso en la huida a Egipto y 
Cristo descendido de la Cruz 1", las pechinas de 
la Virgen de la Fuente de MueF", las de 
Remolinos y, en general, toda la producción 
pictórica atribuida para esta oscura época21. 
No obstante, conviene que e! lector tenga 
bien presente que, desgraciadamente, de las 
obras juveniles de Gaya anteriores a 1771 y 
que venimos mencionando, no existe docu
mento alguno que certifique su autoría. 

Lejos de nuestra intención está dudar uni
versalmente de todas las atribuciones que 
eminentes estudiosos han establecido. Ni 
mucho menos. Pero lamentamos que no exis
tan, o no se hayan podido encontrar, actas 
notariales, anotaciones en libros de fábrica, o 
cualquier otro tipo de documento que venga 
a aclararnos e! problema. Este estudio pre
tende mostrar, a la luz de los registros parro
quiales, una presencia de nuestro pintor en 
la ciudad de Zaragoza considerablemente 
mayor de lo que hasta ahora se suponía. 
Quiere esto decir que la producción pictóri
ca de Gaya en Aragón, durante estos años 
previos a su viaje a Italia, pudo ser muy 

L� A ANi6N, 1995 b, pp. 53 Y 53. 

n Cuadro 5, años 1767,1763 Y 1769. 

'�A ANiÓN, 1995 b, pp. 6¡}.61. 

,q Dados a COnOCer por Jos� GUDJaL, ClY]rí, Madrid, 
1970. 

211 Arturo Ansón, en el momento actual, mantiene la 
opinión de que Coya pintó en Muel durante "los prime
rOS meses de 177Q,',justo antes de emprender viaje a Ita
lia. (A ANi6N, 1995 b, p. 63). La ausencia de cualquier 
tipo de documentación que certifique su cronología es 
causa del gran baile de fechas propuestas por cada estu
dioso para �stas y otras obras atribuidas a Francisco de 
Coya. Vid. al respecto su op, cil., 1995 b, p, 77, nota n" 
230, 

�, Vid. infra, cap. VII y su nota 39. 
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amplia. Pero poco sabremos mientras no se 
acometan serios y planificados estudios, ras
treando intensivamente los archivos aragone
ses, de tal manera que, sin fiar en exclusiva 
tales hallazgos a la casualidad o a la fortuna, 
pueda aclararse algún día esta etapa tan tras
cendental en la vida y obra de Francisco de 
Gaya. 

EL O\.MINO DE ZARAGOZA A ROMA 

Siguiendo una tradición más que secular 
en tre los jóvenes pin tares europeos, Gaya 
también emprende su viaje a Italia; un iniciá
tico y transcendental viaje que marcará una 
clara línea de separación en su vida artística. 
Aunque su estancia italiana es conocida de 
antiguo\tl, las pruebas documentales sobre su 
participación en e! concurso de Parma las 
publica Giovanni Copertini en 192821 y, al 
menos, se establecerá e! verano de 1771 como 
seguro jalón cronológico. Lo que e! Cuaderno 
Italiano no llega a aclararnos es la duración de 
todo e! periplo. Los especialistas han llegado 
a aventurar distintas fechas para precisar su 
duración, oscilando entre los escasos 9-10 
meses (mediados de 1770 a junio de 1771) 
sugeridos por Morales Marín, a los cuatro 
años (1767-1771) que indica Mangiante2'\ 

Las Matriculas parroquiales hacen notar la 
ausencia de Gaya en la casa familiar durante 
dos cuaresmas consecutivas, las de 1770 y 
1771"'. A falta de mejores documentos hemos 
de pensar que, efectivamente, Francisco Gaya 
se ausentó de casa entre mayo y junio de 
1769, y febrero y marlO de! año siguien te. 

Ahora bien, si Gaya tuvo la oportunidad 
de planificar con cierta antelación su viaje, 
habría escogido e! verano de 1769 para 
enfrentarse a las cerca de 300 leguas que 
separaban Zaragoza de Roma2�. Las razones 
son obvias. Como es bien (onocirlo, Gaya se 
vanagloriaba de no haber recibido ayudas ofi-

�l Paul ManlZ dio a COnOCer su participación en el 
concurso de Panua, ya en 1351. (Vid. J. BATlCLE, op 111., 
p.35) 

�) Giovanni COPERTlNI, "Note sul G,,}"'-. Annuríno pm 
l'wmo sm"wico, 19261927, dd Lilm gimn<l.>w Cirín Dommi
(O RDm<'<gJUJ:J� Parma, 1923, p. 13. 

24 Vid. comrl�ta relación de las distintas hipóteSIs 
expuestas por lo, especialistas en A. ANi6N, 1995 b, 

P 31. 

2.' Cuadro 5. años 1770 y 1771. 

¡� Alonso de MENESES, Ropmr011o M CrímiJUJ:J, Alcalá de 
Henares, 1576. En las pp. 56-53 de la reedición a cargo 
de "La Arcadia", Madrid, 1946, "Madrid para Roma hay 
¡'-3"''' CCCXLIlI" 
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Zaragoza. Puente de Piedras sobre el Ebro, desde el arrabal de A,ltabás. 
Inicio elel Camino Real ele Zaragoza a Barcelona. 

ciales para viajar a Roma, «a donde se condu
jo, y existió a sus expensas,,�7. Al escaso apoyo 
económico que podía ofrecerle la familia, 
Gaya hubo de sumar, fundamentalmente, los 

"7 Véase en Angel CAN ELLAS, 1981, p. 220, memorial 
de Francisco de Goya al Rey Carlos lll, de 24-VII-1779. 
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ahorros conseguidos en aí'íos anteriores por 
su trabajo como pintor. El mismo nos indica 
que, antes de su partida había «exercido este 
Arte en Zaragoza su patria»�R. Sea cual fuera 
el medio de transporte elegido, viajar en 

2S ¡bid., pp. 219-220. 
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ve:rano suponía un conside:rable: ahorro e:co
nómico por cuanto, al aprove:charse: un máxi
mo de: horas de: luz, c:l avance: e:ra notorio, 
e:vitando c:l mayor núme:ro posible: de: pe:rnoc
tacione:s, sie:mpre: one:rosas2�. En ve:rano, ade:
más, los caminos, le:jos de: e:star impractica
ble:s a causa de: las lluvias, pre:se:ntaban su 
me:jor aspe:cto, circunstancia que: aconse:jaba 
su utilización';u. 

Gaya no e:ra lUl ine:xperto vi:Ye:ro. Había re:a
lizado al me:nos dos viaje:s a :Madrid y e:ra cono
ce:dor del peculiar ambie:nte: que: giraba e:n tor
no a los caminos. Pe:ro un viaje: como c:l que: 
ahora e:mpre:ndía no e:ra tan se:ncillo. Habría de: 
atrave:sar tie:rras y paíse:s para él de:sconocidos, 
con dife:re:nte:s le:nguas y costumbre:s, y para 
afrontarlo con éxito te:ndría que: armarse: de: 
te:mple: y pacie:ncia, una ve:z re:suc:lto sufiCie:nte:
me:nte: c:l proble:made: su fmanciación. 

El camino hasta Roma e:ra largo, sólo la ida 
e:quivale: a la distancia de: se:is viaje:s de: Zarago
za a Madrid. Ello le: obligaría a e:mple:ar no 
me:nos de: se:is se:manas, sin contar paradas de: 
de:scanso e: impre:vistos. Una me:dia de: 8 le:guas 
diarias11 e:n función dc:l e:stado de: los caminos 
y dc:l me:dio de: transporte: utilizado. 

Pe:ro, ¿qué transporte: c:ligió Gaya? Porque: 
e:ra muy dife:re:nte: viajar e:n la carísima ',silla 
de: postas�, se:rvicio público utilizado normal
me:nte: por las clase:s altas -e:mbajadore:s, 
noble:za, altos funcionarias civile:s y e:cle:siásti
COS_3'1 que: ir, se:ncillame:nte:, andando, como 

2'1 Hacia 1775 la jornada del viajero solía dividirse en 
dos etapas. la primera desde la madrugada a la hora de 
la comida, la segunda hasta el anochecer, pudiendo 
recorrer de 40 a 60 kilómetros diarios. Vid. Santos 
MADRAW, Lú edoo de Oro de 1M diligenciM. Moo1id y el tráfi
co de viúJeros en Espúñú úntes del ferroCúrril, Madrid, 1991, 
p. 155. 

ArturoANs6N, ap. cit., 1995 b, p. 119, nota 10, aporta 
la noticia, referenciada en su día por Latassa, de un viaje 
de Zaragoza a Roma realizado por Don Sebastiin Munie
sa utilizando el servicio de la posta. Durante la ida, en 
primavera, época de lluvlas, empleó mes y medio de Vla
je (saliendo de Zaragoza el 29 de marzo de 1772, llegó a 
Roma el 13 de mayo). El viaje de vuelta, efectuado en 
pleno verano, le emplea un mes escaso (partida de 
Roma el 22 de julio de 1773, llegada a Zaragoza a mitad 
de agosto). 

3<1 Sirva como ejemplo, aunque para época posterior, 
que la diligencia de Madrid a Santander solía emplear 
84 horas en invierno, mientras que el mismo trayecto lo 
realizaba en la estación veraniega en tan sólo 58 horas. 
Santos MADRAZO, op. cit., p. 154. 

11 El promedio de la distancia recorrida por día 
dependerá, obviamente, de la época del año y del medio 
de transporte empleado. Algunos autores establecen una 
cifra teórica en torno a los 40 kilómetros diarios, ( 8 
leguas aproximadamente), Santos MADRAZO, op. cit. pp. 
82y87. 

3'llbid 
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muchos lo hacían por ne:ce:sidad, y e:ncarando 
cie:rtos rie:sgos y de:masiadas incomodidade:s. 

Gaya, no olvide:mos su condición de: jove:n 
pintor sin méritos académicos, hijo de: 
mode:sto arte:sano, habría de: conjugar, e:n lo 
posible:, se:guridad y e:conomía. Un me:dio de: 
viajar acorde: con su situación pe:rsonal con
sistía e:n c:l contrato de: los se:rvicios de: un 
«alquilado[», oficio de: antigua pre:se:ncia e:n 
Zaragoza�'\ con c:l que: ajustaría las condicio
ne:s y pre:cio dc:l viaje:, hasta Barcc:lona o la 
fronte:ra france:sa, como máximo. Aunque: 
algunos disponían de: carruaje:, lo más acon
se:jable: para viaje:s largos e:ra alquilar una 
caballe:ría, utilizada por c:l clie:nte:, mie:ntras 
que: c:l «alquilador» hacía las ve:ce:s de: guía y 
re:solvía, dada su e:xperie:ncia, las ne:ce:sidade:s 
cotidianas de: inte:nde:ncia, alojamie:nto y 
suministro de: víve:re:s. Era un siste:ma de: via
jar de: los más rápidos y Se:guros1�. Otra alte:r
nativa, más barata aunque: se: pe:rdie:ra e:n 
inde:pe:nde:ncia y movilidad, suponía inte:grar
se: e:n una re:cua de: arrie:ros o trajine:ros que: 
portase:n sus me:rcancías e:n la dire:cción de:se:
ada1.'. En tal caso, a cambio de: compartir con 
c:llos unos pre:cios razonable:s e:n ve:ntas y 
posadas, c:l viaje:ro de:bía re:signarse: a la mayor 
le:ntitud de la caravana. 

Pode:mos pe:nsar que: Gaya pudo e:mple:ar 
dive:rsas modalidade:s de: transporte: durante: c:l 
viaje:, como variadas e:ran las costumbre:s de: 
viajar e:n los paíse:s que: atrave:saba, incluye:ndo 
la más que: probable: ne:ce:sidad de: nave:gar 
e:ntre: alguna de: las e:tapas dc:l itine:rario'\6. 

Con mucha más se:guridad que: c:l modo de: 
transporte: e:mple:ado conoce:mos c:l itine:rario 
que: Gaya siguió e:n su pe:riplo. Y e:s que:, de:s
de: bastante:s siglos atrás, se: había consolida
do un camino muy concre:to para viajar de:s
de: c:l ce:ntro-oe:ste: de: la Pe:nínsula Ibérica 
hasta Roma. Camino que:, pre:cisame:nte:, 
pasaba por Zaragoza�7. Pre:cursor dire:cto de: 

11 Los llamados �alquiladores" estaban agrupados en 
un gremio reconocido en los libros de lú &úl umtril>ución 
de la ciudad de Zaragoza. Véase también AHPZ, Real 
Acuerdo, Partido de Zargoza, caja del año 1807, Públo 
Fores, Múyordonw l' del Gremio de Alquiladores de MulM y 
C<l.rrUtlgei de eit<l. Ciudúd dice: Que púr<l. el Govierno del ere 
mw y GJfrooiú le fueron dúdús pcr /!Js jurados de estú Ciudúd 
en el <1.110 1668 1M ordenúntM que exiven, COn 1M ooicciones 
hechM por /!Js mismos en 1676 y 704, y uJtimúmente por /!Js 
regidores en 1716 .. 

.�. Santos )"IAj)RMO, op. cit .. p. 82. 
1.\ l/nd. ,p. 83. 

1/; J. BATrcu:, op. cit., p. 34, a tenor de las propias ano
taciones de Goya contenidas en el Cu<l.derno ltúhúno, 
sugiere que viajópor mar entre Génova y Civitavécchia. 

11 Alonso DE MENESES, op. cit., pp. 56-58 de la reedi-
ción de 1946. 
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la Nacional 11, el camino salía de la capital 
aragonesa por la Puerta del Ángel, cruzaba el 
Ebro por el Puente de Piedra, y atravesando 
Alfajarín, Osera, Bujaraloz, Peñalba y Candas
nos, llegaba a Fraga, donde se salvaba el Cin
ca por un famoso puente de tablas. Una vez 
en Cataluña, se alcanzaba Barcelona, vía Léri
da y Cervera. 

De allí a Roma, Gaya tendría que cruzar 
todo el sur de Francia, dejando atrás Perpi
ñán, Montpellier y Aviñón. Tras serpentear 
por la difícil orografía de la costa ligur, ya en 
Génova, lo más práctico era tomar una embar
cación hasta Civitavecchia, a las puertas de 
Roma, tal como se deduce de las anotaciones 
toponímicas que el propio Gaya apun tó en 
su agenda"J.fl. 

lA RED VIARIA A MEDIADOS DEL SIGLO XVJII, 

UN EJEMPLO: EL CAMINO DE BARCELONA 

EN EL TÉRMINO DE ZARAGOZA 

Cuando Gaya nace, a mediados del siglo 
XVJII, la red de caminos española es, en esen
cia, la misma de siglos anteriores; obsoleta, 
peligrosa, a merced de una difícil orografía y 
estropeada de con tinuo por los elemen tos 
atmósféricos. El mantenimiento y reparación 
de los caminos, incluidos los más importan
tes, era una pesada carga que se imponía a 
los súbditos del Rey, a través de los concejos, 
mediante periódicas órdenes que no siempre 
se cumplían. Su mal estado no sólo suponía 
continuas incomodidades para el pobre viaje
ro, sino que era la causa del estancamien to 
de las transacciones comerciales. Baste decir 
que era más rentable transportar el trigo ara
gonés desde Zaragoza hasta Cataluña por el 
Ebro, en barcazas o laúdes3�1, an tes que por 
malos caminos de herradura. 

Las primeras carreteras españolas que 
merezcan tal nombre, es decir, aquellas que, 
a semejanza de las calzadas romanas, trans
formaban el relieve en lugar de adaptarse a 
él, a favor de obras de fábrica, desmontes y 
firme artificial, se comienzan a construir en 
1749. Hasta finales de siglo, el ritmo de cons
trucción es muy lento, del orden de los 40 

kilómetros anuales40. Hasta 1761 no se ini-

'� El Cuaderno Italiano, 1770-1786. Los orígenes del arte 
de Goya, Madrid, 1994, p. 39 . 

. �9 El comercio fluvial por el Ebro, tan antiguo como 
la misma ciudad de Zaragoza, no decayó hasta mediados 
del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril. Existía un 
embarcadero, todavía en 1860, dotado de máquina car
gadora, a la altura del Palacio Arzobispal. Vid. Guía de 
Zaragoza, Zaragoza, 1860, p. 465. 

40 Santos MADRAZO, op. cit., pp. 66-67. 
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cian las obras de la nueva carretera que uni
ría Madrid y Barcelona por Zaragoza. Yocho 
años más tarde, en 1769, sólo se han podido 
concluir, y a un coste elevado, los 16 prime
ros kilómetros a partir de Barcelona41. 

Es decir, el llamado Camino Real de Bar
celona que nuestro viajero utilizará ese mis
mo año, uno de los de mayor tráfico e impor
tancia estratégica de la red viaria española, es 
por en ton ces un simple camino de tierra 
adaptado, mal que bien, al tráfico de carrua
jes; técnica y morfológicamente indiferencia
ble de cualquier otro camino carretero de 
importancia local. 

Pocos años antes de que Gaya emprenda 
el viaje se reconocerán los principales cami
nos de la ciudad, aprovechando la ocasión 
para evaluar el coste de las posibles mejoras. 
Por Real Resolución comunicada al Concejo 
zaragozano en octubre de 1757 se ordena 
((reparar y Componer los Caminos publicas y 

Carreteras de unos Pueblos a otros y los 
malos passos que se hallaren en el termino 
de cada Lugan> dando cuenta particular de si 
(se hallare algun reparo mayor, Como de 

Puente, Calzada o otro que sea igualmente 
costoso» y especialmen te en los caminos de 
más tránsito, los del Puente de Gállego, 
Cogullada, San Miguel del Tercio y el camino 
Real de Madrid4�. 

Para esta ocasión, y siguiendo los deseos rea
les de que no se haga (vejacion a los Pobres» 43, 
no se efectuarán los reparos comunes median
te el tradicional y obligatorio sistema de 
(vecinal». Habrá de ser la Ciudad la que 

aporte los caudales necesarios44. 

Del reconocimiento de los caminos fue 
encargado el Marqués de Tosas, Caballero 
Regidor de la Ciudad, en compañía de los dos 
peritos nombrados para la visura, los maes
tros de obras Raimundo Cortés y Onofre Gra
cián. Durante el otoño de 1757 tuvieron 
lugar las visitas. Nos interesa especialmente la 
realizada el día 27 de octubre en el Camino de 
Barcelona, el mismo que utilizará Gaya pocos 
años después para ir a Italia. La minuciosa 
descripción de su trayecto nos permite 
reconstruir su itinerario para estas primeras 
leguas de su periplo, a la vista de las torres 
zaragozanas, a las que Gaya dirigiría furtiva-

41 lbid., p. 67. 

4� AMZ, armario 7, legajo 5, n� 3, Expediente. Sobre 
nparacion de Caminos en wmplimiento de la orden del Señor 
Gove;rnador del ÜJnsljo , ff. 1-1 v. 

4� lbid.,f.1. 
44 lbid. , f. 1 v. 
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la Nacional 11, el camino salía de la capital 
aragonesa por la Puerta del Ángel, cruzaba el 
Ebro por el Puente de Piedra, y atravesando 
Alfajarín, Osera, Bujaraloz, Peñalba y Candas
nos, llegaba a Fraga, donde se salvaba el Cin
ca por un famoso puente de tablas. Una vez 
en Cataluña, se alcanzaba Barcelona, vía Léri
da y Cervera. 

De allí a Roma, Goya tendría que cruzar 
todo el sur de Francia, dejando atrás Perpi
ñán, Montpellier y Aviñón. Tras serpentear 
por la difícil orografía de la costa ligur, ya en 
Génova, lo más práctico era tomar una embar
cación hasta Civitavecchia, a las puertas de 
Roma, tal como se deduce de las anotaciones 
toponímicas que el propio Goya apun tó en 
su agenda'IH. 

LA RED VIARlA A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII, 

UN EJEMPLO: EL CAMINO DE BARCELONA 

EN EL TÉRMINO DE ZARAGOZA 

Cuando Goya nace, a mediados del siglo 
XVIII, la red de caminos española es, en esen
cia, la misma de siglos anteriores; obsoleta, 
peligrosa, a merced de una difícil orografía y 
estropeada de continuo por los elementos 
atmósféricos. El mantenimiento y reparación 
de los caminos, incluidos los más importan
tes, era una pesada carga que se imponía a 
los súbditos del Rey, a través de los concejos, 
mediante periódicas órdenes que no siempre 
se cumplían. Su mal estado no sólo suponía 
continuas incomodidades para el pobre viaje
ro, sino que era la causa del estancamiento 
de las transacciones comerciales. Baste decir 
que era más rentable transportar el trigo ara
gonés desde Zaragoza hasta Cataluña por el 
Ebro, en barcazas o laúdes�4, antes que por 
malos caminos de herradura. 

Las primeras carreteras españolas que 
merezcan tal nombre, es decir, aquellas que, 
a semejanza de las calzadas romanas, trans
formaban el relieve en lugar de adaptarse a 
él, a favor de obras de fábrica, desmontes y 
firme artificial, se comienzan a construir en 
1749. Hasta finales de siglo, el ritmo de cons
trucción es muy lento, del orden de los 40 

kilómetros anuales40. Hasta 1761 no se ini-

.'H El Cuaderno Italiano, 1770-1786. Los O1igenes del mte 
de GOla, Madrid, 1994, p. 39. 

:1\) El comercio fluvial por el Ebro, tan antiguo como 
la misma ciudad de Zaragoza, no decayó hasta mediados 
del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril. Existía un 
embarcadero, todavía en 1860, dotado de máquina car
gadora, a la altura del Palacio Arzobispal. Vid. Guía de 
7.,amgoza, Zaragoza, 1860, p. 465. 

40 Santos MADRAZO, op. cit., pp. 66-67. 
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cian las obras de la nueva carretera que uni
ría Madrid y Barcelona por Zaragoza. Yocho 
años más tarde, en 1769, sólo se han podido 
concluir, y a  un coste elevado, los 16 prime
ros kilómetros a partir de Barcelona41. 

Es decir, el llamado Camino Real de Bar
celona que nuestro viajero utilizará ese mis
mo año, uno de los de mayor tráfico e impor
tancia estratégica de la red viaria española, es 
por entonces un simple camino de tierra 
adaptado, mal que bien, al tráfico de carrua
jes; técnica y morfológicamente indiferencia
ble de cualquier otro camino carretero de 
importancia local. 

Pocos años antes de que Goya emprenda 
el viaje se reconocerán los principales cami
nos de la ciudad, aprovechando la ocasión 
para evaluar el coste de las posibles mejoras. 
Por Real Resolución comunicada al Concejo 
zaragozano en octubre de 1757 se ordena 
"reparar y Componer los Caminos publicos y 
Carreteras de unos Pueblos a otros y los 
malos passos que se hallaren en el termino 
de cada Lugar" dando cuenta particular de si 
,<se hallare algun reparo mayor, Como de 
Puente, Calzada o otro que sea igualmente 
costoso)) y especialmen te en los caminos de 
más tránsito, los del Puente de Gállego, 
Cogullada, San Miguel del Tercio y el camino 
Real de Madrid4�. 

Para esta ocasión, y siguiendo los deseos rea
les de que no se haga "vejacion a los Pobres))4\ 
no se efectuarán los reparos comunes median
te el tradicional y obligatorio sistema de 
"vecinal)). Habrá de ser la Ciudad la que 
aporte los caudales necesarios44• 

Del reconocimiento de los caminos fue 
encargado el Marqués de Tosos, Caballero 
Regidor de la Ciudad, en compañía de los dos 
peritos nombrados para la visura, los maes
tros de obras Raimundo Cortés y Onofre Gra
cián. Durante el otoño de 1757 tuvieron 
lugar las visitas. Nos interesa especialmente la 
realizada el día 27 de octubre en el Camino de 

Barcelona, el mismo que utilizará Goya pocos 
años después para ir a Italia. La minuciosa 
descripción de su trayecto nos permite 
reconstruir su itinerario para estas primeras 
leguas de su periplo, a la vista de las torres 
zaragozanas, a las que Goya dirigiría furtiva-

41 Ibid., p. 67. 

4� AMZ, armario 7, legajo 5, nU 3, Expediente. Sobre 
reparacion de Caminos en cumplimiento de la O1den del Señor 
Govemador del Consejo, ff. 1-1 v. 

4.� Ibid., f. 1. 

44 Ibid., f. 1 v. 
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z:aragoza 1908. - Centenario de los Sitio" 

La iglesia del convento de Jesús en 1905.junto al antiguo 
camino del Pontón del Gállego (o de Valimaúa). 

mente la mirada mientras se alejaba de su 
ciudad, de sus amigos y familiares. 

El edificio del «Mesón del Dinerillo» se 
consideraba como punto de referencia, la 
<<legua O», de! comienzo de la vía. Situado 
estratégicamente en la confluencia de los 
caminos de Huesca y Barcelona, en la otra 
orilla del Ebro, tras pasar el Puente de Pie
dra, el mesón era propiedad de las religiosas 
de Altabás, que lo reedificaban por los años 
de 1765-176640• Desde allí e! camino más cor
to para alcanzar e! puente del Gálleg04b era el 
que, pasando junto a los conventos de San 
Lázaro y de jesús, se adentraba en la huerta 
del término del Rabal y que solía denominar
se «camino del Pontón de Gállego» o «de 
jesús»47. Pero, aunque era el camino natural y 

más antiguo, por esos años tan apenas era 
utilizado por los viajeros. 

Conviene advertir que la extensa llanura 
aluvial que rodeaba Zaragoza, frente a lo que 
se pudiera imaginar, no resultaba e! mejor de 
los terrenos para el mantenimiento en condi
ciones de la red viaria. Una enmarañada red 
de acequias y brazales originaba la formación 

40 AMZ, caja 15S/2, EmjJadronamiento de Casas de Zara
goza de 1766. n" 5, parroquia de Altabás, n" 113. 

46 El antiguo puente estaba emplazado en las proxi
midades del actual. llamado "de Santa Isabel». 

47 Más tarde denominado. hasta nuestros días. 
«Calllino de Valin1alla». 

82 

Zaragoza. Aspecto actual de la Torre de Jesús. 

de continuos encharcamientos que dificulta
ban el paso a peatones, caballerías y carrua
jes". En verano se sufrían múltiples fügas de 
agua por descuido de los regantes, por lo que 
el agua filtrada buscaba las «honduras» del 
camino, donde permanecía hasta «que se 
disipa por los aires i el SO[,,4", a lo que habría 
que añadir la ausencia de pequeños puentes 
que salvaran el paso de las acequias, las que 
era necesario vadear continuamente. 

Como decimos, el camino desde el con
vento de jesús al Pontón había quedado por 
aquella época convertido, prácticamente, en 
mero camino de herederos al servicio de los 
hortelanos. Sobre todo tras la habilitación de 
un «camino nuevo»;() que enlazaba e! puente 
de maderas sobre el Gállego y el camino de 
Cogullada. Desde entonces, y a pesar del evi
dente rodeo, este último camino vino a susti
tuir al de jesús como camino oficial de Barce
lona, recibiendo en consecuencia una mayor 
atención por parte de las autoridades, en 
forma de mejoras y reparaciones. Curiosa
mente el camino de Cogullada, lejos de atra
vesar un terreno más saneado que lo hiciera 

" 
Doc. cir. ExjJediente. Sobre rejJamcion de wminos . .. , 

f. 23 v. 

4'1 AMZ. armario 7. legajo 5. n" S, Expediente De Yn\
truc!Íon aprovada por el Real ¡\cuerdo de la Real ¡\ udiencia. 
Sobre Composióon de Caminos. Año de 1786. f. S. 

o(] Doc. cir. ExjJediente. Sobre reparaclOn de wminos . .  

f. 23 v. 
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El problemático paso del Camino Real sobre el río Gállego, término de la ciudad de Zaragoza. 
Explicación: 1. Puente de madera; 2: Camino Real; 3: Casa del guarda, o cobrador; 4: Almacén; 5: Restos del puente antiguo; 
6: Estacadas hechas por la Administración; 7: Curso actual del río Gállego; 10: Plantaciones hechas por la Administración; 11: 
Ramblas; 13: Camino de herederos; 14: Escorrederos; 15: Líneas perpendiculares a las extremidades del puente. II: Puente 

provisional de madera (año 1820). 
(AHPZ, Planos, 27b. Original 75 x 52 cm. Plumilla negra y roja, iluminada en ocres y verdes. 3 de mayo de 1806, con adiciones 

de febrero en 1820. Fragmento). 

preferible, era el que se dirigía a ciertas 
«torres» o fincas de recreo propiedad de la 
alta sociedad zaragozana. Allí, «en dicho 
camino de Cogullada" estaba la torre llama
da del Arzobispo, que los titulares de la sede 
zaragozana poseían «para su diversion y 
recreo»"] . 

Por el citado reconocimiento sabemos que 
en el primer tramo del recorrido, desde el 
«mesón del Dinerillo» al puente del Gállego 
(unos 4 kilómetros aproximadamente), era 
necesario «cargarlo de cascajo» en toda su lon
gitud y anchura, y especialmente en el «cami
no nuevo»(l kilómetro) «es preciso cargar al 
medio una bara para darle pendiente a las dos 
argamasas que ay tiene, formando al medio a 
lomo de enguila»s2. Es decir, el enlace nuevo 
ya se construyó con adelantos técnicos, como los 
muros de contención laterales (argamasas»), 

5] AMZ, caja 1.'>8/2, doc. cit., nO .'>, parroquia de Alta
bás, anexo titulado "Torres y casas del distrito de la 
Parroquia de Altabas», Camino de Cogullada, nO 31. La 
torre del Arzobispo estuvo situada en el actual Polígono 
Industrial de Cogullada; todavía era cartografiada en los 
mapas a escala 1:50.000 de los años 50. 

52 Doc. cit. Expediente. Sobre rejJamcion de caminos . . . , 
ff. 23 v-24. 

83 

pero convenía mejorarlo dando salida a las 
aguas pluviales, desde su eje hacia las cunetas 
(formando un perfil en ,domo de enguila» o 
anguila). Preocupaba el estado del «costado 
izquierdo» del camino desde el mesón a la 
torre del marqués de Campo Franco, y a tal fin 
se había sugerido la posibilidad de obligar a los 
carros que salían de vacío a cargar «glera» de 
las orillas del Ebro, junto a la puerta del Puente 
de Tablas, y transportarla hasta el camind:'. 

Una vez pasado el Gállego por el puente 
de madera, se debía de sanear una hondura 
«para que no hagan pasito las aguas» entre 
aquel y el pontarrón que salvaba la gran ace
quia de Urdán51• En el siguiente tramo, hasta 
la llamada «cuesta de Barcelona» (3 kilóme
tros aproximadamen te) in teresaba eliminar 
una porción de camino «muy onda» a donde 
afluían las aguas de un brazal próximo «de 
modo que quando riegan se llena el camino 
de agua [y J de conformidad queda intransita
ble,,',5. Para la composición de este problemá-

53 ¡bid., f. 4. 

51 ¡bid., f. 23 v. 
ss ¡bid., ff. 23-23 v. 
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tico tramo se preveía la construcción de poco 
más de un kilómetro de muros laterales, de 
un metro de altura y unos 77 centímetros de 
espesor, (,se necesitará construir una argama
sa por una y otra parte de mil y quatrocientas 
baras de largo, bara y media de de alto, y una 
bara de grueso,,!)!;. El nuevo carnino así cons
truido debería de tener, como mínimo, doce 
varas de anchura, unos 9 metros, y habría de 
ser rellenado con cascajo hasta la altura de 
los nuevos muros de contenóón87• 

La «subida de la Cuesta de Barcelona», 
cuyo topónimo todavía se conserva entre los 
habitantes de la zona, salvaba el desnivel 
entre la terraza alta de Mamblas y el reborde 
de la terraza aluvial del Ebro. Hoy día ape
nas es perceptible para los automovilistas, 
pero entonces supondría, de subida, un difi
cil tramo para carruajes. Por eso habría de 
«emparejarse!> su desigual firme y ensanchar
lo a costa del «monte»5"', como llamaba el 
informe al desnivel inculto que se interponía 
entre el camino y el término de Malpica. 

Un poco más adelante, para salvar el 
barranco junto a la Torre Blanca, era precisa 
la construcción de un puen te o alean tarilla y 
habilitar dos canales para el paso del agua. 
Los cuatro kilómetros que restaban desde allí 
a hasta los mojones de La Puebla de Alfin
dén, la vía se encajonaba entre el brazal del 
Cazuela y el «monte», en un continuo sube y 
baja, así que los peritos aconsejan «picar en 
todo su largo la parte del mon te para ensan
char el camino, y al mismo tiempo empare
jarlo y cargarlo en todas sus onduras, dando
le pendiente para que salgan las aguas, y 
bajen al pendiente de los Brazales»'-"i. 

En definitiva, los 10 kilómetros iniciales 
del camino más transitado de la ciudad, 
aquel que une Madrid con Barcelona e Italia, 
no es más que una mala trocha, transitable 
con dificultad hasta 1757. El diagnóstico que 
traza el informe nos hace pensar en un cami
no de características todavía medievales. De 
los trece caminos considerados en el infor
me, éste es con diferencia el más costoso de 
componer, ya que, en la práctica, se trataría 
de formar una carretera «a la moderna» 
sobre el trazado antiguo. Sin embargo, el 
propio marqués de Tosas, dictamina que se 
realicen las obras propuestas por los dos peri-

c,1'i Ibid., f. 23 v. La vara era medida de longitud equi
valente a 0,772 m. Vid. ]. 1. GÓMEZ ZORRAQUINO, op. cit., 
p.9. 

S 7  Doc. dt. f. 23 v. 

s", Ibid., f. 23. 

.�'! Ibid. 
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tos, con un coste estimado de 3.280 libras 
jaquesas, «pues con dicha composicion sub
sistira muchos años perfecto y transitable», 
con lo que se aprovecharían, de paso, los cau
dales invertidos en él hasta en toncesti(!. 

¿ Disfrutó Gaya, una década después, de 
las reformas aconsejadas? Sabemos que en 
septiembre de 1759 el ayuntamiento zara
gozano se ocupaba de arreglar el tramo 
entre el puente del Gállego y la Puebla de 
Alfindén. Trabajos que habían sido contra
tados a Manuel la Sierra, labrador, y Este
ban Cortés, alarifel'il. Pero las mejoras más 
importantes tendrán lugar al poco del viaje 
de Gaya. Hacia 1776 se «construía» o mejo
raba sustancialmente el «camino actual de 
Cataluña», o sea, el de Cogullada, incluyen
do su ensanche y alguna rectificación de 
trazadol'i�. 

Pero mucho nos tememos que tales obras 
de mejora terminaran en los mojones de la 
ciudad, y que, a partir de La Puebla, el cami
no, a cargo de los pequeños municipios del 
trayectol'i\ no mereciera los debidos cuida
dos de mantenimiento. Bien entrado el siglo 
XIX, el camino de Barcelona a través de los 

()(J Ibid., ff. 24-24 v. 

(iJ AMZ, caja 18/10, "Inserciones. Año 1759", nI! 126, 
Instancia elevada por D. Migue! Ibáñez y Ciprés al Ayun
tamiento de Zaragoza. 

n� En e! Servicio Geográfico de! Ejército, en Madrid, 
existen sendos planos referidos a estas obras. El primero, 
fechado en 1776 y dibujado por Thomas Sanz, Plano de 
la parte del Arrabal de Zaragoza, limitado por el Ebro, con pro
yecto de caminos de salida, representa la compleja encruci
jada de caminos que embocaban hacia los puentes de 
Piedra y de Tablas, y los proyectos que los mejoraban. 
Constituye un precioso y muy ajustado documento de 
esta parte de la ciudad, tan escasamente atendida por los 
estudios de urbanismo histórico. Por él se aprecia la 
necesidad que hubo para construir y mantener e! puente 
de Tablas como alternativa a la vieja Alcántara, sobre 
todo pensando en e! tráfico de carros y galeras. Estas 
últimas se veían imposibilitadas para acceder al puente 
de Piedra, por impedírselo algunos edificios que estre
chaban notablemente e! camino. 

El segundo, Plano en que se manifiestan dos proyectos 
para la [plaza] de Zaragoza, en el camino nuevo que se cons
truye, se refiere al tramo entre la Torre de Segovia, frente 
a las tapias de san Lázaro, y e! puente de! Gállego. 

Vid. Servicio Geográfico de! Ejército, Sección de 
Documentación, Cartoteca Histórica, India de Atlas Uni
versales y mapas y planos históricos de España, Madrid, 1974, 
p. 115, nums. 113y 114. 

m Vid. la Instrucción de Caminos, arreglada y presentada 
por el fiscal de su Magestad de lo Civil a el Real Acuerdo de este 
Reyno de Aragon, mandada guardar, cumplir, executar y 
comunicar a todas las justicias y Ayuntamientos de las Ciuda
des, Villas y Lugares, para que mensualmente en cada un año 
compongan, y reparen los Caminos Reales y Pu blicos, baxo las 
reglas, metodo y forma que prescribe, Zaragoza, imprenta de 
D. Luis Cueto, 1785, 12 pgs. 

Inserto en doc. cito Expediente. De Ynstruccion aprovada 
por el Real Acuerdo . .. 1786. 
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Bujaraloz. El camino real de Zaragoza a Barcelona, paralelo a la carretera N-JI, 
en las proximidades del antiguo hospital de San Jorge. 

Monegros todavía presentaba un aspecto 
miserable; a juicio del viajero Charles Didier 
era un «ancho camino apenas esbozado que 
los lodos hacen impracticable en invierno»n4. 

1771, DE VUELTA A CASA 

Pese a los datos ofrecidos por el Cuaderno 

Italiano, al tiempo que álbum agenda 
manuscrita de Goya para esos años, su estan
cia en Roma no deja de ser, todavía, campo 
de especulaciones. Se ignora prácticamente 
todo lo referente a sus posibles domicilios, 
contactos personales y profesionales, pro
ducción artística, etc. 

Conocida es, en cambio, su participación 
en el concurso en memoria del abate Frugo
ni convocado por la Real Academia de Bellas 
Artes de Parma, en mayo de 1770, para el 
año siguienteli5• Goya se sintió animado a pre
sentarse y, casi al límite de cerrarse el plazo 
de admisión de las obras, envió la suya por la 
posta';6. El 27 de julio de 1771 se conoció el 

1i4 Charles DmIER, Un année en Espagne, París, 1837, 
recogido y traducido en XXI viajes [. .. ] par el Amgón del siglo 
XIX, Marcos Castillo Monsegur ed., Zaragoza, 1990, p. 50. 

liS La convoca toria apareció pu blicada en el Diario 
Ordinmio di Roma, nQ 8.164, de 26 de mayo de 1770. 

'ili Vid. la documentación referida a la génesis y desa
rrollo del concurso en G. COPERTINI, 1928. 
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ganador, un tal Paolo Borroni, «que le debe 
a Goya su modesta fama»li7. El jurado, que 
otorgó seis votos a Goya, se vio obligado a 
reconocer los méritos del aragonés en el acta 
correspondiente, « ... Vi si e oservato con pia
cere un manegio facile del penello, una calda 
expresione del volto, e nell'attitudine d' Anni
bale, un caracttere grandioso ... "Ii" Es posible 
que Goya esperara a la resolución del fallo, 
antes de emprender el viaje de regreso. El se 
encargaría de magnificar y difundir este 
auténtico «éxito parcial», como lo califica 
Baticlenq, a su llegada a Zaragoza. Con más 
seguridad que para su viaje de ida, sabemos 
que aprovechó la estación veraniega para via
jar. Ciertamente la Matrícula de 1771 no lo 
registra7f', y ya está en Zaragoza cuando reci
be el encargo de pintar la bóveda del Coreto 
en el Pilar, el 21 de octubre de ese año. Se 
supone que el viaje desde Génova a Barcelo
na lo realizó en barc071 Y, a continuación, el 
duro camino hasta casa, la estepa monegrina 
en plena canícula, aprovechando las horas 
centrales del día para ocultarse del sol (posa
da de Candasnos, ven ta de San ta Lucía ... ) y 
viajando de noche, según práctica sabia y 
secular. 

67 J. BATICLE, op. cit., p. 36. 
¡'¡ti G. COPERTINI, 1928, p. 13. 

'i" J. BATICLE, op. cit., p. 36. 

711 Cuadro 5, año 1771. 

71 Vid. A. ANSÓN, 1995 b, p. 87. 
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Francisco no en con tró a la familia en la 
misma casa de donde partiera a Italia. 
Durante su ausencia los Goya habían vuelto 
a mudarse, procurando evitar largos trasla
dos y mostrando una querencia especial por 
el pequeño barrio cercano a la Puerta Que
mada. Tan sólo un año, registrado en la 
Matrícula de 177172, permanecieron en el 
número 70 de la misma calle y ladera, parro
quia de la Magdalena, que ya habitaron en 
1767 y 1768, aunque esta vez en el otro 
extremo de la vía, jun to a la misma Puerta. 
Francisco, muy posiblemente, no se dirigió 
allí cuando llegara a Zaragoza, sino a un 

72 Cuadro 5, año 1771. 
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nuevo domicilio, en la calle de la Cadena. 
Sobre el portal de la casa un pequeño y relu
ciente azulejo, orlado de sencillo diseño en 
azul, el mismo color del número asignado, el 
67. Era una pequeña novedad ocurrida en la 
ciudad mientras estuvo ausente, la primera 
numeración oficial de todos los edificios. No 
sería la única sorpresa. Manuela, la hija de 
Rita, ya no les acompañaba desde el año 
anterior. E n  su lugar aparece Mariano 
Fraile73• ¿Quién es? Parece lógico pensar en 
otro hijo de Rita y Francisco Fraile, pero no 
podemos asegurarlo y las Matrículas no nos 
lo aclarararán. 

73 ¡bid. 



hijo», 

VII 

LOS ÚLTIMOS AÑos DE VECINDAD ZARAGOZANA, 1772-1774 

Ya tenemos a Francisco en casa. Cansado 
de un viaje agotador descansaría entre los 
suyos, acomodándose en la nueva casa, jun to 
al arco de Lanao. Es fácil imaginar las esce
nas del recibimiento después de casi dos aíios 
de ausencia. Tras los agasajos, el mutuo rela
to de novedades y noticias, algún pequeíio 
regalo para la madre y los sobrinos, sus 
recuerdos italianos dibujados en un cuader
no ... Luego los vecinos del barrio, el mismo 
que dejó al marchar. 

"El ciego cariíio que siempre tubo a sus 
Padres le hizo regresar a su Patria más pron
to» l. Así explicó Javier Gaya, poco después de 
la muerte de su padre, la corta estancia italia
na de Francisco de Goya y la razón de su 
vuelta. Algunos autores han aprovechado ese 
testimonio, por lo demás poco aclaratorio, 
para suponer una pretendida enfermedad de 
José Gaya que aceleraría el retorno de su 
hUo . La hipótesis se fundamentaría en un 
pretendido cese de su actividad como dora-

Zaragoza. Basílica del Pilar. Francisco de Gaya, "Adoración del Nombre de Dios·>, 177'.'.. 
(Diputación General de Aragón. Archivo MORA INSA). 

1 Pedro BER' )QUI, "Una biografía de Goya escrita por 
su Archivo Español de Arte y Arqueolo{!:ia, nI, núm. 7, 
Madrid, 1927, p. 99. 
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2 Hipótesis sostenida por Arturo ANSÓN, 1995 b, pp. 
87-88. 
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dar, a tenor de su ausencia en las listas de 
agremiados de los Libros de Reparto de la Real 
Contribución a partir de 1771. Pero ya vimos 
que no hay tal. José Gaya aparece con los 
demás maestros doradores en el Cabreo de 
Industrias de Zaragoza de 1772: 

"Lista de todos los Yndividuos que compo
nen el Gremio de Maestros Doradores los 
siguiente [sJ: 

Primeramente Miguel Galbe 
Bernardo Cidraque 
Francisco Ponzano 
Jose Goya 
Juan Luzan ........ (etc.)>>" 

También señalamos que ni José ni cualquier 
otro de sus colegas aparecerán nominalmente 
en los Libros de Contribución después de 1771, 
en razón de que e! gremio de doradores ya se 
considera «cuerpo convenido», por lo que tri
butarán colegialmente a partir de entonces4• 
Creemos que su retirada del oficio, lo veremos 
más adelante, pudo acaecer hacia 1775. 

Lo único cierto, pues tampoco tenemos 
constancia de la fecha exacta de la llegada de 
Gaya a Zaragoza, es que para el mes de junio 
de 1771 ya se constatan ofrecimientos de 
artistas locales para pin tar la bóveda del 
Careto en el Pilar". Yque laJunta de Fábrica 
formaliza el encargo definitivo a Gaya e! 21 
de octubre de ese mismo añoli. Tal vez sea la 
eventualidad de conseguir este encargo la 
verdadera razón de su vuelta. 

¿Quién apostó tan fuerte por un joven pin
tor de veinticinco años con tan escasos méri
tos académicos? No parece que el canónigo 
Pignatelli fuera ajeno a tan inesperada reso
lución7, en detrimento de cualquiera de los 
veteranos pintores zaragozanos, Luzán inclui
do. Téngase en cuenta que Gaya, a esas altu
ras de 1771, puede considerarse un perfecto 
principiante, al menos oficialmente, ya que 
nunca ha contribuido fiscalmente por su tra
bajo como pintorR. La oferta económica pre
sen tada por un Gaya bien aconsejado, fren te 

3 AMZ, Libro 241, doc. cit., en la lista 43, "Dorado-

4 Vid. nota 55 de nuestro capítulo lI. 

Ó Es el caso de Juan Andrés Merklein, que envía su 
petición al cabildo el 6 de junio. Vid. Julián GALLEGO y 
Tomás DOMINGO, Los hocetos y las pintums mumles del Pilar, 
Zaragoza, 1987, p. 72, doc. XVI. 

Ii Noticia documentada por el conde de la VIÑAZA en 
1887, 01'. cit. y completada, con nuevas aportaciones 
documentales del trabajo de Gaya en el Coreto, por Pas
cual GALlI\ DO, op. át., pp. 152-155. 

7 Es la opinión de J. BATlCLE, 01'. cit., p. 36. 

H En efecto, su nombre se incluirá con los demás 
pintores zaragozanos en los Libros de Contrihuáón, a partir 
de 1772. 
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a la del consagrado González Velázquez", 
pudo ser determinante para su designación. 
Pero no deja de sorprender este temprano 
éxito, y más tratándose de un templo, la basí
lica de! Pilar, de enorme carga emblemática. 
Su carrera comenzaba en el mejor de los 
marcos escénicos posibles. 

En opinión de Jeannine Baticle, que com
partimos plenamente, una de las claves para 
entender la elección de Gaya, frente a los 
demás aspiran tes, es la buena acogida que 
tuvo en la ciudad la actuación de Gaya en el 
reciente concurso de Parma11l• Su círculo de 
amistades zaragozanas, D. Ramón Pignatelli, 

Juan Martín de Goicoechea ... , que comenza
ban a tener una notable influencia ciudada
na, se encargarían de difundir, y si necesario 
fuera, exagerar, e! relativo éxito italiano de 
su joven amigo. El esfuerzo y las penalidades 
del largo viaje tuvieron su recompensa. 

Es de suponer que la decisión del Cabildo 
levantaría más de una crítica de los demás 
artistas locales, seguramente indignados por 
semejante osadía. Pero poco después de 
haber recibido el encargo, el 11 de noviem
bre, Gaya tendrá que presentar una muestra 
de su habilidad ante laJunta de Fábrica, un 
«cuadro» que es merecedor de «la aproba

ción de los inteligentes»ll. El detalle parece 
indicar que Gaya todavía no ha ejecutado al 
fresco ninguna obra de mérito que le pueda 
evitar este examen. 

Se confirma el encargo, y el 27 de enero 
de 1772 Gaya puede presentar el magnífico 
boceto de la Gloria o T>a Adoración del Nombre 
de Dios, tan del gusto de la Junta que sus 
miembros deciden prescindir del obligado 
dictamen de la Real Academia de San Fer
nandol2. 

Unos cuatro meses anduvo Gaya atareado 
sobre los andamios; e! 1 de junio la pin tura 
ya estaba casi concluida13. Poco después, e! 31 
de julio, firmará el recibo extendido por D. 

" 
Antonio González Velázquez, quien pintara al10s 

atrás, en 1753, la cúpula de la Santa Capilla, pedía al 
Cabildo la bonita suma de 25.000 reales por la pintura 
del Careto. Gaya se conforma con 15.000. 

Aunque parte sustancial de los documentos genera
dos par la obra de Gaya en el Pilar venía siendo conoci
da par las aportaciones del conde de la Vil1aza (1887) y 
D. Pascual Galindo (1928), conviene consultar la más 
reciente publicación colectiva Gaya. Regina AJartirum, 
Zaragoza, 1982, y especialmente para el Careto, vid. pp. 
96-104 Y 139-141. 

lO J. BATICLE, 01'. cit., p. 36. 
11 

Conde de la VIÑAZA, 1887, pp. 158-159. 
12 /bid., p. 158. 
1

3 /bid., pp. 158-159. 
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Lista del gremio de dora dores. (AMZ, libro 241, Cabreo de Industrias del ario 1772). 

Matías Allué, Administrador de la Fábrica del 
Pilar, por importe de 331 libras jaquesas y 5 

sueldos, «por fin de pago de los quince mil 
reales de vellón en que ajusté la obra de la 
pintura del Careto de la Santa Capilla»14. 

Hay que imaginarlo trabajando en su papel 
de muralista, en agotadoras sesiones y posturas 
incómodas. Pero ufano de su éxito anticipado> 
allá arriba, tocando la Gloria con sus propias 
manos. y ufano emprendería diariamente el 
largo y zigzaguean te trayecto entre su casa de 
la calle de la Cadena y e! templo de! Pilar. Cru
zaría el embarrado Coso embocando de segui
do la calle del Limón> entre los imponentes 
edificios de los Graneros de la Ciudad, a su 
izquierda> y el colegio de los expulsas jesuitas. 
Luego de la plaza de la Cebada giraría hacia 
San Lorenzo y> rodeando la aileja parroquia> 

11 P. GALI'JDO, op. cit., p. 152. Reproducción gráfica 
del recibo en la p. 155. 
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aún podría saludar a algunos de sus antiguos 
vecinos de cuando vivió en la calle de San 
Juan, diez ailos atrás. La estrecha calle de los 
Seilales y ya cruzaba la calle Mayor, para enca
minarse a la plaza de Santa Marta, donde 
habría de sortear los destartalados puestos del 
mercado. A la vista de la Seo podía elegir entre 
los callizos de la Sardina o del Clavel> a cual 
más estrecho> para plantificarse en la Cuchille
ría, jun to a los viejos muros de la iglesia del 
seilor Santiago. No le quedaba mucho. Sólo la 
calle de Santiago y torcer a la derecha, para 
pasar junto al caserón de su amigo Goicoe
chea, en el Horno de la Caraza. Ya estaba . 
Bajar las escalericas del Pilar hasta la plaza, justo 
ante la puerta que daba acceso a la Santa Capi
lla. Frente a ella, e! andamiaje de! Careto. Y así 
todos los días durante aquella hermosa y feliz 
primavera. Poco más o menos15• 

15 El descrito resulta ser el «camino lógico» o más 
corto, ya que no recto; aquel que se impondría el propio 
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Cadena, 
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Zaragoza. Confluf'ncia de la antigua calle de los Señalf's 
(actual de los Argf'nsola) con la calle Mayor, en <el itine
rario desde la calle de la Cadena al Pilar. Obsérvese la 

de enfrente. de tipología semejante a la de algunas 
casas desaparecidas donde vi"ieron los Coya. 

Durante este repetido callejeo la figura de 
Gaya no resultaría anónima: era Francisco, el 
hijo de José el dorador, que estuvo en Roma 
y ahora pinta en el Pilar. ¡Perdón!, ya le lla
maban «Don Francisco». 

En efecto, es ahora cuando a Francisco 
Gaya se le distingue con semejante honor, lo 
que denota un prestigio social recién adquiri
do por méritos artísticos. Un reconocimiento 
que no obtuvo su padre, como ninguno de 
los diez maestros doradores que pagaban la 
contribución ese año de 1772, en contraste 
con los pintores, ocho de los cuales ostenta
ban la partícula honorífical6• No sólo las 
i\latrículas de ese ;1110 recogerán la novedad, 

pintor en aras de una mayor rapidez, si así le convenía. 
Cualquier otra variación, en aquella laberíntica trama 
urbana, alargaría el trayecto en mayor o menor medida. 
Naturalmente que Coya, en función de cualquier otra 
eventualidad, usaría de su libre albedrío. 

lli AMZ, Libro 241, Cabreo de Industrias del año 1772. 
Ocho de los diez pintores cotizan tes portan el distintivo 
de Don. 

En una sociedad tan estratificada y amante de las apa
riencias, como todavía sigue siendo la española durante 
la segunda mitad del siglo XVIII, téngase en cuenta el 
fuerte significado de los tratamientos honoríficos. El dis
tintivo de Don no era dado lo usase el estado llano, sólo 
los Infanzones y las personas que por méritos profesiona
les se hicieran acreedores del título. 

90 

también los demás documentos oficiales a él 
referidos. Documentos que, en contraste con 
la escasez de años anteriores, ya comienzan a 
ser más abundantes. 

Sabemos por las Matrículas que en 1772 se 
halla la familia habitando en la calle de la 
Cadena, nº 6717, quizá desde el 24 de junio de 
1771. Como tendremos oportunidad de ver 
con detalle en la segunda parte del trabajo, la 
casa hacía esquina con la calle de Enmedio y 
en ella apoyaba el estribo oriental del arco de 
Lanao. Así se vienen a corregir los inconcretos 
y contradictorios datos sobre el domicilio del 
pintor, anotados en la documentación fiscal 
de esa anualidadlR• Existía otra casa en la calle 
de la Cadena con el mismo númerol", pero no 
cabe confusión alguna. La nueva numeración 
de la ciudad no atendía al «orden de números 
pares en la acera derecha e impares a la 
izquierda»211, un adelanto que llegaría a las 
calles zaragozanas noventa años después, sino 
que se sucedían correlativos atendiendo a la 
disposición de las manzanas. Así, los portales 
de una calle de pocas casas podían ostentar 
números altos, y no eran raras las coinciden
cias de números en la misma calle, lo que 
daba lugar a lógicos inconvenientes. 

Durante aquella cuaresma del 72, la casa 
de los Gaya se encontraba repleta de gente. 
Los padres, Rita, Camilo y Don Francisco, un 
nuevo estudiante realquilado, Lucas, y Benita 
Uriola, que parece la criada. Hay que añadir 
ese Mariano Fraile que apareció el año ante-

Pondremos un ejemplo, como cualquier otro, apt'
lando a un suceso real. Don Francisco Lainez, forastero 
avecindado en Villamayor y autoconsiderado Infan:ón, 
ekva su protesta ante el Real Acuerdo exigiendo que «st' 
le trate como a Ynfanzon, dando le en los escritos y fuera 
de ellos el distintivo de Don concedido a los Ynfanzo
nes". Porque, en verdad, lo que a Don Francisco Lainez 
le duele en su amor propio no es que el concejo de Villa
mayor le imponga una pena de diez sueldos o que le 
embargue «una perola de alambre" por no acudir con 
su carro a empozar nieve, como era obligación de todo 
vecino. No, a Lainez le duele que se le apee del preciado 
distintivo honorífico. (AHPZ, Real Acuerdo. Partido de 
Zaragoza, caja del año 1786, Marcelo Zanuy, fiel de Fechas 
del /\yuntamiento del Lugar de Villamayor ... ) 

17 Cuadro 6, año 1772. 
IH 

Vid. Cuadro 1, a110 177'2. 

1\1 La habitaba por aquel entonces Francisco Xirón y 
familia: ADZ, Matriculas, parroquia de San Miguel de los 
Navarros, Calle de la años 177'2 y 1773. 

20 Guía de Zaragoza. 1860, Ediciones facsímiles, Libreria 
General, n" 5, Zaragoza, 19R5, p. fi9. Véase tambien la Des
criPción de {ns calles, plazas, plazuPlas, pw:rtas )' paseos de la Ciu
dad de Zaragoza. con espresión de sus srtuales límites y de sus 
denominaciones antigua y moderna, (l 863) , Ediciones facsími
les, Librería General, n" 3, Zaragoza, 1985. En opinión de 
Blasco Ijazo la redacción de este último folleto se debe a la 
mano del catedrático Cosrne Blasco y Val, vid. J. BLASCO IIA
ZO, op. cit., 1, Zaragoza, 194R, p. 194 
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Cuadro 6. 1772-1774, últimos años de vecindad zaragozana 

AÑo CALLE 

1772 DE LA CADENA, 67 "CassaJoseph Goya 
Gracia Lucientes 
Don Francisco Goya 
Rita Goya 
Camilo de Goya 
Manuel Goya, de confesion 
Lucas Puycontor, Estudiante 
Benita Uriola 
Mariano Frayle» 

1773 DE LA (:ADENA, 67 "CassaJoseph Goya 
Gracia Lucientes 
Don Francisco Goya 
Rita Goya 
Camilo Goya 
Manuel Goya, de confesion 
Mariano Frayle» 

1774 COSO,91 "Casa DonJoseph Asensio 
D. Mariano Asensio 
D. Thomas Garasa 
D.Juan Cortes 
Dña.Josepha Saenz 
Maria Avila 

Joseph Goya 
Gracia Lucientes 
Don Francisco Goya 
DoñaJosepha Bayeu 
Camilo Goya 
Rita Goya 
Lucia N. criada» 

FUENTE: ADZ, Matrículas, Parroquia de San Miguel de los Navarros, aúo 1772, Calle de la Cadena; año 1773, 
Calle de la Cadena; aúo 1774, "Zera de el Coso desde el Mesón del Hospital». 

rior y una nueva sorpresa, Manuel Goya, 
aquel hijo de Tomás Goya y Polonia Elizondo 
que apadrinó su tío Francisco en 1764, tras 
volver de su primer viaje a Madrid. En total 
nueve personas21• 

Las tres mujeres, como era habitual, se ocu
parían de las tareas domésticas, procurando el 
bienestar de los demás miembros de la familia 
más que el suyo propio. Por lo demás, la 
madre y Rita mostrarían su orgullo por el éxi
to de Francisco en cualquiera de las tiendas y 
mercados a que acudieran. Lucas, el estudian
te realquilado, y Camilo, que cursaba por 
entonces el primer curso de Teología22, acudi
rían al cercano edificio de la Universidad. 

¿Y el padre? Ya vimos queJosé Goya, con
tra lo que se ha asegurado, sigue activo en su 
oficio. Cierto que ya tiene 59 años, pero 

21 Cuadro 6, aúo 1772. 

22 A. ANSÓN, 1995 b, p. 31. 
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Francisco todavía no está en condiciones de 
cargar sobre sus espaldas, como luego hizo, 
con todo el peso de la economía familiar. 
Tampoco José Goya, como en los años prece
dentes, mantiene en su casa ningún criado o 
ayudante. En todo caso, a falta de documen
tar posibles obras y encargos, José Goya 
sigue manteniendo estrechas relaciones con 
el resto de sus compañeros, y en especial con 
su amigo Juan Luzán, que tiene a bien nom
brarlo su ejecutor testamentario, el 15 de 
mayo de 1772, junto con su hermano José 
Luzán, maestro que fue de Francisco Goya2 . 

Por su parte, Tomás Goya, del que no sabe
mos gran cosa24 desde 1764, ha colocado a su 
hijo mayor, Manuel, en casa de los abuelos. 

2:1 [bid., p. 32. 

24 Confesamos que el domicilio de Tomás Goya para 
los años 1765-1772 no ha sido especial de nuestras 
investigaciones, a excepción de unas leves catas, nunca sis
temáticas, en las Mat'fÍculas parroquiales de San Miguel y 
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Lista de los pintores de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 1775. 
(AMZ, Cabreo de Industrias, 1775, Pintores, 97). 

Es en 1772 cuando Goya se ve obligado, 
por primera vez, a contribuir fiscalmente 
por su trabajo. Su ausencia en las listas del 
Libro de la Contribución de 1771 tiene 
explicación. No es sólo que el Libro de 

la Magdalena. Hasta su emancipación de la casa paterna 
vimos a Tomás como dependiente de su José Gaya, ayu
dándole en el taller. ¿Cual es su paradero durante estos 
ocho aúos? No descartamos ninguna posibilidad, que se 
encuentre en la ciudad o que, como sucederá pocos aúos 
después, lo veamos establecido fuera de ella. 
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Reparto de la Contribución se cerrara a pri
meros de año. Pensemos que tras su llegada 
de Italia, alrededor del mes de julio de ese 
año, Goya está ocupado exclusivamente en 
conseguir el encargo del Coreto. A partir de 
del 21 de octubre, cuando ya lo ha consegui
do, ha de atender la ejecución de la prueba 
al fresco y, de seguido, los bocetos de la 
cúpula, cuyos trabajos inicia a partir del 27 
de enero del 72. En consecuencia no parece 
estar en disposición de acometer otros tra
bajos que le pudieran distraer de su princi
pal empeño. 
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Ya dijimos que en 1772, precisamen te, apa
rece un nuevo docum"ento auxiliar para la 
contabilidad fiscal de los contribuyentes de la 
ciudad, el denominado (Cabreo de Indus
trias>). En él se anotarán las cantidades, esti
madas por laJunta recaudatoria, que hayan 
podido producir las actividades de cada una 
de las personas sujetas al pago individualiza
do de la contribución. Es lo que los propios 
«cabreos» denominan utilidades, o base impo
nible, expresada en reales de plata, sobre la 
que se calcula la contribución. 

Ese año al gremio de doradores se le 
impondrán 392 reales de contribución con
junta�", que sus dirigentes se encargarían de 
repartir equitativamente según la posición 
económica de los agremiados, entre ellos 

jasé Gaya, lo que daría lugar, casi siempre, a 
duras discusiones internas. 

A Francisco de Gaya, en su estreno como 
contribuyente, el Cabreo de 1772 le estima 
lUlas ��utilidades>l que ascienden a 300 reales 
de plata", por lo que, al 7 % establecido, le 
corresponderá el pago de 21 reales, que satis
fará en tres plazos de igual cuan tía, 7 reales, 
los días 3 de agosto y 10 de septiembre del 72 
y 15 de enero del 73". 

Animado por su éxito -realmente la 
bóveda del Careto la había resuelto admira
blemen te-, ya está pensando en los demás 
espacios pilaristas vacíos de decoración. El 22 
de noviembre se ofrece a lajunta de Fábrica 
para pin tar una bóveda significativa, la que se 
interpone entre el Careto y la Santa Capilla, 
aunque sea el prestigioso Francisco Bayeu 
quien supervise y apruebe los diseños�¡;. Pero 
Bayeu, celoso de su alumno y determinado a 
no desperdiciar la oportunidad que le brinda 
el Cabildo, ��pues digo con toda verdad que 
tengo yo más ganas de hacer esa obra que 
Vuestras mercedes de tcncrla»2!1 ha llegado a 
un acuerdo con lajunta. La propuesta de 
Gaya es rechazada. 

L� AMZ, Libro 346, Real Contribución de Zaragoza, año 
de 1772, «Cuerpos y Gremios Comvenidos», núm. 31, 
«Doradores»_ 

�fi AMZ, doc. cit., Libro 241, lista de los pintores. 

�7 AMZ, doc. cit., Libro 346, parroquia de San Miguel, 
"Calle de Medio», núm. 1921. 

�¡; VV.AA., Goya. Regina Martirum, Zaragoza, 1982, p. 
141, doc. 13. 

Previamente laJunta había recibido dos peticiones en 
el mismo sentido, con el ofrecimiento de Braulio Gonzá
lez y su hijo Bias; ibid., pp. 140-141, docs. 11 y 12. 

�� ¡bid., p. 146, doc. 16 (de 26-XII-1772). Véase tam
bién los documentos 14 a 16, de la misma publicación, 
con la interesantísima correspondencia cruzada entre 
D. MatíasAllué, Administrador de laJunta de Fábrica, y 
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La familia Gaya sigue habitando la misma 
vivienda, tal vez apalabró un alquiler bianual. 
Ahora gozan de mayor intimidad, Lucas el 
estudiante y Benita Uriola ya no les acompa
ñan. Los demás siguen, incluido Mariano 
Fraile. Y el pequeño Manuel Gaya. Las matrí
culas de 1773 lo anotan en casa de los abue
los. ¿Porqué? Posiblemente desde el verano 
anterior sus padres han encontrado acomodo 
cerca, muy cerca, del resto de la familia, en la 
calle de Enmedio, nQ 65. Sabremos después 
que Tomás y Polonia tienen por entonces 
otra hija, joaquina, y que Manuel murió en 
Sobradiel al año siguiente30, ¿era un niño 
enfermizo que debía estar aislado de su her
mana? 

El matrimonio Goya-Elizondo se permite 
el pequeño lujo de una criada, Feliciana:1\. 
¿Tan boyante era su economía? Es un peque
ño misterio el modo de vida del hijo mayor 
de jasé. Pocos rastros documentales nos ha 
dejado sobre su actividad profesional, o no se 
han podido encontrar. No parece que alcan
zara la categoría de maestro doradon�, pese a 
haberlo visto años atrás como ayudante en el 
taller de su padre y suponerlo ejerciéndose 
en el oficio. Pero no creemos que Tomás 
tuviera ningún tipo de limitación personal, 
como se ha sugerido�\ ya que no consta tuvie
ra defecto físico en la relación de mozos agre
miados de 1762: 

"Joseph Goya, maestro dorador de Zaragoza 
tiene tres hijos el mayor se llama Thomas Goya 
de edad de diecisiete años natural de Zaragoza 
sin accidente alguno, el otro se llama Francisco 
Goya de edad de doce años natural de Fuente 
todos sano sin accidente alguno y el tercero se 
llama Camilo Goya de edad de ocho años natu
ral de Zaragoza sin accidente alguno»34. 

Sí que es cierto que su perfil biográfico, 
más intuido que constatado, parece dibujar 
una personalidad poco emprendedora, como 
veremos más adelan te. Sin embargo no cono
cemos las razones exactas que le mueven a 
establecer su domicilio, a partir del verano 
del 72, tan cerca de la vivienda de sus padres 

Francisco Bayeu durante el mes de diciembre. Allí se tra
ta de las condiciones económicas propuestas por Bayeu, 
así como de la preparación de los materiales y la elec
ción de los motivos iconográficos. 

:lli 
Vid. infm, nota núm. 46. 

�1 ADZ, Matrículas, parroquia de San Miguel de los 
Navarros, ano 1773, Calle del Horno del Rincón, nQ 65. 

'l� A. ANSÓN, 1995 b, p. 30. 
33 ¡bid., p. 171. 

M La transcripción en M. ABlZANDA y BROTO, op. cit., 
p. 84. El documento, al parecer, desapareció de su lugar 
en el AMZ, caja 4, núm. 45, luego de su publicación, 
como ya se dijo. 
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y hermanos. Sospechamos una relación de 
dependencia laboral. Pero, ¿a quién viene a 
ofrecer su ayuda, a José o a Francisco? Tanto 
uno como otro podían necesitar de Tomás. 

José prosigue su carrera de dorador. Pre
cisamente ha alcanzado esa edad por la que 
la experiencia adquirida a lo largo de toda 
una vida le proporcionará un cierto presti
gio profesional. Es más, la notoriedad públi
ca y el reconocimiento social adquiridos 
por su hijo Francisco, tras su in tervención 
en el Pilar, no han debido de resu ltar aje
nos. 

En efecto, nada menos que la Junta de 
Fábrica del Pilar requiere sus servicios para la 
visura del dorado que se realiza en las bóve
das. En 28 de mayo del 73, conjuntamente 
con Miguel San Juan, da su aprobación a los 
trabajos previos al dorado. El 4 de junio 
siguiente, esta vez con su colega Francisco 
Ponzano, emite el dictamen aprobatorio de 
los trabajos que está ejecutando Bernardo 
Cidraque"'s. De ninguno de los dos documen
tos custodiados en el Archivo del Pilar y refe
ridos a la in tervención de José Gaya como 
visurador, se desprende su condición de 
maestro dorador retirado%. En el dictamen 
emitido el 28 de mayo José Gaya firma como 
«Inaestro doradof>,:17. 

Mucho más clarificador es el emitido días 
después, el 4 de junio, por el que <joseph Gaya 
y Francisco Ponzano, Maestros Doradores de la 
dicha Ciudad [de Zaragoza]" comprueban el 
dorado que está trabajando «Bernardo Zidra
que, también Maestro Dorador. .. ,,:lH. 

No parece justo hurtar aJosé Gaya de sus 
mejores años de profesión, de aquellos en 
que su experiencia es requerida incluso para 
la Obra por excelencia, la del Pilar. 

Pero Francisco también podría necesitar de 
Tomás. Tras haber terminado la bóveda del 
Careto, en junio del 72, a Gaya le lloverían los 
contratos. O, al menos, a su puerta debieron 

:lo VV.AA., Goya. Regina Martirum, 1982, p. 144, 
doc. 21. 

:lli A. A'ISÓN, 1995 b, p. 32. 
'17 VV.AA., Goya. Regina Martirum, 1982, p. 144, doc. 

20, reproducido en p. 109. 
Miguel San] uan, todavía en 1772, no aparece en la 

lista de! gremio de doradores de Zaragoza. (Vid. AMZ, 
doc. cit., Cabreo de Industrias, 1772) El documento de 
28 de marzo de 1773 indica que mantiene estrecha rela
ción con su antiguo maestro y patrón. Por esas fechas 
ambos son casi vecinos,] osé Gaya en la Calle de la Cade
na 67 y San]uan en la plaza de San MigueL 

'lH ¡bid., p. 144, doc. 2l. 
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Dictamen técnico de J. Gaya y Miguel San Juan sobre 
el dorado de la bóveda frente a la Santa Capilla del 

Pilar. (28-V-1773). 

de llamar gentes deseosas de contar con sus 
hábiles y cotizados pinceles. Lástima no saber 
quiénes, exactamente. Porque, para esta épo
ca, aunque se le supone pintando ora en 
Remolinos, ora en Muel, los especialistas dis
crepan sobre la cronología de esos y otros tra
bajos anteriores al traslado de Gaya a Madrid a 
primeros de 1775:19. Naturalmente que Gaya 
pinta, y mucho, durante esos dos allos y medio. 

:1'1 Veremos que es difícil encontrar demasiadas coin
cidencias cronológicas en los catálogos generales de la 
obra del pintor. Gracias a las investigaciones en los lon
dos del Archivo del Pilar, iniciadas en 1887 por el conde 
de la Viñaza v continuadas hasta la actualidad, los dife
rentes trabaj�s de Francisco de Gaya en el más famoso 
templo zaragozano la conocemos casi al detalle. Cabe 
suponer que, sin e! valioso auxilio de los documentos, la 
obra de Gaya en el Pilar sería objeto de las mismas dis
quisiciones cronológicas que el resto de su obra anterior 
a 1775. Las pechinas de la ermita de Nuestra Señora de 
la Fuente, en Muel, se fechan desde 1770 [Ansón,1995] 
hasta 1773 [Camón y Morales], mientras que para 
Gudiol y Gassier-Wilson serían de 1772. Semejante osci
lación (de 1770 a 1773) sufre la datación del desperdiga
do conjunto del palacio de los Condes de Sobradiel, en 
Zaragoza. Existe mayor unanimidad entre los autores 
citados para las pechinas de la parroquial de Remolinos, 
para quienes deben datarse en 1772, si bien existe algu
na discrepancia debida a la fecha de reconstrucción del 
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En 1773 se le asignan 23 reales de plata como 
conn-ibución, que pagará en dos plazos, el18 
de junio del 73 y el 15 de enero del 74'\11. 

Si el nuevo cambio de domicilio familiar se 
produjo con normalidad, hacia el 24 de junio 
del 73, el traslado coincidiría con los prepara
tivos de la boda de Francisco. ¿Qué familiares 
o amigos le acompañaron a Madrid? Allí casó 
con Josefina Bayeu el 25 de julio de 1773 en 
la parroquial de San Martín. Apadrinando 
Francisco Bayeu, hermano mayor de la con
n-ayente, y Sebastiana Merklein, su mujer". Si 
se trató de un matrimonio de conveniencia o 
los novios llegaron enamorados ante el altar 
es cosa ignorada. En todo caso, emparentar 
con el influyen te Bayeu parecía una hábil 
jugada estratégica. No cabe duda que Gaya 

habría de contar necesariamente con el apo
yo activo de su cuñado si en algo estimaba su 
carrera artística. La experiencia se lo había 
demostrado sobradamente, en 1766, cuando 
su segundo concurso en la de San Fernando, 
y el año anterior, cuando Bayeu frenó en seco 
sus sueños pilaristas. 

No durará mucho la luna de miel, pues 
Gaya tendría que volver a Zaragoza a conti
nuar con sus traL'lio�. Josefa, tras una década 
ausen te de su ciudad, recuperaba temporal
mente la vecindad zaragozana, seguramente 
un tanto a disgusto, pues dejaba a sus herma
nos en Madrid y no dispondrá ahora de casa 
propia. 

Los recién casados se acomodaron en la 
nueva casa que la familia Gaya había encontra
do en una manzana contigua a la que venían 
habitando. Efectivamente, la vivienda se 

templo, terminado en 1782 (Vid, Gonzalo M. BORRAs 
GOALlS, «La fecha de construcción de la iglesia parro
quial de SanJuan Bautista de Remolinos (Zaragoza) en 
relación con la obra de Gaya», Se",inaúo de Arte Aragoni.l, 
XXXII, Zaragoza, 1980, pp, 9 1 93_) 

Para mavor información ,obre estas y otras obras atri-
buidas a Gaya pueden consultarse los ,iguientes catálogos' 

Jos'" GODJOLRICART, Co_�a, 1746-1828, Biograji'a, 
e>tudio analítico _� catr./ogo de sus pintura>, Barcelo
na, 1970, 4 vals, 
Pinre GASSIER y Juliet. WILSON, Co_�a, .la vil, .lOn 
O€u.v,-., Friburgo, 1970_ 

Jos'" D.MÓN AZh:\.R, Crya. Zaragoza, 1980 1982, 
4 vols, 

Jos'" Luis MORALES y MARíN, CaJa. Cat(,/ogo de la 
pinturl� Zaragoza, 1994 

", AMZ, Libro 347, Liln-o de refln-/{) dz la Real Contribu
ción, ario 1773, parroquia de San Miguel, �Calle de 
Medio", p, 390,núm , 1755 Correspondían a los 300 rea
les de "utilidades" que se le calcula para ese ario, vid, 
AMZ, Libro 242, Cabreo dz Industrias, ario 1773, f. 51, 
"Pintores», núm, 5 

., Valentín de SAMBRICIO, Tapie" de CaJa, Madrid, 
1 9 4 6 ,  doc. 4, p, IV, 
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encontraba en el Coso, pero Francisco y Jose
fa no fueron a la llamada «Casa de los 
Perros», ni tuvieron por vecino al pintor 
Braulio González'�, como ya tuvimos oportu
nidad de aclarar. El edificio número 91 del 
Coso, �Acera del Mesón del Hospitah, era 
una casa espaciosa, a pesar de su estrecha 
fachada. Allí habitaba D.José Asensio, viudo, 
en compañía de su hUo Mariano y su criado 

Juan Cortés. Alguna habitación la ocupaba, 
en calidad de «casera» o realquilada, Doña 

Josefa Sanz, y su sirvienta, María Avila·�'. No 
alcanzamos a saber si ese D. Tomás Grasa, 
estudiante que les acompañaba, de posible 
origen fuendetodino por su apellido, interce
dió para que los Gaya se instalaran allí. En 
todo caso, siguiendo una tradición iniciada 
en 1762, los Gaya procuran no alejarse del 
pequeño barrio en torno al Arco de Lanao. 
Durante el cuatrienio 1763-66 ya habían 
habitado una casa muy cercana, pocos porta
les más abajo, por lo que el escenario urba
no, las "Piedras del Coso», y muchos de los 
vecinos les resultaron familiares. Si al trasla
do de los enseres domésticos se sumó el cam
bio de ubicación del taller familiar, es fácil 
que lo habilitaran en torno al amplio corral. 

La Matricula de la parroquia de San Miguel 
de 1774 anota a los Gaya, perfectamente agru
pados, tras los Asensio y acompañantes".Josefa 
Bayeu, a esas alturas de la cuaresma, ya debe 
mostrar signos evidentes de su primer embara
zo. Para hacérselo más llevadero, evitándole 
trabajos domésticos, se contrató una sirvienta, 
Lucía. Por lo demás, Camilo, siempre a un tiro 
de piedra de la sede universitaria, se dispone a 
terminar su tercer curso de Teología'-\. 

Coincidiendo con la llegada de Josefa 
Bayeu, notaremos las ausencias de Mariano 
Fraile y de Manuel Gaya. 

A Manuel la recogieron sus padres, que 
abandonaron temporalmente Zaragoza para 
trasladarse a Sobradiel, donde murió su hUo 
el día 2 de marzo de 1774411• Vimos que desde 

1759 era vicario del lugar D. Lorenzo Elizon-

., Vid. A, ANs6¡-.o, 1995 b, p. 104,  
" , ADZ, Matriculal, parroquia de San Miguel de los 

Navarros, arios 1774, 1775)' 1776, Calle del Cc,so, Acera 
del Mesón del Hospital, casa n' 91 

.. Cuadro 6, año 1774_ 

., A, MISÓN, 1995 b, p, 31. 

"i Vid, el artículo de CarlosBARBOlA VARGAS, "Nuevos 
hallazgos sobre la relación de Gaya con la Casa de Sobra
diel", Hemldode Amgón, 26-XII-1993. p, 47, donde se ofrece 
la noticia sin especificar la fecha del óbito, El acta de 
defunción de Manuel Gaya Eliwndo, el sobnno y ahijado 
de Francisco de Goya se halla en el ArchinJ Parroquial de 
Sobradiel, (.\PSoI"-_),r;¡,,m I.ibro.l, Libro 1, f 337: 
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do, en cuya casa vicarial o «abadía» VIVIO 

Polonia antes de su matrimonio en 176347. 
Allí, al amparo del vicario, acudió el matri
monio ante el agravamiento del estado de 
salud de Manuel. Pero Tomás, conviene 
anunciarlo, no establecerá su domicilio en 
Sobradiel hasta después de la marcha defini
tiva de su hermano Francisco a Madrid. Aún 
ayudará a Francisco en trabajos auxiliares 
para la Cartuja de Aula Dei. 

Si hemos de creer el valioso testimonio del 
P. Tomás López, cartujo de Aula Dei en el 
periodo anterior a la exclaustración, era tradi
ción en el monasterio que Gaya pintó da vida 
de la Virgen en varios cuadros» por los años 
1772-744B• Como quiera que la intervención 
de Gaya en la cartuja alta de Zaragoza no ha 
tenido la suerte de ser documentada suficien-

temente, serán las anotaciones y dibl�os del 
propio pintor las que nos ofrezcan los datos 
más seguros, aunque incompletos. En el Cua
derno Italiano, además de los dibujos prepara
torios de algunas de las escenas que luego 
acometerá, se encuentran desordenadamente 
expuestos varios listados de materiales, distin
tas fechas referidas al año 1774, y se cita el 
nombre de Tomás, todo ello en relación evi
dente con su obra en la Cartuja44. 

Lástima no conocer con mayor detalle 
aspectos esenciales de su intervención: plazos 
de ejecución, cuantía económica, condiciones 
de trabajo, etc. De Zaragoza a Aula Dei había 
dos leguas y media de mal camino (unos 13 
kms.), especialmente intransitable a partir del 
puente del Gálleg050. ¿Se trasladaba el pintor 

.::o----::::o=c�' 7��' 
-=--=::'�-'---

/ 

---=-�-

La Cartl�a de Aula Dei, a orillas del río Gállego. 

"Sobradiel, Yglesia, Manuel Goya, adulto [al margen]/ 

En el clia segundo de marzo de mil setecientos seten
ta y quau-o, en el Lugar de Sobradiel murio de edad de 
nuebe años, Ma nuel Goya, Hijo legítimo de Tomas y 
Polonia Elizondo, vecinos de Zaragoza, recivio el Sacra
mento de Penitencia que le administre el infra scripto 
Vicario, y el de extrema=uncion que administro el P. 
Letor Fray Tomas Yndart, religioso Dominico, y el dia 
quatt-o le dio eclesiastica sepultura en la Yglesia Parro
quial DonJoseph Millan, Vicario de Merlofa. Fianza el 
infra=scripto Vicario. Yta es!. Lizenciado Lorenzo Elizon
do Vicario de Sobradiek 

47 "Parroquiana que fue de Sobradiel», así señala el 
acta matrimonial, dada a conocer por H. GIMENO 

FERNANDEZ-VIZARRA, 1931, p. 11. 
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4H El P. Tomás López redactó unas "Noticias tradicio
nales de D.F. Goya», en torno a 1830 y que manejó 
Valentín Carderera, uno de los pioneros en el estudio de 
la obra de Goya. Publicó las "Noticias» del P. López el 
conde de la VIÑAZA, 1887, p. 462. 

44 Vid. Cuadernoltaliano, 1994, pp. 77, 85, 90 Y 91. 

Sobre la intervención de Tomás, lbid., pp. 85, 86 Y 90. 

riO "Assimismo en el camino de Peñaflor y la Cartl�a 
[de Aula Dei) se necesitan desde el Puente de Gallego 
hasta la entrada de la Cartl�a construir cinco Puentes y 
nuebe canales para cubrir las aguas de las Azequias y 
Brazales que cruzan este camino para regar las Posesio
nes lo hechan a perder y lo hazen intransitable [oo.) Assi
mismo se necesita de cargar todo este camino, pues en 
tiempo de aguas no se puede transitar a pie ni a cavallo, 
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Partida de defunción de Manuel Gaya y Elizondo (2-Ill-1774) hijo de Tomás y Polonia. (Archivo Parroquial de Sobradiel). 

todos los días?, ¿habilitaron los cartujos algu
na celda especial para el artista? 

En cualquier caso Gaya se permitiría un 
breve paréntesis con motivo del nacimiento 
de su primer hijo. Josefa dio a luz el 29 de 
agosto de ese año, 1774, y sin más tardar fue 
bautizado el niño en su parroquia de San 
Miguel de los Navarros, imponiéndosele los 
nombres de Antonio,Juan, Ramón y Carlos"l, 

Gaya apuraba sus últimos meses en Zara
goza. Tal vez desde julio vería con mayor cla
ridad su próximo traslado a Madrid. No sería 
ajeno a esta ilusión el todopoderoso Mengs, 
Primer pintor de Cámara en la Corte. Ese 
verano Mengs pasó por Zaragoza en su viaje 
de retorno de Italia a Madrid. Seguramente 
se detuvo para conocer personalmente la 
nueva decoración del Pilar52• En ese caso, la 
Gloria del Careto no pudo pasarle desaperci
bida. 

tendra de largo legua y media», según la visura efectua
da el 26 de noviembre de 1757 por el marqués de Tosos 
y los maestros de obras Raimundo Cortés y Onofre Gra
cián, AMZ, doc. cit., armo 7, lego 5, núm. 3, ff. 7-7 v, 
"Camino de Villamayor [y camino de Peñaflor]». 

51 El propio pintor anotó el acontecimiento en el 
CuademoItaliano, op. cit., pp. 112-113. La partida de bau
tismo se transcribe completa en A. ANSÓN, 1995 b, p. 
118. 

'>2 Ibid., p. 118. Compartimos la suposición de Ansón 
Navarro, es posible que así sucediera. 
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Para el año fiscal se 1774 a Don Francisco 
Goya se le vuelven a calcular 300 rea les de 
plata como «utilidades» por su industrid' . Por 
lo que, «al siete y veinte y ocho dineros por 
ciento» [sic], le corresponde el pago de 24 
reales. Los pagará en tres plazos, el 8 de 
junio y 22 de septiembre del 74 los dos pri
meros, el último el31 de marzo del 75(¡), 
con motivo de la «relación de vajas»O,1. 

* * * 

Es la hora de la despedida. Gaya ha cum
plido 28 años. Buena parte de ellos han sido 
vividos en Zaragoza, junto a sus padres y her
manos. Ha estado en Madrid. Viajó a Roma. 
Lo conocen en su ciudad, pintó en el Pilar y 
conoce Zaragoza. Se le va quedando peque
ña. El 3 de enero de 1775, él , Josefa y el 
pequeño, bien abrigados bajo el toldo de la 
galera, atraviesan la Puerta del Carmen, 
camino de Madrid. 

5  AMZ, Libro 243, "Cabreo de yndustrias de Zarago
za, año de 1774», [Cuerpos no convenidos], f. 23, "Pin
tores». 

54 AMZ, Libro 348, Libro de Reparto de la Real Contribu
ción, año 1774, parroquia de San Miguel, "Calle del 
Coso», núm. 1852. 

Para la relación de bajas, lbid., "Suma y Data», n" 58: 
"Por una Relacion de vajas hechas por la Real y en 
31 de marzo [de 1775] y aprovada por el Set10r Vnten
dente en dicho dia». 
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Los caminos de Madrid a Zaragoza en 1738. Itinerario completo (recuadro) y el correspondiente al Partido ele Catalayucl. 
(AGS, Mapas, Planos y Dibujos, XXXIX-40). 
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VIII 

ZARAGOZA, A LO LEJOS, 1775-1780 

CAMINO DE MADRID 

Gaya conocía muy bien el camino que le 
llevaba a Madrid1. Hasta María de Huerva, 
primer pue blo del itinerario, lo pudo reco
rrer, incluso, antes de nacer. De allí partía la 
hijuela a Fuendetodos2. 

Con el tiempo llegarían más vIales. Ya 
estaba acostumbrado. Pero éste que ahora 
emprendía era definitivo. ¿Qué sentiría al 
abandonar su ciudad? Le esperaba Madrid, 
donde, al decir de Vittario Alfieri, "chi non 
ha molta gioventu, salute, danari e pazienza 
non ci puó resisten�,,:\. Gaya estaba dispuesto 
a resistir. Comenzando por los obstáculos 
naturales de este largo viaje invernal. Yes 
fácil imaginar su carreta atascada en los barri
zales y en los malos pasos. Como en el dificil 
puerto de San Martín o de Cariii.ena, "cuya 
penosa subida necesita sobre hora y media, y 
otro tanto la b;�jada"t. Yluego los puertos de 

I Como mínimo, ya había realizado tres viajes a 
Madrid. El primero, a fines de 1763, cuando con taba 
con tan sólo 17 años, O>D oca>ión del concurso COn1'oca
do por la Academia de San Fernando. El 2 2  de julio de 
1766 lo tenemos, de nuevo allí, realizando la p",ebr, dr 
nprnre del concurso convocado por la misma Academia. 
Y, finalmente, el 25 de julio de 1713 casó en Madrid con 

josefaBayeu. 
" Desde Fuendetodos podía llegarse a Zaragoza, 

bien por la Plana de María, por dificil camino de herra
dura, o por Valmadrid y Torrecilla, algo más cómodo 
Sin embargo, el más utilizado, y aquel que la toponimia 
consagró como «camino de Zaragoza", atravesaba el 
lugar dejaulín y alcanzaba el camino real de Madrid en 
María, luego de cruzar la Huerva. Esta era la vía, apta 
para carruajes, que solían utilizar los carros cargados con 
carbón de los bosques de Fuendetodos, o con hielo de 
sus neveras, para llegar a Zaragoza, a siete leguas tán 
solo del lugar natal del pintor. 

El poeta italiano recogió en una Attrabiagrrifír, las 
impresiones de su viaje por la Península Ibhica, realizado 
por los años de 1711-1712. Vid. la referencia en A. FARINI
LLl, Fú,¡r" por lüpaiit, J Panttgt,l, n, Roma, 1942, p. 326. 
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Daroca y Used, donde la carretera de Madrid 
estaba "llena de pasos difíciles y peligrosos»'. 
Sin contar con esas siete noches de imposible 
descanso en aquellas ventas y posadas, tan 
justamente denostadas, especialmente por 
los extranjeros, 

El camino real a la Corte salía de Zaragoza 
por la puerta del Carmen, vicja construcción 
que estaba cercana a su derrumbe", Previsible 
acontecimiento que sucedió en 17891, La vía 
no se dirigía hacia el sur en línea recta, obli
gada a dibujar un evidente rodeo hasta llegar 
a la partida de la Romareda". 

.
, Pascual MADOZ, Dicáarwria G;:('gTáF,,,-FJ/IHlútiw-I!i,

r&rica de Elf",iit, J HU !){);e;iaru;<; de l/llmllim. Madrid, XVI 
voL, 1845-1850. Reprodl1cción facsimil de las voces refe
ridas a Zaragoza y su provincia en P. MANE, Zt,mgaz", 
Valladolid, 1985, que es la edición a la que referiremos 
las citas correspondientes. ¡bid.., Zaragoza, provincia de, 
p. 250. 

, 
¡bid.., Daroca, partido judicial, p. 143. 

6 [15-VI-1787)"Se determinó derruir la Puerta del 
Carmen por estar amenazando caherse por mstan tes. 
Tenía las armas de la Ciudad con el año de su erección 
que fue el de 1656: estaban colgados en ella 3 Cabaas 
de malhechores, llamados el Mamon, el Zoguero ajusti
ciados hacia ia algunos años, y la del Frances que se 
ahorcó e1 14 de Marzo de 1785 .• Noticia ofrecida por 

Faustino ('.ASAMAYOR en su manuscrito "Aiim !Jalítiwl" hu
lÚticm ... " (BUZ, Ms. 121). A parllr de ahora haremos refe
rencia a la edición preparada por Ángel San Vicente' 
Faustino ('.ASAMA YOR! Angel SAN VICENTE, Aria¡ ,,,-fúrica, de 
Zr:m.gau,_ 1782-1833, Zaragoza, 1991.( Ibid., 63, p. 49). 

1 AHPZ, Real Acuerdo. PartIdo de Zaragoza, laja 
año 1789, «El Fiscal de S,M, Di," que la Puerta llamada 
del Carmen de esta ciudad, se ha desplomado y aun lo 
que ha quedado hace dias amenaza ruina ... � 

" El camino real de Madrid salía de la Puerta del 
Carmen y seguía por los actuales Paseo de Teruel y Ave
nida de Valencia. Al llegar a la altura de la actual gasoli
nera, en la confluencia con las calles de de Men�ndez 
Pelayo y San juan Bosco, atravesaba lo que hoy es la Ciu
dad Universitaria, por donde las pistas deportivas y fren
te al Colegio Mayor Cerbuna. Atravesando la calle de D. 
Domingo Miral se dirigía entonces hacia el puente sobre 
el Canal Imperial, junto a la Fuente de los Incr�dulos, 
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El puerto de San Martín, obstáculo natural en el Camino Real de Zaragoza a Madrid por Daroca. All0 1808: "Plano de la 
situación de Encinacorba, camino de Daroca y río de Val de Gilete o del Frasno», (fragmento). (AHPZ, Planos, n" 67b. 1818. 

Original: 35 x 24,5. Acuarela, tres colores). 

Nueve años después de este viaje, en 1784, 
el trazado del Canal Imperial cortaría el del 
caminoq• De momento Goya ha de pasar junto 
a los tradicionales pilones de los Cuartos y de 
la Leche, las torres y cerrados de Escartín, Tri
nitarios Descalzos y de la Fillera, que jalonaban 
el recorrido a la salida de Zaragoza, y cruzar 
por el puente de «la cequia de la Romarera"JO. 

por zona, hoy urbanizada, que no respetó exactamente 
su trazado, que no obstante se puede seguir, con aproxi
mación, por la calle de S. Francisco de Borja, Asín y Pala
cios y calle de la Vía, ya en el barrio de Casa Blanca. 

Ese era el trazado oficial de la carretera de Valencia, 
("Carretera nacional de Murcia y Alicante a Francia por 
Zaragoza») heredera del antiguo camino real, hasta la 
construcción del complejo universitario en la partida de 
la Romareda, y así puede verse en los viejos mapas del 
LG.C., escala 1 :50.000.(Hoja 383, Zaragoza, 2' ed., 
1953). 

Actualmente irreconocible en su tramo urbano, 
pocos zaragozanos conocen que por medio del mismísi
mo Campus Universitario salían o llegaban a Zaragoza, 
procedentes de la Corte, los reyes ele las Casas de Austria 
y de Borbón. O el propio Francisco de Goya. 

" [24-VI-1784] «... se ha trabajado mucho en estos 
ultimos años, y se ha hecho este puente [de piedra, 
sobre el canal, en el término de la Hoya del Judío] y otro 
más inmediato a la Ciudad, y la Casa de la Zequia en el 
Camino Real de Madrid. destinada para Posadas, todo a 
direccion del Sr. Ramon Pignatelli." (F. CASAMAYOR/ Á. 
SAN VICENTE, op. cit., 19, p. 23). 

La "Casa de la Zequia» es el nombre que daban a la 
Casa Blanca antes de que blanquearan sus fachadas. El 
puente recién construido en la Hoya del Judío se le lla
mó después "Puente de la Muela", por servir al camino 
que allí se dirigía. Al puente junto a la Casa Blanca se le 
llamaría de San Carlos. Ambas construcciones, aunque 
ampliadas, todavía subsisten. 

10 AMZ, doc. cit., Expediente sobre reparacion de caminaL. 
(1757), "Camino de Madrid", ff. 25-26. 
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Desde aquÍ, el camino real buscaba la ori
lla izquierda del valle de la Huerva, que no 
dejaría hasta Muel. 

Como ya sucediera en su vIaje a Italia, 
Goya tuvo oportunidad, seguramente, de dis
frutar las mejoras que se acometieron en los 
caminos de los términos de la ciudad. En este 
caso las proyectadas desde la Puerta del Car
men hasta los mojones de María. 

A pesar de la importancia del camino, que 
no sólo conducía de Zaragoza a Madrid, sino 
también a Valencia,11 en 1757 el piso dejaba 
bastante que desear. El marqués de Tosos 
aceptó las propuestas de Raimundo Cortés y 
Onofre Gracián, a quienes ya conocemosl . 
Uno de los tramos problemáticos estaba en 
los «estrechos llamados de la Soledad», junto 
a la desaparecida ermita de este nombre, 
frente a Cuarteo Allí sería necesario construir 

II «Que a mas de esta circunstancia tiene [la villa de 
Muel] la de ser Lugar de paso y transito en las carretel'as 
reales de Madrid y Balencia... » (AHPZ, Real Acuerdo. 
Partido de Zaragoza, caja año l763, Franrisco Soler; vecino 
de la Villa de Muel dio memorial al Señor RRgente ¡Jara que no 
se le repartiera cantidad alf2:Una, por cierto impul'strJ de Niebe... ) 

Desde de Zaragoza hasta Villarreal de la Huerva los 
dos caminos eran uno sólo y compartían el mismo traza
do. De Villarreal el camino hacia Teruel y Valencia 
tomaba dirección sur, buscando el valle del.liloca a tra
vés del Campo Romanos. El de Madrid seguía en direc
ción oeste, por Mainar y Retascón, a Daroca y la cuenca 
de la laguna de Gallocanta. 

12 Eran los maestros de obras nombrados peritos por 
el Caballero Regidor de la Ciudad, el Sr. marqués de 
Tosos, que ya visuraron el camino real de Barcelona. Vid. 
supra, cap. VI. 
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una «porcion de argamasa» para evitar que 
las aguas procedentes del monte se «rebal
sen» en el camino. Desde la Soledad hasta el 
Pilón de la Leche se hacía necesario con truir 
n uevos tramos de «argamasa», cargar de cas
cajo varias «onduras» y reforzar con estacas 
varias roturas, de tal modo que «las aguas 
esguazen en la cequia sin hazer daño». Desde 
el Pilón de la Leche al de los Cuartos, un lla
no de unas 1400 varas de longitud, afectado 
por el riego de la Huerva y a  las mismas puer
tas de la ciudad, el camino era «muy ondo e 
intransitable» y las reparaciones de considera
ción. Desde el Pilón de los Cuartos a la Puerta 
del Carmen, otro tanto de lo mismo. En total, 
1200 libras jaquesas de presupuesto13• 

Imaginemos su estado en aquellos pasos 
mon tañosos que se in terponían has ta Madrid. 

Con todo, el pésimo estado de la red viaria 
no era el único problema al que se enfrentaba 
el desgraciado viajero. A la presencia, enton
ces abundante, de manadas de lobos, había 
que añadir el problema del bandidaje y la 
siempre temida estancia en las ventas y posa
das que, inexorablemente, había que sufrir. 

En esta especie de purgatorios terrenales, 
donde abundaban riñas y algaradas, como 
aquella de la Venta Nueva, magistralmente 
reflejada por Coya, las condiciones de aloja
miento resultaban, cuando menos, peculia
res. Cansado el viajero por la larga etapa, ate
rido por el frío o reventado de calor, nunca 
le esperaba un plato calien te en la mesa. Si el 
mesón se en con traba en poblado, lo usual 
era proveerse de comida en las tiendas, nun
ca en la propia posada: 

«¿Quién ha de creer que en Zaragoza, que es 
una de las más célebres ciudades de Europa, el 
pobre caminan te que llega no tiene que comer 
si no ymbia a la pasteleria, donde le desuellan 
por una perdís y un cuarto de cordero, que es 
toda su prebención? Más valía no huviese tales 
pastelerías, como no las ay en Francia, Flandes y 
Alemania. Si éste es el motivo de las malas posa
das en el yn terior del Reyno, y de que tan to nos 
motejan los extranjeros.» 14. 

Este era el lamento de D .  Diego Alexandre 
de Calves, presbítero sevillano, cuando visitó 
la ciudad durante su periplo de 1755. Pero 
las quejas venían de tiempo atrásJC,. 

1� AMZ, doc. cit., Expediente sobre upamción de cami
nos...(l757), ff. 25-26. 

14 Referenciado en A. FARINELLI, op. cit., 11, pp. 287-
288. 

J.� Semejantes quejas, sobre las incomodidades que 
encontraba el viajero en las posadas zaragozanas, ya fueron 
debidamente notadas por G. Battista Confalonieri, sacer
dote romano, durante su viaje a Portugal de 1592-1593; en 
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Si esto ocurría en las ciudades, donde al 
menos el abastecimiento estaba asegurado, 
en las aisladas ven tas, alejadas de poblados, 
los viajeros debían de contentarse con lo que 
les vendiera el posadero. Huevos, aceite, vino 
y poco más. Y si no hubiera leña, había que 
buscarla, porque, huelga decirlo, la comida 
la guisaba el propio viajero, que pagaba por 
el servicio de los cubiertos y el menaje. 

En claro contraste con los servicios presta
dos, el ven tero solía cobrar precios abusivos. 
Así le ocurrió al abad Branet, curtido en los 
duros caminos aragoneses, cuando tuvo que 
detenerse en la Venta Vieja de Mozota, al pie 
del camino real de Madrid, elIde julio de 
179711'1. Branet, humilde párroco exiliado, 
tuvo la desgracia de advertirle «doucement» 
al ven tero que el precio de los huevos, los 
pollos, el poco de sal y el poco de vinagre le 
parecía un tan to exorbitan te. «Qué creéis?, 
¿que yo espero a pie firme a los viajeros para 
tener el honor de servirles?, ¿que he encon
trado en el camino los huevos que os he servi
do?», le espetó encolerizado el amigable ven
tero. Branet pagó sin rechistar17• 

Zaragoza encuentra «questa incomodira, com'e in tutti i 
luoghidelaSpagna, cominciando dal regno (¡) di Catalog
na ... che e di non trovare osterie che diana da mangiare e 
dormire, come in Italia, perche non si trova se non gli 
albergatori e gli alberghi che chiamano la Posente, dove 
non si d á  altro che stanza, letti, et in moltissimi luoghi cat
tivi; tavoli, tovaglie e salviette per lo piti, et il resto tutto 
bisogna comperare, cominciando dalle legna, quali sano 
carissime in questa parti per la penuria di selve, e poi 
seguitando, dal pane, vino, carne, frutta e tutto il rimanen
te, bisogna andare di qua e di la a comprarlo, chi lo vuo
le.» (En A. FARINELLI, op. cit., 1, Roma, 1942, p. 329). 

lb Las andanzas de este cura francés por tierras de 
Aragón, Navarra y Valencia, anotadas cuidadosamente 
en su Diario, fueron publicadas hace casi setenta años 
(joUf"nal d �un pdte H:JmclllÚ"e réfugié en Espagne (1791-
1800). Journal de l'Abbé Branet, Introd. et notes par 

Jean Barada, Auch, 1927) y siguen esperando su mereci
da traducción española. Mientras tanto se van dando a 
conocer, ocasional y fragmentariamente, aquí y allá. 

17 Traducción delJoumal, op. cit., pp. 62-63. 

La Venta de Mozota, por estar situada frente a este 
lugar ribereño de la Huerva, era en realidad, y pese a su 
lejanía de la ciudad, propia del Ayuntamiento de Zara
goza, y con posterioridad perteneció al término de La 
Muela. Ya se cita, para el año 1576, en el Repertorio de 
caminos de Alonso de Meneses, como etapa del de Zara
goza a Daroca.(op. cit., 1576, p. 20 de la ed. de 1946, «La 
Ven ta Mazata») No es de extrañar que se le acabara dis
tinguiendo con el nombre de Venta Vieja. 

Pero hubo de renovarse enteramente y en profundi
dad el año de 1815. (AMZ, 5-11-15, "Cuenta General del 
gasto imbertido en la reparacion de Venta llamada 
Mozata, propia del Illmo. Ayuntamiento de la presente 
Ciudad, que principió en 21 deJulio de 1815») Por las 
cuentas sabremos que se trataba de un amplio complejo 
hostelero, que contaba con tres cocinas, la "Principal», 
la «de Colar» y la "del Horno», pajares, varias cuadras, 
entre ellas, una llamada "de los Valencianos», corral y 
cochera. Dos arcos sostenían la fachada. No faltaba 
poza, comedor, masadería ni gallinero. Por el contrario 
se echa en fal ta capilla y servicios higiénicos. 
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Detalle de una de las puertas laterales. Aspecto parcial del patio. 

Venta de María de Huerva. construida a fines del siglo XVIII 
por el Conde de Fuentes. du6í.o tt"mporal del lugar. Fachada 

principal al camino antiguo de Zaragoza a Madrid. 

Fachada lateral. Collerones y atalajes de caballería. 
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El problema se agravaba cuando ciertos 
ayuntamientos impedían a los posaderos ven
der directamente las provisiones que necesi
taban los viajeros. Algo ciertamente frecuen
te, a juzgar por los numerosos pleitos que se 
sucedieron. Se intentaba proteger con tales 
medidas los intereses de los propios concejos 
y el de los arrendatarios de tiendas, tabernas, 
panaderías o carnicerías públicas, que veían 
a los encargados de las posadas como direc
tos competidores. 

En estos casos el viajero, si llegaba a una 
posada a horas intempestivas, se veía obliga
do a dirigirse a casa del tendero para adqui
rir las provisiones. De ello resultaban graves 
contratiempos. Incluso para los usuarios de 
la "benta llamada de María», que poco antes 
de 1 794 había mandado construir el conde 
de Fuentes, dueño temporal del lugar, en sus 
proximidadeslH• 

La Venta Vieja de Mozota antes de su derribo. 
Fachada oriental, con sus arcos cegados. 

El conde había edificado a sus expensas un 
magnífico parador junto al camino real de 
Madrid. Tan bien hecho, bien dispuesto y con 
tanto empaque, que algunos que han puesto 
sus ojos en él, creen ver el mísmísimo palacio 
de los Pignatelli en María. 

No es tal, se trata, por el contrario, de una 
de las mejores instalaciones hosteleras que 
jalonaban el camino de Madrid a Barcelona, 

En fin, un auténtico monumento del modo antiguo 
de viajar. Pero todo ello vino abajo, bien recientemente, 
con la excusa de qne el edificio dificultaba la visibilidad 
del tráfico rodado. 

lH Véase en AHPZ, Real Acuerdo. Partido de Zarago
za, caja año 1794, el interesante expediente sobre los 
prublemas del abastecimiento de carne a los forasteros 
en María. 
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justamente reconocida y alabada en su épo
ca. Al conde, además de prestigio personal, 
le habría de producir sustanciosas ganancias, 
dado lo transitado del camino. Pero semejan
te mejora, en la línea propugnada por los 
ilustrados, preocupados por las malas condi
ciones de las viejas y obsoletas posadas, no 
pudo ser completada por el problema del 
abastecimiento a los viajeros. 

Lo mismo le ocurría en 1808 a Manuel 
Dabat de Peirelada, el arrendador del mesón 
de Valmadrid, situado a las afueras del pue
blo, «y al que concurren muchos Pasajeros 
que suben y bajan de la Serranial'1 a varias 
horas asi de dia como de noche»20. El tendero 
del pueblo, en connivencia con los miembros 
del ayuntamiento, impedía a Dabat «tener en 
su casa Huebos, Abadejo y algunos otros 
generos que son necesarios e indispensables 
al Pasagero para que cene o coma». El meso
nero en pedimento elevado al Real Acuerdo 
estima que tal postura es «cosa opuesta a la 
libertad natural y bien comun» y en conse
cuencia suplica el cese de la prohibición21. 

En 1816,]oaquín Ximeno, encargado de la 
recién estrenada posada de Fuendetodos,22 
perdió su capa2'l por vender aceite y vino a 
unos pasajeros. En opinión del concejo contra
vino la prohibición de vender cualquier géne
ro de provisiones a forasteros, facultad reserva
da a Valero Casaos, como arrendador de la 
tienda, taberna y aguardientería del puebl024• 

Ximeno, en su recurso, argumenta que la 
venta de pan, vino y aguardiente en la posada, 
«aun quando la Lei no la ordenase, la ordena
ba la misma sociedad, comercio y comodidad 
de los Pasajeros. ¿Pues qué detrimento y fata

19 Llamábase La Serranía durante el siglo XVIII, a la 
comarca extendida entre Herrera y Villar de los Nava
rros y el Común de Huesa, tierras repartidas hoy entre 
las provincias de Teruel y Zaragoza. (Ignacio de Asso, 
Historia de la 'conornía Política de Aragón, Zaragoza, 1798; 
Guara Editorial, Zaragoza, 1983, pp. 90-91) Es topónimo 
claramente en regresión, sino desaparecido, pero que 
dejó huella en los varios caminos y sendas «de los Serra
nos» por la zona de Fuendetodos, Azuara y]aulín. 

20 AHPZ, Real Acuerdo. Partido de Zaragoza, caja 
año 1808, Manuel Daba! de Peirelada, vecino de Valmadrid, 
dice ... 

21 ¡bid. 
22 AHPZ, Real Acuerdo. Partido de Zaragoza, caja 

año 1816,]oaquin Ximenez (sic, por Ximeno), vecino 
del Lugar de Fuendetodos, dice ... 

Joaquín Ximeno nos informa de que «no ha havido 
tal Posada hasta el mes de Abril proximo pasado [de 
1816]» 

20 
[lrid. Las autoridades de Fuendetodos se llevaron la 

capa en prenda, al no hacer efectivos ]imeno los 20 rea
les de plata con que fue penado. 

24 [bid. 
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les consequencias no se seguirian de tal proi� 
vicion, especialmente quando un pobre cami
nante llega a la Posada a desora de la noche y 
en medio de una tempestad, falto de alimen
to y lleno de cansancio y umedades y no se le 
pudiese socorrer ny con pan, vino, aceite ni 
otro abasto de primera necesidad? Facil es de 
conocer tanto daño; No ygnoro Sr. que esto 
ha sido a quexa de D. Vicente Aznar, Panade
ro publico de este lugar, que ademas tiene la 
calidad de ser tio carnal del Sr. Alcalde Prime
ro [Francisco Aznar], y Hermano del fiel de 
fechos [Benito Aznar] ... �,25. 

En definitiva, que por una ti otra causa, 
emprender un viaje medianamente largo 
suponía afrontar un sinfin de sinsabores. Y 

eso que ahorramos al lector las meticulosas 
descripciones, tan abundantes en la literatura 
de viajes, sobre las noches de imsomnio a 
base de pulgas y chinches en los destartala
dos catres de las posadas. 

Llegados a este punto conviene plantear
nos una pregun ta, ¿pero el camino de Zara
goza a Madrid no pasaba por Calatayud? No 
resulta ociosa al recordar que algún autor 
plantea la hipótesis de que algunas obras 
atribuidas a Goya, la Consagración de San Luis 
Gonzaga como Pa trono de la Juventud, y las 
pechinas de San Juan el Real, fueron pin ta
das en sendas paradas en Calatayud <"cami
no de Madrid,,26. La primera en 1763 y las 
pechinas, como sabemos, en 1766, cuando 
la famosa huida a resultas del Motín del Pann. 

Durante toda la vida de Goya, el camino o 
carretera real de Zaragoza a Madrid no pasó 
por Calatayud, sino por Daroca, mucho más al 
sur:1l. O para ser más exactos, por Calatayud y 

:6 Ibi� 

26 A. ANSÓN, 1995 b, p. 46. 

27 Ibid., pp. 53 Y 56. 

2H No sabemos cuándo, exactamente, se varió el traza
do del camino real, que hasta el siglo XVI discurría por 
el valle de! .I:11ón. ( Pero Juan VILLUGA, Repertorio de todos 
los caminos de &paña, Medina del Campo, 1546; reedi
ción, Madrid, 1950, pp. 8-9, «Hay de Zaragoza a Toledo 
LXIII [leguas] y media», etapas: Zaragoza, La Muela, La 
Almunia, El Frasno, Calatayud, Terrer, Ateca, Bubierca, 
Alhama, Ariza, Monreal, etc.) Pero ya en el siglo XVII 
estaba plenamente consolidado el camino de Zaragoza a 
Madrid por Daroca. Es el que utiliza, entre otros, el car
denal Marescotti, arzobispo de Corinto, en su viaje de 
Roma a Madrid para el año de 1670. En la Relación que 
dejó escrita, señala las etapas desde Zaragoza a la Corte: 
«Cariñera», «Maynar», Daroca, «Vised» (Used), «Alco
ley»,Algora, etc. (En A. FARINELLl, op. at., 11, p. 161) 

Y esta es la ruta que siguió, muy poco antes, Cósimo 
111, príncipe de Etruria, en su famoso viaje por España y 
Portugal (1668-1669), que enriqueció Pier María Baldi 
con sus celebradas y conocidas vistas de los lugares del iti
nerario. Preciosas y muy fieles representaciones gráficas 
de Zaragoza, Muel, Cariñena, Daroca o Used, entre otras 
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el valle del Jalón discurría el camino o «vía de 
los correos;.>, al decir de D. Antonio Ponz, que 
añade, «por este camino [pasa la posta] que va 

todas las semanas a Nápoles y a otras Ciudades 
de Italia)), de modo que «tomándolo con 
empeño los pueblos que se encuentran hasta 
Zaragoza, o mediante otras disposiciones de la 
Corte, podría venir por aquí el camino real, 
que sería más corto, más divertido y más 
poblado»?l que el que pasaba por Daroca. 

Con el mapa en la mano no está claro que 
el camino de los correos fuera mucho más 
corto y así lo estimaba el corresponsal de 
Madoz en Daroca31J poco tiempo después de 
que, oficialmente, se terminara haciendo 
coincidir el camino real y el de postas por el 
mismo trazado, esto es, por el valle delJalón, 
como precedente directo de la carretera 
Nacional 11. 

Existen muchos testimonios sobre lo que 
decimos. Sin ir más lejos, el expedien te de 
reparación de caminos de 1757 nombra 

poblaciones, publicadas por Angel SÁNCHEZ RIVERO y Ánge
la MAR!UTI!, Viaje de Cosme de Médicis por &Paña y Portugal 
(1668-1669), Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1933. 

Desde finales del siglo XVIII, como nos informa 
Antonio PONZ, Viaje de España, T. XIII, 2J ed., Madrid, 
1788, se trabajaba en ciertos tramos del camino de los 
correos con objeto de «hacerlo practicable para carrua
jes», por lo que se infiere que una de las causas de la pér
dida de preeminencia de la ruta del Jalón fue, precisa
mente, el no permitir el paso de carros y galeras por 
buena parte de su trazado. 

Estos trabajos, hasta entonces esporádicos, tomaron 
mayor determinación tras la Guerra de la Independen
cia, (Vid. AHN, Estado, leg. 223, «Croquis de la carretera 
general nuevamente abierta desde la venta de Almadro
nes hasta e! Pilón de la Leche, situado casi al principio 
del hermoso paseo de Zaragoza») y en 1831 las obras de 
acondicionamiento llegaban ya a La Muela (AHPZ, Real 
Acuerdo. Partido de Zaragoza, caja año 1831, D. Miguel 
Carreras, aparejador encargado de las obras que se esta n egecu
tando y de la conservacion de las que se hallan construidas en 
la parte de la carretera comprendida desde La Almunia a esa 
audad de 7Aragoza ... ). 

Hacia 1835-1836 ya estaría concluida la nueva carre
tera de Madrid a Zaragoza por Calatayud y el valle del 

Jalón, pasando entonces la antigua, por Daroca, a con
vertirse en un mero camino secundario. 

2\1 A. PONZ, op. ciL, pp. 50 Y 52. 

31J P. MADOZ, op. cit., Daroca, partido judicial, p. 143. 
«Los principales caminos que cruzan por el partido son e! 
que saliendo de Zaragoza pasa por Cariñena y Daroca, y 
sale del partido por los límites de Gallocanta; fue antes la 
carretera real de Madrid, mas corta que la calzada actual, 
pero llena de pasos difíciles y peligrosos ... » 

En efecto, en un precioso dibujo de! convento de San 
Francisco, extramuros de la ciudad de Daroca, de los 
fondos del AHPZ, y fechado' hacia 1783, se lee en la 
explicación: "N. Canal y desaguadero de dicha Fabrica, 
que tiene de altura y caida a la Azequia o rio Molinar, 
Quatro Varas, Que dista del camino real o carretera de 
Madrid, inclusa la barbacana, doce Varas.» (AHPZ, caja 
2061- 3; reproducido en Marina GONZÁLEZ MiRANDA, 

Mapas y planos conservados en el Archivo Histórico Provincial 
de Zaragoza, Zaragoza, 1989, p. 45) 



las 

GOYA ySUFAMILL4 EN ZARAGOZA. NUEVAS NOTICIAS BIOCRÁHCAS 

La Puerta dt'1 Carmen, inicio del Camino Real de Zaragoza a Madrid. 

«Camino de la Muela,, l al que guiaba de 
Zaragoza a Calatayud, mientras que reserva 
el de «Camino de Madrid»  al que pasaba 
por María y el valle de la Huerva. Cuando se 
reconstruyó la Puerta del Carmen en el más 
puro estilo neoclásico, proyecto de Agustín 
Sanz y obra de los canteros Inchausti y Raras
tain, " inaugurada que fue en 1795,'14 las dos 
lápidas que la adornaron aludían a su condi
ción de entrada del camino real de Madrid '. 

En resumidas cuentas, las cartas que Gaya 
envíaba a su amigo Zapater las llevaba el 

l AMZ, doc. cit., Expediente sobre Teparación de cami-
nos ... (1757), f. 22. 

\2 ¡bid. f. 25. 

3.1 J. BLASCO I¡AZO, op. cit., n, p. 3.�. 

14 -
F. CASAMAYOR/ Angel SAN VICENTE, op. át., [marzo 

de 1795], 99, p. 9l. 

1!i ¡bid. 

(Tambien incluye su transcripción completa, y 
correspondiente traducción, J. BLASCO I¡AZO, op. cit., UI, 
p.138.) 

Estos son los fragmentos epigráficos en relación con 
el camino real de Madrid; 

.. QUA CIVIBUS CESARAUCUSTANIS AD 
RECEM PROFICISCENTIBUS ...  " (por donde los 
ciudadanos zaragozanos comienzan [el camino] 
hacia el monarca) 

-« ... AD. VIAE. RECIAE. ORNAMENTUM ... » (para 
ornato del camino real) 
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correo por Alcalá de Henares y Guadalajara, 
pero en Gajanejos se desviaban de la carretera 
real y, por Siguenza, Medinaceli, Calatayud y 
La Muela, llegaban a la calle de! Coso nº 13 de 
Zaragoza. Mientras que cuando Gaya empren
día viaje ordinario a su ciudad cruzaba la Alca
rria y el Señorío de Malina por lugares como 
Algara, Torremocha, Alcolea y Maranchón 
( «Por donde atraviesa la carretera de Madrid a 
Zaragoza, y Rarcelona,,?<i), seguía por Rarbacil, 
Tartanedo, Tortuera y Embid. Cruzada la raya 
de Aragón, e! primer pueblo era Used, cuesta 
abajo hasta Daroca, subida a Retascón (donde 
vivió buena parte de su infancia Polonia Eli
zondo, la esposa de Tomás Gaya '7 ) , y, lIanean

% . 
. A. PONZ, op. at., p. 89. 

:\7 El licenciado Lort'nzo Elizondo y Azlor debi" de 
comenzar su ministerio pastoral en t'sta aldea de la 
Comunidad de Daroca hacia 1752. Para la cuaresma de 
1753 Matrículas de la localidad registran junto a él a 
su crecida familia: 

«no 13 . .luan Elizondo y Valera Azlor, marido y 
muxer, 

Francisca Vetato, viuda, madre de esta, 
]uaquina Elizondo, Doncella, hija de los dichos, 
Polonia Elizondo, Doncella, hija de los dichos, 
María Carcia, Doncella, criada de los dichos.» 

Es decir, que, presumiblemente, mantenía a sus 
padres. abuela materna y sus dos hermanas solteras. La 
familia fue parroquiana de la dt' San Pablo de Zaragoza, 
v el padre procedía del valle del Baztán, en Navarra. pre
cisamente de Elizondo. 
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do, hasta Mainar. De seguido el temible puer
to de San Martín, término de Encinacorba,3X y 
sin darse cuenta en Cariñena. Hasta Zaragoza 
todo era ya más familiar, casi a la vista de 
Fuendetodos, Longares, Muel, la Venta Vieja, 
María, la ermita de la Soledad y la esperada 
puerta del Carmen �". 

Extraordinario fue el viaje que, de improvi
so, emprendió en compañía de Pepe \'oldi a 
Zaragoza, para las fiestas del Pilar de 1790. Es 
conocido el lance, calificado como «humora
da») por Zapater, por cuanto Goya llegó a 
casa de Yoldi en el momento en que éste le 
escribía una carta a Martín, y allí mismo deci
dieron llevarle la carta en persona. Así que «a 
las quatro de la tarde del 9 de Octubre salie
ron de Madrid y llegaron con efecto en mar
tes [12 de octubre] con la carta,,111. Natural-

En Retascón vivieron hasta 1758-59, pues dt'saparecen 
de los registros coinciciendo con el nombramiento de 
Pedro Abizanda como nuevo vicario del lugar. Es enton
ces cuando debió de producirse su traslado a Subradiel. 
En Reta�cón muri(l el padre, Juan de Elizondo, en 1756. 
(ADZ, Matrículas, Retascóll, anos 1752-1759) 

�H Es curioso comprobar cómo el recuerdo de la per
dida condición de camino hacia Madrid aflora algunos 
anus despuh, por ejemplo, en la voz Enánacmül del Dic
cionario de Madoz: "Los caminos son locales: solo por el 
E. cruza la carretera r('al de Madrid" ( P. MADUZ, oj). tit., 
EncinaCúrba, p. 1!i?,) 

En término de Encinacorba estaba la famosa venta 
del Angel, estratégicamente situada t'n una zona peligro
sa del puerto v meren'dora de y(Jz propia en el Dicciona
rio (lbid. p. 50 : "Situada sobre la carretera que conduce 
de Zaragoza a Valencia, en terreno escabroso y a cuyas 
inmediaciones se forman much:ls veces barrizales que 
atascan los carruajes con grave perjuiciu de los úajeros; 
es la primera que se encuentra bajando del puerto de 
Carinena, y se compone de una sola casa o edificio que 
nada ofrece de particular»). 

Por la venta del Angel pas{, nuestro cura Branet el 30 
de junio de 1797. Llegó hasta ella a pie, por algún atajo 
propio para peatones, pues nos indica que en la ,-enta 
hubo de esperar la llegada del carro t'!1 que viajaba a 
Zaragoza, desde Ternel, con unos frailes franciscanos, 
carro que "fut obligé de prendre une autre route». Bra
nd, todo hay que decirlo, odiaba viajar en aquellus 
carros, por la incOll1udidad y peligros que ofrecían, yen 
cuanto puede, viaja a pie o sobre lomos de caballería. 
({(luma/, 011. tit., p. 62). 

Para mayor abundamiento véase el "Plano que mani
fiesta la dirección del barranco o río Frasno, desde don
de hatrabiesa el Camino Real de Madrid, frente a En;i
nacorba, hasta la parte inferior de la Huerta de 
Carnicer, donde tenían los de la villa de Cariñena el 
azud o presa y laAzequia que proporcionaba el Agua a 
los Molinos y el riego a sus posf'"siones», firmado por 

Ambrosio Lanzaco y fechado el 31 de agosto de 1816. 
(AHPZ, Caja 4:i.s9 - 1). 

.�q Este trazado, así (omo el de la posta y el de otras 
variantes, en un interesantísimo mapa, ohra de D. Joseph 
Fernández de Moros, fechado en 1738. (AGS, Mapas, PIa
nos y Dibujos, XXXIX-40) 

l{J Publicada por H. GlMENO FERN/\NDEZ-VlZARR.\. «Car
tas de D. Martín Zapater referentes a D. Francisco de 
Gaya y Lucientes», Boletín del Museo Provinrial de Bellas 
Artes de Zaragoza, n" 1, 1917, pp. 23-24 y por Angel G\NE-
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mente utilizaron la posta, y compárese esos 
tres días de viaje con los diez que le costó lle
gar a Madrid en enero de 1775. La «humora
da» debió de resultar cara'!!, económicamen
te hablando, pero así se las gastaban los 
amigos. 

Volvamos al viaje de 1775 y a su itinerario. 
Durante esos diez largos días (no llegaría a 
una media de una legua por hora), Gaya 
tuvo tiempo, entre venta y mesón, de perge
ñar ciertos apuntes de los paisajes por los 
que atravesaba el camino. Así cabría inter
pretar algunos de los que aparecen en el 
Cuaderno Italiano, entremezclados con nom
bres como Tortuera,4� uno de los pueblos del 
recorrido, y que tal vez, aunque trabajosa
mente, podrían llegar a ser identificados4:i. 

ESCASEZ DE NOTICIAS FAMILIARES 

Quien se haya visto obligado a dejar el 
lugar donde vivió su infancia y juventud, allí 
donde quedan los amigos íntimos o la familia 
más próxima, sabrá de la dificultad de sobre
llevar la nostalgia durante los primeros años. 
Sólo el tiempo logra, a veces, superarla. 

La estrategia elegida por Gaya para conju
rar sus recuerdos zaragozanos pasó, necesa
riamente, por la intimidad de la correspon
dencia. El cordón umbilical con su memoria, 
fue la siguiente dirección: "Sr. Don Martín 
Zapater, C-a,llp del Coso, nil 13, Zaragoza. ,,«. 

Gracias al cuidadoso afán del receptor por 
guardar las cartas de su amigo Francisco
quien, por el contrario, no lo tuvo-, esta pre
ciosa colección epistolar viene a ser la más 
copiosa fuente de información sobre la vida 
privada de Goya.4!í Yestá claro que, de haber 

LL-\S, ,'Gaya y un borrador de cartas de Martín Zapater», 
Boletín delMwro e instituto "Camón Aznnr", XXXI-XXXII, 
Zaragoza, EJ88, p. 12. 

41 Santos i\hDRAW, op. cit., p. 107-109. 

4� Cuaderno Italiano, op. cit., p. 92 a. 

4� Existen "arios apuntes de paisajes, sin identificar 
por los editores del Cuaderno Italiano. Algunos de ellos 
bien podrían corresponder a ciertos puntos del camino 
real. Actualmente el trazado del antiguo camino subsiste 
en varios tramos, limitado a usos agrícolas y ganaderos. 
Hemos podido recorrerlo desde Cariñena a Daroca, y en 
la zona de la cuenca de Gallocanta y merece, dada la car
ga histórica que atesora y la calidad de los paisajes que 
recorre, un plan específico para su recuperación como 
ruta senderista. No le faltan alicientes al viejo camino real 
de Madrid a Roma, por Daroca y Zaragoza. 

44 A la casa de D. Antonio Peralta y Dna. Joar¡uiua 
Alduy, dondeyivía Martín Zapater, le correspondió el azu
lejo nº 13. (ADZ, Matrít1tlas, San Gil, 1781, calle del Coso). 
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GOYA y SU FAMILIA EN ZARAGOZA. NUEVAS NOl1CIAS BIOGRÁnCAS 

Cuadro 7.1775-1780 

AÑo 

1775 COSO, 91: "D. Joseph Asensio 
D. Asensio 

Juan Cortes 
Josepha Saenz 
Maria Abila 
Joseph Goya 
Gracia Lucientes 
Camilo Goya 
Rita Goya,' 

1775 CADENA,67: «Tomas Goya 
Polonia Lizondo 
Juaquina Goya 
J uaquin Lanosa 
Antonia 

Josepha Orós 
Francisca Villalba 

Juan Antonio Martínez 
Thomasa Benabal 
Engracia Martínez 
Leonardo Martínez» 

1776 COSO. R2: «Rita de Gova, Casada, Su Marido 
Ausente 
Camilo de Guya, Libre» 

1777 COSO, 51: «El M. Iltre. Sr. D. Miguel Perez de 
N ueros, casado 

Dña. Dorotea Magenesis, su señora 
Dña. Maria Fernanda de Nueros, hija 
D.Juaquin de Nueros, Hijo 
Dña. Rita Goya, casada 
Dña. Manuela Frayre, Libre 
Francisca Rua, criada 
Maria Antonia Gomez. criada 
Fausto Ezquerra, criado 
Francisco Sandaran, Ydem 
Manuel Beltran, Ydem 
D. Joaquin Mayoral, casado 
Dña. Francisca Serrano, su muger 
Ana Ximeno, criada., 

1778 COSO, 51: «El M. Iltre. Sr. D. Miguel Perez 
de Nueros, casado 

La M. Iltre. Sra. Dña. Durotea 
Maguinis. su mujer 

La Sra. Dña. Maria Fernanda 
de Nueros, hija 

El Sr. D.Joaquin de Nueros. hijo 
Dña. Rita Goya, dama 
Ana . o o ,  criada 
Rafaela . o o ,  criada 
Fausto Ezquerra, paje 
Manuel Beltran 
D . .Juaquin Mayoral, casado 
Dña. Francisca Serrano, su 
Francisca Labuena, criada» 

1779 URREAS, 90: .,D. Agustin Romeo, casado 
Dña. Casilda Bañona, su mujer 
Bernarda Yala, criada 
D. Mathias Bayona, libre 
J oseph Goya, casado 
Gracia Luente, su mujer 
Camilo Goya, hijo 
Rita de Goya» 

1780 LAS URREAS. 90: «Agustin Romea, casado 
Casilda Bayna, su mujer 
Mathias Bayona 
Ramona Alegria 
Rita de Goya 
D. Manuel Ximeno» 

FUENTE: ADZ, Matrículas, Parroquia de San Miguel de los Na\'arros, años 1775-17RO. 
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sabido la amplia difusión que llegarían a tener 
sus intimidades, hubiera puesto más cuidado 
en su redacción. Pero ya no tiene remedio. 

Del primer periodo de su larga estancia 
madrileña, entre los años de 1775 a 1779, 
"por algún motivo que desconocemos [ .. ] 
apenas nos han llegado diez cartas»·�. Yen 
verdad que produce extrañeza, pues son los 
años en que el recuerdo es más próximo y 
más necesario el contacto. 

Al poco de la llegada de Goya a Madrid, tan 
sólo cuatro meses después, su cuñado Francis
co Bayeu, con su familia, dtja la capital para 
volver temporalmente a Zaragoza<7. Una ausen
cia que se prolongará duran te casi un año. 

Gaya lo echará de menos en estos momen
tos. Ya él alude en las primeras cartas que 
envía a Zapater". 

wn la enviada el 9 de agosto del 75, tal 
vez la primera de las conservadas:" se inicia 
la recurrente preocupación de Francisco por 
solucionar el futuro de los suyos. Tomás, "ese 
pobre de mi Hermano", tras la marcha de 
Francisco, había quedado en Zaragoza sin 
perspectivas de trabajo. Zapater, encargado 
de encontrarlo, parece que intentó colocarlo 
en la «obra», esto es, en la del Pilar. Pero la 
ocasión de que Tomás lograra "el poder tra
bajar y ganar alguna cosa" no debió fructifi
car. Ese mismo año, o al principio del siguien
te, 1776, Tomás se trasladaría a Sobradiel, 
donde permaneció diez años''''. 

En esta misma carta aparecerá otra de sus 
preocupaciones permanentes, los continuos 
requerimientos económicos por parte de su 

.� E.ta colección, dada a conocer parcialmente por 
Franci.co Zapater y Gómez en 1868, ha .ido una de la. 
mejore. cantera. donde extraer dato. e.enciale. para el 
conocimiento de la vida y obra de Franci.co de Gaya. 'No>O
tro. hemo. utilizado preferentemente la clásica edición de 
Ángel Canella. (op. cit., Diploma/ano, Zaragoza, 1981, y .u 
complemento, la AdJ:knda publicada en 1991) Las cita. tex
tuale. de la corre.pondencia de Gúyaque .iguen en el pre
.ente capítulo irán referenciadasa dicha. edicione •. 

<� J. BATICLE, op. cit., p. 49. 

<7 Tra. con.eguir la preceptiva licencia real, a petición 
del Cabildo del Pilar, l l egó Franci.co Bayeu a Zaragoza el 
10 de mayo de 1775 para comenzar a pintar la Regina 
Sanctorum Omnium. (Vid. A.ANs6N, "Francisco Bayeu en 
el Pilar", .Franci= &,),.". 1734-1795, Zaragoza, 1996, p. 68) 

" Diplomatario, carta n' 7, p. 208. (6-IX-1715) 

<� Canellas la fecha en 1780 (Addwda, 35 bi., pp. 9--
10), pero Amón, con buen criterio, argumenta suficien
temente que cabría mejor situarla en 1715, por lo que se 
convertiría en una de las primeras cartas enviadas por 
Gaya a Zapater de.de Madrid. (A. AN36N, �Revisión de 
las cartas escritas por Gaya a su amigo Zapa ter", Boletín 
del Mweo, In,tituto .Camón Aznar", LIX-LX, Zaragoza, 
1995, pp. 285-286). 

,,, ADZ, Mat.-iculru, Sobradiel, años 1776-1786. 
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familia zaragozana, efectuados a través de 
Zapater, al que ha de dar instrucciones: <.Te 
advierto que si te piden de mi casa algo, un 
dinero, se les des que yo te lo pagare y lo pon
dras todo en cuenta»·'I. Si la carta del 9 de 
agosto la escribió realmente en 1775, lo que 
es probable, "su casa» se limitaría a Rita y 
Camilo, anotados los dos solos en las Piedras 
del Coso nO 82, con la notoria ausencia de los 
padres"< ¿Donde están José y Gracia? 

Parecería extraño que vivau en Zaragoza 
en casa diferente a la de sus hUos. Por otra 
parte Francisco y Josefa se encuentran en 
Madrid muy solos, sin la compañía y el apoyo 
de Bayeu. Josefa, además, arrastra un nuevo 
embarazo desde la primavera, su hijo Eusebio 
Ramón nacerá en diciembre�\. Es legítimo 
pensar que tal vez se encuentren en Madrid. 

Sin embargo, por ese motivo que descono
cemos, no se conserva ninguna carta a Zapater 
en todo el año de 1776. Pocas, sólo tres, las de 
1777. Y las escasas cinco de los dos años 
siguientes no nos ofrecen ninguna noticia, ni 
alusión siquiera, sobre sus familiares. ¿Por qué? 

Es extraña esa aparente falta de interés por 
saber de los suyos, curiosamente coincidente 
con el bienio en que Rita aparecerá como 
dama de compañía en la casa del marqués de 
Fuenteolivar, en el Coso nO 51. Claro está que 
Camilo y sus padres pudieran estar domicilia
dos en alguna vivienda que no hemos sabido 
localizar. Pero si ellos estuvieran en Madrid, 
¿para qué inquirir a Zapater noticias sobre su 
familia? Rita, por su parte, sabemos que se 
solía cartear directamente con Franciscd'. 

Cuando, para la cuaresma de 1779, Rita y 
Camilo aparezcan, de nuevo junto a sus 
padres, en la modesta calle de las Urreas nO 
90,�� la única carta conservada de ese año 
también los silenciará. 

Hay que esperar al año siguiente para con
tar con noticias más abundantes y sustanciosas. 

�I AdJúnda, 35 bis, p. 9. 

W ADZ, Matdculru, San Miguel de los Nawrros, 1776, 
Q:¡so, 82. 

m V. de SAMIIRICiO, op. cit. pp. 289-290. Lui. Eusebio 
Ramón nació el 15-XII-1715. 

." AdJúnda, 57, p. 13, .Amigo he tenido carta de la Rita 
en que me dize el estado de mi Padre ...• (R-XII-1781) 

Ibid., 111, p. 23, "Mi hermana me dice que te diga 
que le des de seis a .eis meses lo que le corresponda en 
el los . .. " (VllI-1786 'l 

Diplomatario, 109, p. 271, « ... y esta adjunta "7 que la 
reciva mi Hermana." (1-VlII-1786) 

Ibid., 140, p. 287, "A mi hermana le escribiré esta 
noche ... " (28-XI-1787) 

�� ADZ, Mat?Ículru, San Miguel de los Navarros, 1779, 
cal le de las Urreas, 90. 
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ZARAGOZA, CINC O AÑos DESPUÉS 

El Cabildo, en la medida que lo permitían 
sus disponibilidades económicas, se hallaba 
en disposición de proseguir la decoración 
pictórica del templo del Pilar�ti. 

Francisco Bayeu había dejado buen 
recuerdo de sus últimos trabajos, durante los 
aiíos de 1775-177657• Y él será el encargado 
de continuarlos. 

El 28 de marzo de 1780 le es concedido el 
permiso real para trasladarse a Zaragoza511• 
Pero Bayeu piensa en la familia y logra que el 
Cabildo acepte su propuesta de que su her
mano Ramón y su cuñado Francisco de Gaya 
pinten cuatro cúpulas del entorno de la Santa 
Capillx�. En mayo de ese año, 1780, la corres
pondencia can Zapa ter, mucho más abun
mnte, muestra a un Gaya realmente ilusiona
do con su retorno a Zaragoza, aunque fuera 
en calidad de segundo -o tercero- de Fran
cisco Bayeu, «y en cuanto al asunto de las 
medias naranjas, te digo que lo he dejado en 
poder de Francisco, y me abengo a lo que él 
aga»(ill. Tanto como por el trabajo, Gaya tiene 
ganas de reencontrarse con Martín: «No te 
puedo esplicar el gozo que tengo de que Dios 
nos deje bemos ay»til. 

Así que, conforme se acerque el momento 
de la partida, las cartas, casi a vuelta de 
correo, se sucederán con inusitada frecuen
cia. Es el momento de intentar conseguir una 
casa en arriendo, ya fuera de los plazos de 
alquiler usuales, «casa auno tengo donde ir a 
vibir",(i2 por lo que han de ser los dos Marti

nes, Goicoechea y Zapater, quienes se ocupen 
de tan importante asunto. La estancia en 
Zaragoza se presume larga. 

Para el mes de julio, Gaya ha «metido en 
danza» a Goicoechea en la cuestión de la 
casa. Don Martín le sugirió la casa de Aitona, 

pero en eso estaban, sin decidirse todavíati3• 

5(; A. ANSÓN, op. cit .• "Francisco Bayeu en el Pilar», 
p.72. 

.�7 Ibid.. p. 71. 

.�H T. DOMINGO Y J. GÁLLECO, op. cit.. Los bocetos y las 
pinturas murales del Pilar. Zaragoza, 1987, doc. XXIX, pp. 
74-75. 

'>'1 T. DOMINGO, "Historia de la «Regina Martyrum» al 
hilo de las fuentes», Gaya. Regina Martirum, Zaragoza, 
1982, doc. 31 (1O-V-1780), p. 148 Y doc. 37 (23-V-1780), 
pp. 114, 116 Y 149. 

tíO Diplomatario, 31, p. 223. (l0-V-1780) 

til Ibid., 33, p. 223. (24-V-1780) 
"Ibid.,34, p. 224. ([211-VII-1780) 

ti1 Ibid. 

109 

Gaya, que se muestra indiferente ante la 
ubicación de su aposento, «ago el ánimo de 
arrendar cualquiera,), escribe entonces uno 
de sus más conocidos pasajes epistolares: 

"Para mi casa no nec esito de muchos mue
bles, pues me parece que con una estampa de 
Nuestra Señora del Pilar, una mesa, cinco sillas, 
una sartén, una bota y un tiple y asador y candil 
todo lo demás es superfluo."ti4. 

Pero Josefa no se mostraba tan acomodati
cia. No le hacía ninguna ilusión el viejo case
rón de Aitona. Para su marido resultaría 
cómodo vivir allí, tan cerca del Pilar, porque 
le evitaría largas caminatas, como aquellas de 
1772, cuando vivía en la calle de la Cadena. 

Josefa, ahora que estaba a tiempo de poder 
elegir, le dice a Zapater, por mano de su 
marido, gue «como es la sepultura de las muje
res la casa, que le parece el parage triste"fi.5. 

Bien lo conocía Josefa. La casa del mar
qués de Aitona confundía su antigua fábrica 
con el C o legio de los Agustinos Descalzos y 
su iglesia, pequeña aunque «muy donosa», 
dedicada a San Nicolás de Tolentino. Esto 
era así desde que D. Hugo de Urriés, señor 
de la Baronía de Ayerbe, fundara el colegio, 
como quien dice, en su propia casatiti. 

En 1766, propiedad de la "Excma. Sra. 
C ondesa de Ay tona», lo habitaba el Regente 
de la Real Audienciati7. Allí quiso estar Fran
cisco Bayeu, bien cerca del trabajo, durante 
su estancia zaragozana de 1775-1776fi:'.. Parage 
triste. Tal vez se refería Josefa a la inmediata 
vecindad de los agustinos descalzos. O al caó
tico aspecto que presentaba entonces la plaza 
del Pilar, a donde abría el portal de la casa. 
Era un sector animadísimo por tanto ir y 
venir de los viajeros y peregrinos a los cerca-

ti4 Ibid. 

óó Ibid., 35, p. 224. (9-VIII-1780) 

liIi F. CASAMAYOR/Á. SAN VICENTE, (27-VIII-1814), 333, 
p.219. 

Una cumplida descripción histórica de la casa se verá 
en]. BLASCO lIAZO, op. cit., T. V, 1954, pp. 33-34. 

67 AMZ, doc. cit. Empadronamiento, 158/2-2, parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar, Plaza del Pilar, f. 40-v, n� 
333, «Casa de la Exma. Sra. Condesa de Ay tona, confron
ta con la calle que va al Colegio de Agustinos descalzos y 
con la Plaza del Pilar, haria de arriendo 80 libras./ La 
havita el Sr. Regente de la Real Audiencia ... ». 

tiH Vid. carta de F. Bayeu a Allué (l8-III-1775) en T. 
DOMINGO y]. GÁLLEGO, op. cit., doc. XXVI, p. 74. 

Francisco Bayeu, reconocido trabajador, procuraba 
vivir, siempre que fuera posible, cerca del lugar del tra
bajo, para así aprovechar mejor el tiempo. No sólo en 
Zaragoza, también en Toledo, vid. Ismael GUTIÉRREZ PAS
TOR, «Los frescos del claustro de la Catedral de Toledo: 
una historia pintada de la Iglesia primitiva toledana», 
Fran cisco Bayeu. 1734-1795, op. cit., p. 79. 
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nos mesones, al ajetreo de los canteros y peo
nes de la obra del Pilar, o la presencia de los 
almadieros, que por allí accedían a su desem
barcadero en e! Ebro.6'I Una animación apre
surada y menestril, ¿no había en Zaragoza un 
sitio mejor para ellos? 

Una última advertencia a Zapater: «Acerca 
de la vivienda, me basta para mi mujer, una 
criada y un criado y a lo sumo alguien más, 
pues me había olvidado de decirte que mis 
padres prefieren vivir retirados y desean irse 
con ¡ni hermana,/o. 

Zapater fue diligente. A vuelta de correo 
informó a Gaya que la cuestión de la casa ya 
estaba resuelta. «Nos hemos alegrado que a_cyas 
ajustado la abitacion», le con testa Gaya el 16 
de agost071. Sólo faltaba ponerse de acuerdo 
sobre el mobiliario y el ajuar doméstico, <<lo 
que nos as de poner es lo que decias en la 
otra tuya pues lo que lIebare de aqui sera col
chones y si es caso que cojen en los cofres, 
cortinas; suponiendo sabanas y todo genero 
de ropa para camas pues ba en los cofres. De 
lo demas]ustamente hibas nonbrando lo que 
necesitamos y lo que se te antoje y quieras»72. 

El momento esperado se acercaba, «Ya a 
parido la Pepa, gracias Dios, un muchacho 
muy guapo, con que nos beremos mas presto 
de lo que yo pensaba>,". <<Ya se cerca el tienpo 
de bernos y cazar juntos,,7!. Y por fin, el anun
cio del viaje y un deseo: <.yo ya no sosiego que 
no nos beamos y creo saldremos de aquí lo 
más tarde a uno o dos del [mes] que biene. 
Dios quiera se consiga el fin con felizidad,,75. 

Así, pues, a principios del mes de octubre, 
Gaya llegaría a Zaragoza con su familia76. 
Todo había quedado al cuidado de Zapater, y 
a fe que cumplió con los deseos de Josefa o 
las indicaciones de Francisco. 

Josefa obtuvo ciertamente el parage más ale
gre de la ciudad: e! tramo más aristocrático del 

li'l Por allí abría el llamado "Postigo de la Madera», 
nombrado así por servir de acceso al lugar de la ribera 
donde desembarcaban los almadieros la madera proce
dente del Pirineo. 

70 Diplomatario, 35, p. 225. (9-YIII-1780). 

71 Addenda, 36, p. 10. (16-VlIl-1780). 

7� [bid. 

7?- Diplomatario, 37, p. 225. (23-YIII-1780) Francisco 
de Paula Antonio Gaya, el quinto de sus hijos cuyo nom
bre conocemos, nació el 22 de agosto. 

74 Addenda, 38, p. 11. (30-YIII-1780). 

75 Diplomatario, 39, p. 226. (3-IX-1780). 

76 Gaya y Ramón Bayeu se presentaron en el Pilar el 
día 5 de octubre. (1'. DOMINGO, al'. cit., Coya. Regina A1ar
tirum, doc. n" 47, p. 151). 
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Cuadro 8. 1781, cerca pero separados 

COSO, nº 11, (Parroquia de San Gil): 

D. Francisco Goya 
Dñao Josepha Bayeu, su muger 
Calixta Perez, criada 
Mariano Ponzan, criado 

Joseph Casanova 
Magdalena del Mas, su muger 
Isabel Calzena, viuda 
Joaquina Torralba, criada 

COSO, nº 98, (Parroquia de San Miguel de los 
Navarros): 

D. Joaquin Villanoba, cas;lr!o 
Di1a. Clara Mayoli, su mllJI'1 

Joaquina Rodriguez, criada 
Rosa Peyre, ydem 

Josef ... , criado 
Di1a. Maria Cathalina Villanoba, hija 

J osef Goya, casado 
Gracia Lucientes, su mujer 
Rita de Goya, hija 
Do Manuel oo., libre 

FUENTE: ADZ, Matrículas, Parroquia de San Gil, 1781; 
¡bid., Parroquia de San Miguel de los Navarros, 1781. 

Coso. Por si fuera poco, la habitación 77 que ajus
tó Zapater distaba de parecerse a las destartala
das estancias de! caserón de Aitona. Y para 
mayor gozo de Francisco, la casa era vecina a la 
de su amigo Martín. ¿Qué más se podía pedir? 

Esta felicidad la quiso completar Gaya con 
una especial deferencia para con sus padres y 
hermana. Sacó a Rita del humilde callizo de 
las Urreas y la colocó, junto a sus padres, en 
una vivienda más apropiada, también en el 
Coso, pero convenientemente separados 
para gozar de mayor intimidad7". 

Gaya permaneció en Zaragoza unos seis 
meses. Al coincidir su estancia con la cuares
ma de 1781, Y propiciar su inscripción en la 
Matrícula parroquial de San Gil, queda por 
fin desvelada la ubicación de su circunstan
cial domicilio. Aquel que le logró Zapater y 
cuyo proceso de búsqueda se describe minu
ciosamente en su correspondencia. 

Su exacta localización, que explicamos en 
la segunda parte de este trabajo, es fácil de 
establecer. Solamente una casa, la del azulejo 

77 Recordemos que el concepto de habitación era bien 
distinto al actual. Habitación equivale a piso o apartamen
to. 

7H ADZ, l'vIatrículas, San Miguel de los Navarros, arlo 
1781, Coso, n" 98. 
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Calle del Coso. Acera de la casa de Zapa ter (entre 1902 y 1912). De derecha a izquierda: Casa de Las Balsas (par
cial); antiguo palacio del Duque de Hijar, antes de su derribo; casa de Zapa ter; casa que fue de Mexino y casa de 

�1olins, el confitero. 

Zaragoza. Calle de I Coso. Aspecto actual. 
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nQ 12, separaba las viviendas de los dos ami
gos7�. No es de extrañar, pues, que su amistad 
resultara reforzada por semejan te vecindad, 
seguramente buscada por el propio Zapater, 
cuando el encargo de buscar acomodo para 
Goya pasó de Goicoechea a su entera responsa
bilidad. 

Entendemos que Zapater hizo uso de su 
superior posición social a la hora de conven
cer a su vecino, Joseph Casanova, modesto 
cirujano, que no solía mantener inquilinos 
en su casaHO• Lo de Goya resultó una excep
ción, un favor concedido a su influyente veci
no. El redactor de la Matrícula, incluso, lejos 
de anotar a Casanova encabezando la rela
ción de habitantes de su propia casa, registra
rá en posición de preeminencia a D. Francis
co Gaya y su familiaHJ. 

Sin ninguna duda en aquel sector del Coso 
se concentraba lo más florido de la sociedad 
zaragozana. Gaya lo conocía muy bien, desde 
aquella lejana estancia en la subida del Tren
que, tan cerca pero tan lejosl\�. Ahora era bien 
distinto. Desde su ventana podía dominar, 
perfectamente, las balconadas del palacio del 
conde de SástagoH3• y también las del caserón 
del conde de Fuentes,H� señor temporal de 
Fuendetodos, situados frente a su domicilio. 
Todo un triunfo para él. 

Precisamen te en una casa, la del azulejo n Q 
164, N_� que separaba aq uellos dos palacios, 
vivía por entonces Gerónimo de la María, el 

74 Era la casa que ocupaba D.Juan Antonio Mexino, 
viudo. (ADZ, Matriculas, San Gil, 1781, Coso, 12.). 

!'-tI Por lo menos para los aúos inmediatamente ante
rior y posterior al de la estancia de Gaya. (ADZ, Matrícu
las, San Gil, calle del Coso, 1780, n° 11; 1782, n" 10. Esta 
pequeúa discrepancia en la numeración la explicaremos 
en la JI parte del trabajo). 

NI Teniendo en cuenta que Casanova era el dueúo de 
la vivienda, la actitud del redactor anteponiendo en el 
registro la familia de Gaya, viene a mostrar el respeto 
social que Gaya, por entonces, había adquirido. 

H2 La familia Gaya habitó aquí cerca, en la calle del 
Trenque, en el lejano 1762. Todavía permanecían en sus 
viviendas muchos de sus antiguos vecinos. (ADZ, Matri
culas, San Felipe, 1781, calle del Trenque). 

H� La Matrícula de 1781 anota al conde y a la conde
sa, además de la «Condesa de Sastago, viuda", más una 
extensísima relación de familiares, empleados y sirvientes 
de la casa. En total 60 personas. (ADZ, Matriculas, San 
Gil, 1781, Coso, n\1 163). 

H4 En la «Casa del Sr. Conde de Fuentes», seúalada 
con el azulejo n\1 165, se individualizan 9 personas de la 
"Familia del Sr. Canonigo», y otras 7 de la "Familia del 
Sr. Conde», lo que evidencia la autonomía alcanzada por 
D. Ramón Pignatelli. (Ibid., n\1 165). 

:-6 Se anotan dos casas, inmediatas, con el mismo 
número. En la primera habita la familia de D. Joseph 
Pueyo, con la presencia de siete pastores de su servicio. 
El otro portal seúalado con el ni' 164 es donde vive Geró
nimo de la María. (Ibid., ni' 164 y 164 [bis]). 
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estampero alemán. Aquel cuyos criados ven
dían por los pueblos del Reino «las estampas 
que haze traher de Alemania,)HIi. Teniéndolo 
tan cerca, ¿sintió Gaya curiosidad por cono
cer la exótica mercancía de su vecino, sus 
estampas y grabados?H7. 

La nómina de familias aristocráticas de la 
inmediata vecindad era crecida. En su misma 
acera, la casa del duque de Híjar,HA colindan
te a la de Zapa ter. Hacia el otro lado, la del 
marqués de Tosos,H(j la del barón de Escri
chelJo:J y la del conde de Torresecas,m de quien 
los Gaya habían sido inquilinos de una de sus 
propiedades9�. Cerrando aquella acera, nada 
menos que la residencia de los Capitanes 
Generales del Reindl.'l. 

Algunas de sus mejores amistades vivían 
allí mismo. En el propio palacio del conde de 
Fuentes habitaba ahora D. José Luzán, su 
maestroH. Y muy cerca, junto al arco de San 
Roque, tenía su domicilio D. Manuel Yoldi, 
en el nQ 166'1;,. Poco más allá, hacia la plaza 

HIi Vid. supa, cap. JI y nota 67. 

B7 Poco tiempo atrás, en 1778, Gaya había publicado 
nueve estampas sobre obras de Velázquez. Para Baticle 
éste fue «un acontecimiento que tuvo una repercusión 
extraordinaria en la vida artística del maestro aragonés". 
(J. BATICLE, o-p. cit., p. 46). 

No habría de extraúar que Gaya, interesado ahora 
por el mundo del grabado, cruzara alguna vez la acera 
del Coso para conocer la colección de estampas que 
Gerónimo de la María hacía traer de Alemania. 

Hll La "Casa del Exmo. Sr. Duque de Hjjar» ya no aco
ge, por entonces, a la familia del aristócrata. Sus depen
dencias están ocupadas por gran número de familias, 
entre las que destacan las de D. Joseph Faure y Oto y la 
de D. Ramón Casellas. (ADZ, Matriculas, San Gil, 1781, 
Coso, ni' 14). 

W! El caserón del marqués de Tosas, seúalado con el 
ni' 7, conformaba una de las esquinas del Coso con la 
calle del Trenque. Allí vivían, además, otros inquilinos. 
(Ibid., n" 7). 

'�I ¡bid., Coso, ni' 3. 
\ll «302. Casa contigua a la antecedente, es del Sr. 

Conde de Torresecas, que aunque tiene la puerta princi
pal al Coso, es de la Parroquia de San Felipe". 

(AMZ, doc. cit., Empadmnamiento, San Gil, Coso, n" 
302). 

Y2 Efectivamente, durante los aúos 1767 y 1768, en 
aquella casa de la calle de la Puerta Quemada, junto a la 
Plaza de la Magdalena. 

�� En 1781 ocupaba el puesto de Capitán General el 
«Exmo. Sr. Marques de ValleSantoro". (ADZ, Matrículas, 
San Gil, 1781, Coso, n\11). 

'14 José Luzán, que había abandonado su domicilio 
anterior, en una casa del propio conde de Fuentes situa
da en el Coso, parroquia de San Miguel, vive ahora en el 
palacio de los Pignatelli, señalado con el n\1 165. La 
Matrícula de 1781 lo registra en compaúía de su hijo, D. 
Ignacio Luzán, el matrimonio formado por Joseph 
Mazas e Isabel Lacaustra, y María Lascas. (lbid., n" 165). 

4S En el n" 166, colindante al palacio del conde de 
Fuentes, se anota a D. Manuel Yoldi y su esposa, Dña.Josep
ha Abadía, con dos hijos, Francisco y Juan. Además, dos 
criadas y D.JuanJoseph Millán, "maestro». (Ibid., n\1 166). 
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Zaragoza. Templo del Pilar. Francisco de Gaya. «Regina Martyrium" (1780). (Diputación General 
de Aragón. Archivo MORA INSA). 

de las Estreudes, su gran amigo Pepe Yoldi, 
en el nº 192 del Coso, su casa familiar''''. 

A no ser por el amargo y sonado conflicto 
con su cuiiado Francisco y con el Cabildo, 
que marcó indeleblemente las relaciones de 
Goya con su ciudad, ¡qué agradable y distinta 
hubiera sido su estancia en Zaragoza! Y 

'IIi La vivienda que habita "D. Joseph Yoldi, soltero», 
viene encabezada por su cujiado, D. Joseph M iranda, 
esposo de Djia. Josepha Yoldi. Les acompajian tres cria
dos y algunos pastores de su servicio. (lbid., nO 192). 
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menos mal que tuvo el consuelo cercano de 
sus más queridos amigos. 

Pero si hay que agradecer a las Matrículas 
de San Gil el conocimiento de su ignorado 
domicilio, todavía nos ofrecen, callado y 
escondido, un dato al que hemos de otorgar 
la importancia que merece. 

Junto a Goya y su mujer aparece el nom
bre de la criada, Calixta Pérez,"7 cuyo trabajo 

'17 Tal vez la misma criada que salió con ellos hac ia 
Madrid el 30-V-1781. (Vid. A. ANSÓN, 1995 b, p. 136). 
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consistiría en ayudar aJosefa en las tareas 
domésticas y el cuidado de los hijos del matri
monio. Pero con ellos vivía también Mariano 
Ponzan, criado. 

No hemos de pensar en un criado domés
tico,"" a modo de mayordomo, pues ni el 
matrimonio lo necesitaba, ni seguramente se 
podía per mitir el lujo de contratarlo. 

¿Quién era ese Mariano Ponzan?, ¿qué 
pintaba allí? 

Habremos de perdonar al redactor de la 
Matrícula su pequeño descuido. Le faltó 
redondear el verdadero apellido, Ponzano�. 

Mariano Ponzano no aparece junto a Coya 
por casualidad. Ya aparece citado en sendas 
cartas de Coya a Zapater, del año 177710". Por 
ellas sabemos que llega a Madrid recomenda
do por Zapater, y es atención de la que Coya 
no podrá sustraerse, "pues a mas de tener obli
gación basta que tú me lo in sinues" 101. Arturo 
Amón ha acertado en la identificación del per
sonaje, del que nos ofrece interesantes datos 
sobre su vida y su trayectoria artística102. Zara
gozano nacido en 1763, ahora de sólo 18 años, 
tiene en común con Coya la profesión de sus 
respectivos padres, ambos maestros doradores, 
y también su dedicación a la pintura. Muy 
joven, como Coya, intentó su aventura madri
leña, la de 1777, y en la Corte debió de conti
nuar su formación artística en la Academia de 
San Fernando. 

No sabemos exactamente qué tipo de rela
ción mantuvo allí con Coya, pero hemos de 
suponer que resultaría cercana para que aho
ra, en 1781, aparezca viviendo en el mismo 
domicilio que su mentor. 

'" Ya lo apuntamos para los crúwlJi que aparecían en 
casa de José Goya. Se trataba de los ayudantes o aprendi
ces de su taller de dorador. 

A. Amón, respecto al servicio que podía prestar los 
criados a aquellos pintores zaragozanos que podían pero 
mitírselos, dice: �En el caso de los criados masculinos, 
hemos de pensar que también debían de ayudar a su 
amo en sus trabajos profesionales, especialmente en la 
preparación de lienws, pinturas, encargos e incluso tare
as doméstIcas." (A AmóN, op. cit., �Datos socioeconómi
cOS. ", IV Jornadas som el Estado aelual de los estudios wore 
Aragón, p. 631.). 

"" De semejantes errores están plagadas las Matrícu
las. Y más al tratarse de uertas personas que no eran feli
greses habituales. 

1m DiPlomarario, n" 14 y 15, p. 211 
101 ¡bid., 15, p. 211 
102 Vid. A. AmÓN, 1995 a, Revisión, pp. 249 Y 286-287. 

Amón ha aportado las principales noticias biográficas 
de Manano Ponzano, (A AmóN, Academúúmo y mseñan
la de las Bellas Al1es m 7AWgoza durante el siglo XVIII. Frece 
dmres,jundación y organización de la Real Academia de Bellas 
Arres de San Lws, Zaragoza, 1993" p. 209), de donde las 
tomamos. 
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Mariano está en una edad clave para su 
formación. Y Coya ha de necesitar, con toda 
seguridad, el concurso de algún ayudante 
para su trabajo, agotador y fatigoso, en la 
cúpula del Pilar que le ha tocado en suerte. 
<·Doscientos veinte metros de superficie al fresco, 
más de setenta figuras completas, cuarenta y una 
jornadas de trabajo sin aliento"l°l. Cuatro mesas 
para acabar la Regina Martyrum . Y en abril y 
mayo las pechinas, lo .. en un ambiente ya de 
confrontación y prisas por salir de Zarago
zal,,". 

Por D. Pascual Calinda conocemos ciertas 
apuntaciones de los Libros de Caja y Fábrica 
del Pilar, en las que se anotaron pagos a dos 
criados de Dn. Francisco Coya y Dn. Ramon 
Bayeu por gratificación ... "I"". ¿Quiénes eran? 
El propio Calinda aporta el nombre de uno 
de ellos, un oficial de Coya llamado Cosme 
EsqueroHr7• 

Los maestros fresquistas, y más para empre
sas ambiciosas como ésta de las bóvedas del 
Pilar, debían contar con el auxilio de un 
numeroso grupo de peones y oficiales. Desde 
el acopio y cernido de la arena, la prepara
ción de las distintas calidades del mortero, su 
extensión sobre la pared, hasta los trabajos 
auxiliares más cercanos a la pintura, esto es, 
molición o mezcla de los colores. Todas estas 
tareas habían de organizarse con precisión, 
como un perfecto engranaje, con el fin de 
que el maestro pudiera aprovechar al máxi
mo sus jornadas de trabajo. 

Queda por mencionar la figura de los ayu
dantes, jóvenes pintores por lo general en 
pleno periodo de aprendizaje que, a cambio 
de prestar una ayuda más especializada, obte
nían una valiosa formación práctica, que en 
el caso de la técnica al fresco difícilmente 
podían adquirir en ninguna Academia. 

Así hemos de entender la relación profe
sional que se estableció en 1763 entre Mengs 

1m T. GRASA, C. BARBOZA, Coya en el camino, Zaragoza, 
1992, p. 85. 

1'" En medio de un clima extremadamente enrareci
do, Goya acometió la decoración de las pechinas entre 
abril y mayo de 1781. (Vid, especialmente, op. cit., Gaya. 
Regina Martirum). 

H¡;O¡ AllOrramos al lector, por archiconocldas,las inu
dencias que surgieron entre Francisco Bayeu y Goya. La 
abundante documentación que generó el conflicto s e  
hallará, fundamentalmente, e n  el Diplomatarw de A 
Canellas y en el apéndice documental aportado por T. 
Domingoen Coya. Regiru> Martimm A ellos remitimos. 

10'i P. GAUNDO, op. cit., �Goya pintando en el Pilar», p. 
154. 

107 ¡bid., p. 155. 
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Zarag07.a. Templo del Pilar. Francisco de Coya. Pechina de "La Fe» (1781). Ceneral 
de Aragón (Archivo MORA INSA). 

v el propio Francisco Bayeu. Anton Rafael 
Mengs necesitaba de «un ayudante efi caz)' a 
poco coste» "" para sus trabajos en el Palacio 
Real Nuevo madrileño, )' él mismo se encar

garía, en un prinl ipio, de pagarle al zarago
zano de su prc'piu bolsillo'"". Esta relación de 
dependencia laboral, cercana en cierto modo, 
a la servidumbre, permitía una consentida 
simbiosis, mediante la cllal Bayeu, en este 

'liS A. E. Pl::REZ SANCHEZ, "Francisco Bayeu en el pano
rama de la pinlura espaiiola de su tiempo», Fmncisco 
Bayel/. 1734-1795, p. J 11. 

'"'1 [(¡id., p. 115. 
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caso, se intro dujo con provecho en el difícil 
mundo del fresco. 

Tiempo después el propio Francisco Baveu 
reproduj o este tipo de relación para algun o 
de sus encargos. Claro es que sometió a sus 
hermanos menores, Ramón)' Manud. a una 
condición semejante a la de criados, pero tam
bié n  tuvo otros ayudantes que, a su debido 
tiempo, se independizaron de su directa tute
la. Es el caso del pahuJlante encargo del 
claustro de la catedral toledana, tan bien estu
diado por Ismael Gutiérrez Pastor"". «El traba

111) l. G,"IIÉRRF'é P\STOR, 01'. rit. 
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jo de Tolc:do era ambicioso y amplio. Bayeu se 
ayudó de peones y oficialc:s que constan en los 
pagos de los distintos años que duró la obra. 
Podríamos citar algunos pintores que fueron 
discípulos dc:l maestro y luego ayudantes 
suyos, algunos de los cualc:s trabajaría en c:l 

claustro, comenzando por su propio hermano 
Ramón�"'. Otro de los ayudantes de Bayeu, 
apunta Gutiérrez, sería Jacinto Gomezl12. 

¿Fue Mariano Ponzano c:l ayudante de Goya 
en c:l Pilar? 

Una decena de años después, hacia 1790, y 
convertido Ponzano en c:l pintor zaragozano 
de mayor contribución fiscal,"3 decoró las 
bóvedas de la parroquial de Epila, pueblo 
natal de su madrell�. Allí representó, curiosa-

111 Ibid., p. 82. 

m Ibid. 
II� 

Vid. A ANSÓN, op. cit., DatOlsocioeconómico, ... , pp. 
636-637. Si bien es cierto que Mariano Ponzano, para los 
años de 1789 a 1792, al menos, es e! pintor zaragozano 
que más cantidad de dinero cotizaría por su trabajo, es 
necesario advertir que no lo hizo en las magnitudes 
expresadas por Amón. El cuadro de la p. 637 recoge, en 
realidad, las ulilidade, calculadas sobre e! trabajo perscr 
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mente, la Adoración del Nombre de Dios, "en c:l 
que se aprecian algunas sugestiones dc:l mis
mo tema desarrollado por Gaya en la bóveda 
dc:l Careto dc:l Pilap,"'. 

En opinión de A. Ansón, Ponzano se con
virtió "en c:l más genuino representante dc:l 
academicismo clasicista en Zaragoza» m. 

Pero, al margen de sus verdaderas posibilida
des o de su inclinación estéti ca, ¿podía ser 
de otra forma? Ponzano sería testigo presen
cial dc:l alto precio pagado por Gaya por su 
independencia de criterio. Si quería prospe
rar, en medio dc:l adocenado ambiente artís
tico imperante en la ciudad a finalc:s de 
siglo, ya sabía c:l camino. El opuesto al que 
emprendió Francisco de Gaya, su ocasional 
maestro. 

nal de los pintores, no su contribución. Se ha tomado el 
todo por la parte. 

A. ANSÓN, �Pintura y Academicismo en Zaragoza 
durante la segunda mitad de! siglo XVIII», Las Arre, Plá,ti
ca.> enAr�n durante el sigw XVIII, Zaragoza, 1995, p. 161 

II� Ibid. 
11' A. AmóN, Academirumo, op. cit. p. 2Cl9. 

1)" A. AmóN, op. cit. Pmtura:1 Academici,mo .. , p. 161. 
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TOMÁS, EL HERMANO OLVIDADO 

Si el 29 de mayo de 1781 el Cabildo liqui
dó a Gaya el importe que restaba por su tra
bajo en el Pilar, al día siguiente salió el pin
tor hacia Madrid!. Semejente celeridad da 
idea del ánimo que le embargaba tras su últi
ma experiencia zaragozana. 

A partir de entonces recordaría su ciudad 
con especial amargura. Tardaría en volver, y 
sólo de visita, «porque en acordarme de Zara
goza y pintura me quemo bibo»2. 

De momento, aquí quedaba su familia, sus 
padres y hermanos. Tras la marcha de Fran
cisco, resulta ilustrativo, los Gaya de Zaragoza 
retornaron al callizo de las Urreas. Es enton
ces cuando Gaya le escribe a Zapater: «no 

Cuadro 9. 
1782-1783, la vuelta al callizo de las Urreas 

1782, Callizo de las Urreas, 90: 

Joaquin Garbayo, casado 
Josefa Peña, su muger 
Maria Garbayo, hija 
Juan Garbayo, hijo 
Andresa Garbayo, hija 

Gracia Lucientes, viuda 
Rita Goya, viuda 

1783, Id.: 
Joaquin Garbayo, casado 
Josefa Peña, su muger 
Maria Garbayo, hija 
Juan Garbayo, hijo 
Theresa Garbayo, hija 

Camilo Goya 
Rita Goya 

FUENTE: AOZ, Matrículas, Parroquia de San Miguel de 
los Navarros, 1782-1783. 

A. ANSÓN, 1995 b, p. 136. 

2 Diplomatmio, 47, p. 236. (14-\'11-1781) 
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podré pagarle a Goycoechea el gasto que 
ayan echo mis padres»�. 

Como triste epígono de un año maldito, 
José Gaya falleció el 17 de diciembre de 
17814• «Tambien estoy aguardando la funesta 
noticia de que mi padre fallezca el mejor dia, 
pues me escriben de muy pocas esperanzas y 
el médico (que es Ortiz) tan bien me lo a 
escrito: solo tengo el sentimiento de no 
poder estar ay para tener ese consuelo»". 

Siguieron años duros. Gaya empeñado en 
resarcirse de su fracaso y de afianzarse profe
sionalmente. Mucho trabajo. Poco a poco lle
gará el reconocimiento, el éxito, «pues pare
ce que Dios se a acordado de mi»". 

Una de sus preocupaciones, el conseguir 
un destino para su hermano Camilo, no se 
solucionará hasta septiembre de 1783, «Esto 
resérbatelo, porque no está aun despachado; 
y es que he merecido de su Alteza le de una 
capellanía de Chinchón a Camilo, con que 
no más falta estender la gracia para tomar 
posesión»7. Un problema menos para Fran
cisco. 

Pero quedaba Tomás, todavía en Sobradiel 
con su familia, al que no tendrá más remedio 
que ayudar, «Tan bien as echo muy bien de 
dejarle los treinta escudos a mi Hermano 
Thomas y de cargarlos a mi cuenta, pero abia 
de aber sido de modo que el creyera que tu 
se los prestabas, pues de este modo los bol be-

l/lid., 54, p. 240. (20-X-1781) 

Conde de la VINAZA, op. cit., Adicciones, t. 2", p. 242. 

Diplomatario, 56, pp. 241-241. (13-XI-1781) 

lbid., 48, p. 236. (25-\'11-1781) 
lbid., 72, p. 250. (20-IX-1783) 
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ria puntualmente, y si el a entendido que yo 
se los presto no los bolbera tan facil, pero de 
cualquier modo te doy las gracias»". 

Entendemos que Tomás, en no muv boyan
te situación económica, debe de tener algún 
tipo de ingreso ocasional, pues podrá "devol
ver puntualmente» los treinta escudos presta
dos por Zapa ter. 

Pero en 1786 Gaya, parece que tras algún 
intento, no ha podido mejorar la suerte de su 
hermano mayor". 

Así que para febrero de 1787 va se estaba 
preparando el traslado de Tomás y su familia 
a Madrid, y será necesario librar mil reales de 
vellón para sufragar los gastos del viajeHI, más 
los 7 ducados, 687 reales y 20 maravedíes de 
las dos mulas que le pidió Franciscoll. 

El 19 de mayo, «con felicidad, a Dios gra
cias», llegó Tomás a Madrid con su mujer, 
Polonia, y sus hijos12. ¿Qué le llevó a Tomás a 

Madrid? Algo se ha aventurado al respecto, 
pues nada hay de seguro. Piénsase que, al 
igual que sucediera hacia 1772-1774, cuando 
Tomás ayuda a su Francisco en Aula Dei, el 
cúmulo de encargos que atropellaba a Fran
cisco por esa época pudo aconsejar que 
Tomás, nuevamente, procurara su sustento 
ayudando a su hermano en tareas auxiliaresn. 

Pero tampoco hay que olvidar el reciente 
fallecimiento de D. Lorenzo Elizondo, vicario 
de Sobradiel,I< a cuyo amparo habían vivido 
hasta entonces. Da la impresión que Francis
co acoge a Tomás corno obligación fraterna, 
casi piadosamente. 

Pero, por lo que fuera, Tomás no arraigó 
en Madrid. Durante su estancia, que no llegó 
a los dos aílos, tiempo tuvieron los dos her
manos de pensar en el futuro del matrimo
lIio Goya-Elizondo, y tambien en el de sus 
hijas, ya crecidas. Desgraciadamente lo que 
ellos determinaran no ha transcendido por la 
correspondencia a Zapa ter. 

Partida de bautismo de Mariano Xa\i<cr Jos<-ph Ram"n (;ova y Elizond() (10-lII-1777), hijo de Tomás y Polonia. 
(Ardlilo Parroquial de Subradiel). 

H ,Iddtnda. 52 t<ce p. 12. Mientras que Canl"llas pro
pone 1780 como fecha aproximada, ,'l.. "\ns"'n la sitúa en 
tomo al 7 -VIIl-17H 1 (A. A S')N, 1995 a, RJ:visión, p. 51). 

!I .1ddmdll, ll3, p. 24. (12-1X-17Hfi) 

Gova acaba de recibir un memorial de Zapatcr para 
gestionar (:'n Madrid un asunto importante, pero (:'1 pin
tor no está muv seguro de llevarlo a buen puert, 1, dü'ci
vo el m<cmorial, qu(:' te aseguro hacer quanto pueda, v 
creo qu<- con poco fruto pues sabes que para mis Hnma
nos no he conseguido nada, per() con todo beremus si 
por mi culpa, ya que se que tu no la tienes .. 

111 l>iplornatario, 118, p. 76. (28-1I-1787) 

11 ilddenda, 129, p. 25. (9-V-17H7) 

12 IJ1plomatario, 132, p. 283. (19-V-1787) 

¿Cuántos hijos acompailaron a Tomás v Polonia a 
Madrid? Manuel, ahijado de su tío Francisco, murió en 
Subradiel el 2 de marzo de 1774, como ya dijimos. Pur su 
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parte Mariano Ygnaci,¡, nacido allí el 14-1X-17R3, murió 
al ailo siguiente, el 21 de agosto. En Sobradiel nacieron 
Mariano Xal'ier, bauti7adu el lO-Ill-1777, e Ygnacia Her
menegilda, que lo fue <él 1">-IV-1780. (APSubr. ) 

Esta última. juntu con sus hnmanas mayores, J< laqui
na y Rafaeb, recibierun el sacramt"nto de la cunfirma
ción el 18 de mayo de 17R6, impartido por el Ilmo. Sr. 
D. Agustín de Lezo v Palomeque, arzobispu de Zaragoza. 
(.\PSobr., üiJa Secundus f. 10'1.) 

Extraila que no se confirmara entonces Mariano 
Xavi<Cl, tal vcz hubiera fallecido. 

Con casi turdl ,cguridad viajaron a Madrid sus tres 
hijas,]oaquina. Rafaela e Ygnacia Hermenegilda. 

l:l E,CI es la opinión de .'I.. ANSÓN, 1995 b" p. 171. 

1 I D. Lor<énzo Eliwndo murió en el propio Sobradil'l, 
el O de diciembre de 1786, recibiendo sepultura al día 
siguiente. (APSobr., Libro de difuntos, f. l6R). 
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(ADPZ, ms. 634, «Libro de Matrículas" de Fuendetodos, año 1794, f. 3v.). 

Sólo sabíamos que en abril de 1789 Tomás 
no está ya en Madrid, pues le ha escrito a 
Francisco desde el «lugar» IS. y además Gaya, 
sin pizca ahora de resquemor, por el tono del 
pasaje, le notifica a Zapater que le vaya entre
gando a Tomás los 23.000 reales de vellón 
que Gaya a entregado a tal fin a Pirán. Aun
que, le indica, «puede que [Tomás] no te 
pida mas que cuatro mil reales por aora»lb. 

Era una cantidad de dinero más que respe
table, 1222 libras jaquesas al cambio, que no 
creernos signifiquen el producto del trabajo 
de Tomás en MadridI7. ¿Y para qué necesita
ba ese dinero en el lugar? 

Aclaremos antes de qué lugar se trata. Se 
ha escrito que Tomás Gaya vuelve a Sobra
diel,'N que ciertamente era lugar, y no villa, 
donde vivió una larga estancia de diez años, 
corno ya sabernos, antes de su traslado a 

IS DijJlmnatario, 151, p. 294. (25-IV-1789) 
lb ¡bid. 
17 1 libra jaquesa � 18,823 reales de vellón. 

El moledor de colores de Goya, Pedro Gómez, gana 
para esa época un jornal de 6 reales diarios (Diplomatario, 
p. 288 ). Por 99 días de trabajo, entre el 2 de enero y el 
30 de abril de 1788 se le pagaron 594 reales de vellón. 
(DijJlnmatarin, p. 290). 

El hipotético trabajo que Tomás realizaría en Madrid, 
presumiblemente, no debería de suponerle unos ingresos 
demasiado superiores al del moledor. Teniendo en cuen
ta que Tomás está en Madrid desde mayo de 1787 hasta, 
como máximo, abril de 1789, supondría unos ingresos 
totales cercanos a los 3.800 reales. Y habría que deducir 
los gastos de vivienda y manutención de los suyos. 

Coincidiendo con la estancia de Tomás en Madrid, 
ciertamen te u na de las épocas de mayor actividad de 
Francisco de Gaya, calcula]. Baticle que «Gaya se había 
embolsado la bonita suma de 70.000 reales." (J. BATICLE, 
op. cit., p. 98) Es decir, que los 23.000 reales puestos a 
disposición de Tomás en 1789 equivalían a la tercera 
parte de lo obtenido por Francisco para ese periodo. A 
título de comparación, los siete cuadros para la Alameda 
de Osuna «cuya composición es de asuntos de campo" 
los facturó en junio de 1787 por un montante de 19.000 
reales. (Diplomatario, 134, p. 285). 

IN A. ANsóN, 1995 a, &'oisión, p. 272. 
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Madrid. Pero es del todo incierto. Tomás le 
escribe a Francisco desde Fuendetodos, que a 
partir de entonces, y hasta su muerte, sería su 
lugar de residencia. Las Matrículas parro
quiales de Fuendetodosl9 no registran a 
Tomás en 1789 por poco, puesto que está allí 
en abril, cuando el vicario ya ha cerrado el 
registro. Sin embargo la familia es anotada 
para el año siguiente, 1790: 

«Thomas Goya 
Polonia Lizondo muger de este 
Joaquina Goia Hija de los dichos 
Rafaela Goya Hija de los dichos 
Julian ... criado»�(). 

¿Fuendetodos? En efecto, y extraña sobre
manera que esta circunstancia haya pasado 

19 Una copia de las Matrículas de la parroquia de 
Fuendetodos se envíaba, como era preceptivo, a la escri
banía del Vicariato General, en forma de cuadernillos. 
Así se ha conservado una preciosa colección, aunque 
incompleta, en el Archivo Diocesano de Zaragoza, que 
se inicia en 1747. 

Se supone que los originales debieron destruirse en 
1936, como lo demás del Archivo Parroquial de Fuende
todos. Sin embargo, no es así. Años antes de la Guerra 
Civil ingresó en el Archivo de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, no sabemos a instancias de quién, pero 
providencialmente, el "Libro de Matrícula" de la parro
quia de Fuendetodos, (ADPZ, ms. (34). 

Se trata del que se inició en 1794 gracias al celo de 
un nuevo vicario, D. Marcos Cortés de Bernabé. «A fin 
de precaver los riesgos que en lo sucesivo puedan ocu
rrir" el arzobispo D. Agustín de Lezo y Palomeque había 
mandado, durante su Visita Pastoral de 10 de septiembre 
de 1785, que las Matrículas de la parroquia de Fuendeto
dos se separaran "de los otros cinco libros". 

Yasí lo hizo D. Marcos Cortés en cuanto llegó a su 
nueva parroquia, ya que los anteriores vicarios habían 
obviado, a lo que se ve, el mandato del prelado. D. Mar
cos, tanto en esteJlibro como en los cuadernillos que 
enviaba a Palacio, se mostró como un meticuloso y orde
nado redactor, excelente pendolista al principio, y füe el 
primer vicario que introdujo la separación por barrios y 
la individualización, clara y numerada, de cada casa. 
Ejerció su ministerio en Fuendetodos hasta el año 1803. 

El «Libro de Matrículas" de Fuendetodos, con un 
total de 129 folios completados, termina con la de 1835. 

�o ADZ, Matriculas, Fuendetodos, 1790. 
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Fuendetodos. Calle y plaza del Barrio Alto. Aquí vivió Tomás Goya a su 
llegada a Fuendetodos. 

desapercibida a los investigadores, dada la 
significación del hecho. 

En primer lugar parece sorprendente que 
no se su piera de ello cuando, en 1928, se 
mandó consultar el archivo parroquial de 
Fuendetodos en busca de rastros de la familia 
Goya�l. Extraña más si se tiene en cuenta que 
Zapater y Gómez aportó testimonios suficien
tes y claros de la vecindad de la familia de 
Tomás Gaya en Fuendetodos: 

"En el lugar de Fuendetodos se conserva 
viva la memoria de Goya, a pesar de la reciente 
muerte de la nieta de Tomás Goya, que, como 
persona tan allegada a la familia, reunía mayo
res noticias."n 

�I Vid. supra, cap. 1 y nota 14. 
n .' . 

F. ZAPATER yGoMEZ, op. at., p. 9. 
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Estaba bien informado. Poco tiempo antes 
de que publicara sus Noticias Biográficas, había 
fallecido la nieta de Tomás en Fuendetodos, 
el 19 de abril de 1867�1. 

En efecto, María Rosa Mozota Gaya, hija 
de Ramón Mozota Grasa y de Rafaela Gaya 
Elizondo, debía de reunir «mayores noticias» 
sobre su tío-abuelo, el famoso pintor, como 
depositaria de la memoria familiar. Pero el 
paso del tiempo, la pérdida del apellido, y 
otras diversas circunstancias, fueron diluyen-

"'1 ADZ , Duplicados de nacirnientos, rnatrirnonios y defun
ciones, T. 2, año 1867, f. 508, Fuendetodos, Registro de 
las partidas de Defunción de la Parroquia de Nuestra 
SeÍ10ra de la Asunción: 

«19. Abril. María Rosa Mozata. 56 aÍ1os. [Hija de] 
Ramón y Rafaela Goya. Viuda deJacinto Catalán. No tes
tó." 
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Copia certificada de la partida bautismal de María Rosa Mozata y Gaya. (AHPZ, Pleitos Civiles, 5849-1, ailo 1842, f. 42v.) 

do ese recuerdo, hasta el punto que los des
cendien tes directos de Tomás Gaya, todavía 
hoy vecinos de Fuendetodos, ignoran total
mente la calidad de su antepasado. 

Desterrada la leyenda de una larga infan
cia fuendetodina del pintor, sabido que sus 
padres ya habi tan en Zaragoza, en su casa de 
la Morería Cerrada, antes de que Francisco 
cumpla el año de edad, la relación de Fran
cisco de Gaya con su lugar natal había queda
do reducida, para sus biógrafos, a dos visitas 
esporádicas. La que se supone cercana al año 
1762, con motivo de su obra juvenil en la 
capilla de las Reliquias, y la más tardía de 
1808, «durante el segundo sitio que sufrió 
Zaragoza»24. ¿Hubo otras visitas? Es difícil 

21 F. ZAPATER VGÓMEZ, up. cit., pp. 10-11, donde se 
incluye la célebre anécdota de la exclamación de Gaya, 
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constatarlo, pero mientras Francisco vivió en 
Zaragoza, hasta el año 1775, la cercanía de 
Fuendetodos hubo de facilitar frecuentes visi
tas; no en vano allí vivían familiares directos 
del pintor, los abuelos maternos y no pocos 
tíos y primos carnales. 

Una vez asentado Gaya en Madrid nada da 
a entender, aparentemente, que el pintor 
man tuviera algún ti po de relación con su 
lejano y escondido lugar natal. 

¿Nada? Es de nuevo Zapater y Gómez 
quien, lacónicamente, asevera: «En Fuendeto
dos falleció una niña»�". Una hija de Francis
co de Gaya. 

"No digais que eso lo be pintado yo», al contempar su 
ohrajuvenil en la capilla de las Reliquias. 

2" Ibid., p. 66. 
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No podía Zapa ter y Gómez afinar más, 
pues ni el nombre de la hija ni la fecha apa
recen en esa carta en la que Gaya, algo decaÍ
do, explica a Zapa ter que «si yo no te he 
escrito son los motibos, el aberseme muerto 
la Niña que tenia en el lugar, y el aber estado 
yo algo malo en cama»�h. 

Gaya tuvo de Josefa Bayeu, al menos, dos 
hijas. María de 1 Pilar Dionisia, nacida el 9 de 
octubre de 1779 y Hermenegilda Francisca 
de Paula, que lo fue el 13 de abril de 1782". 
De ninguna de las dos conocemos la fecha ni 
el lugar de su fallecimiento, y es posible que 
no llegaran a alcanzar la mayoría de edad. La 
carta en que Gaya notifica a su amigo la 
muerte de esa hija parece que hubo de escri
birse entre los años de 1784 y 1785,n por lo 
que cualquiera de las dos podía ser la que 
murió en Fuendetodos. Sin embargo, unos 
años después, en agosto de 1789, Gaya cuen
ta a Zapater que acaba de recibir a Asensio, 
que ha traido de Zaragoza «una esquelita de 
doña Josefa Vicenta, aquella señora donde 
estaba la Paulita que de Dios goze,��9. 

¿Quién era la Paulita? Recientemente se 
ha pretendido identificarla con una presunta 
novia de Gaya, de cuando su estancia en las 
Piedras del Coso, en 1766: «Esa señora (<<Doña 
Josefa Vicente, no Vicenta») [ ... ] poseía una 
casa en la calle del Coso, casi inmediata a la 
que habitaban en 1766 el maestro dorador 

J osé Gaya y su familia. Gaya la conocía desde 
muchacho pues era vecina suya. La "Paulita" 
era, sin duda, una joven criada de dicha 
señora, ya fallecida. Es posible que Gaya de 
muchacho hubiera tenido alguna relación 
sentimental con ella,,?;;I. 

Es una identificación arriesgada, por cuanto 
Dª Josefa Vicente no vivía en aquella casa de su 
propiedad, que estaba ocupada por los Borau 
de Latrás, conocida familia de notarios zarago
zanos,"'I. Y sabemos perfectamente los nombres 
de sus criadas entre los años de 1763 y 1766, 
periodo en que los Gaya fueron vecinos de los 
Borau. Ninguna de ellas se llamaba Paula�<. 

�(j Addenda, 82 p. 20. Canellas, con dudas, fecha esta 
carta en 1784. 

27 José BUENa PAZ, "Datos documentales sobre los 
hüos de Goya», ArteEspaño� 1947, p. 60. 

�H A. ANSÓN, 1995 a, Revisión, p. 266. 

� Diplmnatario, 159, p. 298. (5-VII1-1789) 

:'>0 A. ANSÓN, 1995 a, Revisión, p. 275. 

_�1 ADZ, Matriculas, San Miguel de los Navarros, calle 
del Coso, acera del Hospital, años 1763 a 1766, casa de 
D. Gaspar Borau. 

.o,� Ibid., criadas de D. Gaspar Borau; 1763: MaríaJus
te, Martina Muñoz, María Marín; 1764: Lorenza del Fra
go, Angela Sala, María Marín; 1765: María Rosa Broto, 
María Miguel; 1766: Rossa Broto, Matilde Lázaro. 
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En nuestra opmión, Paulita sería el nom
bre familiar de Hermenegilda Francisca de 
Paula, la segunda de las hijas de Goya. Se le 
impuso Hermenegilda, su primer nombre, 
por el santo oel día, pero, tal vez, ellos prefi
rieron llamarla Paulita. 

En cualquier caso deducimos que Gaya 
envió una de sus hijas a Fuendetodos, «el 
lugar», con la intención, sin duda, de que el 
clima del pueblo favoreciera el restableci
miento de su salud�3. Era práctica corriente 
en la época «tomar aires>, en lugares apropia
dos, considerados sanos:H. El propio Martín 
Zapater, seriamente enfermo en 1790, creyó 
conveniente abandonar la ciudad para resta
blecerse, primero en el santuario de Nuestra 

33 "Su clima es frio en invierno y saludable», según el 
Diccionario de Madoz. (P. Madoz, op. at., Fuendetodos, 
p.157). 

Fuendetodos, gracias a su altitud, goza de un clima 
claramente diferenciado de los demás lugares del entor
no. La continentalidad propia del valle del Ebro se ve allí 
matizada, los inviernos resultan fríos pero sanos, y el vera
no es mucho más fresco y soportable. Parece ser que �l cli
ma y la presencia de extensos pinares propiciaron, hacia 
los años veinte, cierto proyecto de Sanatorio para las enfer
medades respiratorias que, finalmente, no se construyó. 

34 "Señor: Miguel Moreno, Portero de VS. y. con su 
mas devido respeto a V.S,v. expone: Que haze mucho 
tiempo se halla enfermo, y actualmente de Tercianas, y 
le dize el Medico le combiene para su salud tomar algu
nos dias los Ayres: A V.S,v. rendidamente suplica se dig
ne permitirle el salir fuera de la Ciudad Quinze di as a 
tomar los Ayres para ver de este modo si puede recobrar 
la salud, cuya singular Gracia espera de la Piedad de 
V.S,v.» (AMZ, Inserciones, año 1759, caja 8, n� 10/35). 

"Certifico y juro el abajo firmado como Medico Cole
gial de la presente Ciudad, que hace mucho Tiempo, 
que de Cavezera estoy visitando a D.Joaquin Gimenez 
de Zenarbe, Alcayde de la carcel de Corte de un afecto 
de pecho con un destilo ferino que se desprende al mis
mo, y produce una Tos muy molesta que le incomoda 
mucho para dormir; i sin embargo de habernos valido 
de todos los auxilios del arte, no se ha podido radicar 
del todo la curacion; y habiendo tenido dos juntas los 
Doctores Villagrasa, Torneo, Hernando, y el abajo (irma
do; covinieron todos, que le era preciso tomar el baño 
de Pan tic osa, i de detenerse por algun Tiempo en aque
llas montañas, para respirar Ayres mas saludables, para 
reintegrarse enteramente de su salud, y para que conste 
donde convenga doy la presente que firmo en la Ciudad 
de Zaragoza a diez y ocho de Julio de mil ocho cientos y 
cinco. Dr. Bias Luna.» (AHPZ, Real Acuerdo, Partido de 
Zaragoza, caja año 1805). 

El propio Goya tuvo necesidad de cambiar los aires 
madrileños, y le escribe a Zapater: "Yo estoy en Valencia, 
que he benido con mi muger a tomar estos aires maríti
mos, ace ya mas de quince dias.» (Diplomatario, 166, p. 
300. 28-VIlI-1790). 

Fray Manuel Bayeu, enfermo crónico de tercianas, no 
desaprovechó la ocasión de dejar temporalmente la insa
lubre Cartuja de Las Fuentes, donde residía, para tomar 
aires en Fonz, en la Litera oscense: "Yo estuve fatal esta 
primabera, con tercianas, y me instó don Pedro María 
Ric a que fuesse a Fonz, su cassa, que me con pondría y 
passearíamos por aquel monte tan fértil.» (Carta de Fray 
Manuel Bayeu al conde de Fuenl�s. de 26-XIl-1797, en 

José Ignacio CALVO RUATA, Cartas de Fmy Manuel Bayeu a 
Martín Zapater, Zaragoza, 1996, p. 174.) 
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(ADPZ, ms. 634, ,Libro d" Matrículas dé' Fuendetodos, aúo 1794, f. 3v. 

Sra. de cerca de Cariñena, y de 
seguido en el santuario de la Misericordia, en 
lo alto de la Muela de Borja,'c, lugares, espe
cialmente el segundo, de clima y "aire" más 
sanos que los de Zaragoza. 

Vemos que Gaya no había perdido todo 
con tacto con Fuendetodos cuando, por las 
razones que ahora expondremos, decide ayu
dar a su hermano Tomás a establecerse allí. 

Desconocemos si ayudó a lomar esta deci
sión el que Gracia Lucientes mantuviera cier
tas propiedades por derecho de herencia, 
algo que 11.0 hemos podido comprobar. Pero 
la impresión es que los 23.000 reales puestos 
a disposición de Tomás tienen por destino ir 
conformando una hacienda relativamente 
sólida con la que poder encarar su futuro v el 
de sus hUas"". 

Pensemos en Joaquina Goya, la hUa mayor 
de Tomás, a la que habrá que dotar conve
nientemente, v más teniendo en cuenta que, 
enseguida de llegar a Fuendetodos a princi
pios de 179pí casó con Nazario Mozota y Gra
sa, sin duda uno de los mejores partidos del 
lugar. Nazario era hijo de José Valero MolOta 
)' de Dª Petronila de Grasa,:" es decir, in te

, A. ANSÓN, 1995 b, p. 162. 

% En otras palabras "5a es la "piniún expresada tam
bién por A. ANSÓN, 1995 b, p. 171. 

3í,Los casados en el aúo 1792 [sic, por 1791 J son 4 y 
son Nazario Mozota c('n Juaquina (;o)'a ... » (ADZ, M{/tT1  
(ulas, Fut"nddodos, 179C', certificacic'.n final). 

Durant" esos aúos solía el vicario aúadir a la Matrícu
la un certificado sobre los nacimientos, defunciones v 
matrimonios referidlOs al aúo anterior. Aquí Masen 
Miguel de Sula sufrió un pequeúo despiste, ya que Naza
rio y Joaquina se casaron en los primeros meses de 
antes de la Cuaresma. En efecto, la Matrícula de 1791 
recog" en casa de TlOmás Coya, que \'ive ahora en el 
Barrio Bajo (aunque separados en el re?;istro por una 
línea), a Nazario Mozota yJoaquina Goya, "muger de 
este". (ADZ, t,latrirulas, Fuendetodos, 1791). 

:;K El licenciado Antonio Sancho casó el 5 de mayo de 
176  en la iglesia parroquial de Median:!, d" donde era 
vicario v la contravente natural, aJoseph Valew Mozata, 
vecino de FlIendetodos, hijo d .. Juan Joseph I\Jozota \ de 
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gran te de una de las más importantes y acau
daladas familias de Fuendetodos. Si bien los 
Mozota no eran infanzones, hacía tiempo que 
se venían ocupando en acrecentar una de las 
mejores haciendas de la localidad"'. Tiempo 
atrás, Miguel Lucientes Salvador, hermano de 
Gracia v tío carnal del pintor, había casado 
con una MolOta, Josefa, f(J de ahí que Gaya se 
considere "primo', de Félix Mozota, cuando 
lo recomienda a Zapater4l• 

Theresa Matheo, con Petronila de Grasa, hija de Francis
co de Grasa y Francisca Luesrna, vecinos de Mediana. 
(AHPZ, Real Acundo, Partido de Zaragoza, caja úío 
17 . , Petrunila de (;rassa, ¡'iuda de Jos!'f)/¡ Falero Aloco /a 
dice: ... , copia certificada de la patida de matrimonio). 

,, I ,\l no estar intE'grados en el cuerpo de Intanzones, 
los Mozota buscaron otras vías de representación social. 
Así.Jos(,ph MolOta 1 Ferriz fue "familiar del Santo Ofi
cio» a mediados del siglo X\.1II. (AHB, Domin?;o Monta
úés, 17')2, ff. 2  \-29 \.1 

D' Petronila de (;rasa inscribió ('n el Catastro de 
Fuendetodos 2Y números de bienes. (AHF, (;atastro de ÚlS 
H{/(iendas de los vainos de F"uendetu,los, Formadu ('n d mio 
17fifi de orden dd Mily lile. Sr. [J. A nlnnio Jimen!': Navano, 
Y1/ll'nd!'ntr de E flrilo y R('yrw de Aragon, ff. 2fi-27.1. 

Por su parte Juan Joseph Mozota inscribió 19 números 
(lbid., ff. 112-113),JuanJoaquín Mozata 22 (Ibid.. ff. 114

115) Y la Yiuda d.: Francisco Mozota, también 2 ( llnd., tI. 
121-121 v) Es decir, patrimonios de cierta consideración, 
comparados con la media usual en Fuendetodos. 

411 "Yo ",1 Licenciado D. Leandro de Agüero. vicario 
de esta v la parn 'quial de FuendetodlOs desposé por pala
bras de presente" Miguel Lucientes v Salvador, viudo de 
la quondam Just'pha Muzota .. . ·' (AHPZ, Injrw:onias, 
354/24, Exprdimlf de Ynfanzanút de la familia de los Lucim
les, n" :1, compulsa de la partida d" mat.rimonio de 
Miguel Lucientes \' Salvador, viudo, y Mariana la Ora.). 

4\ Addenda, 161. p. 28 (21-X-1789), Diplornalano, 162, 
].J. 99 (11-XTI-17HY). 

Félix Mozot.a debió de r(-'sidir largamente en la Corte, 
manteniendo estrecha relación con el pintor. Fue uno 
de IlOs testi?;os en el tf'Slamento olor?;ado en 1H11 por 
Francisco de Gma VJosefa Baveu. (Diplomatario, 233, p. 
366,3-VI-1811) 

Sobre F<"li" Mozota, el "primo» de Gaya, conocernos 
bien poco. Debió de salir prontlO de Fuendetodos para 
estudiar en la Universidad de Zaragoza. Tal vez sea ese 
Félix Mozot.a, "estudiante», que en 1772 otor?;a un 
poder notarial en Zara?;oza. (.-\HProt.Z, Isidro de (;rasa, 
1772, f. fí v.). 

Había otro personaje de ese nombre, Félix Mozota v 
Montañés, que para el aúo de 1775 se hallaba sirviendo 
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Fut>ndetodos. "Las Crucilladas», junto al camino viejo de Fuendetodos a Zaragoza. 
Tomás Gaya adquirió en esta partida, mediante roturación, una de sus propiedades. 

La relación entre Lucientes, Mozatas, Grasas 
y Goyas, se vio reforzada con el posterior matri
monio de Rafaela, la hija menor de Tomás, con 
Ramón, hermano de Nazario. Matrimonio que 
hubo de celebrarse hacia 1798'2• 

Una vez que Tomás Goya se aposentó en 
Fuendetodos fue adquiriendo propiedades, 4  

"al Rey hace diez años en e! Regimiento de Boluntarios 
de la America». (AHB, Josi' Molinos, 1775, ff. 76-79.). 

Por el testamt>nto de Theresa Montañés, viuda de 
Francisco MolOta, sabemos que su hijo Félix residía en 
Madrid. (AHB, José Molinos, 1777, fr. 33-33 v.). 

Una cata efectuada al efecto en las matrículas de 
Fuendetodos muestran la existencia de Felix Mozota, 
hijo de Francisco MolOta y Theresa Montañés y de 
"Feliz» MolOta, hijo de Lucas MolOta y de Antonia de 
Sola. (ADZ. Matrículas, Fuendetodos, año 1760). 

12 La Matrícula de 1791> incluye a Ramón MolOta y 
Grasa habitando en casa de su madre, Dña. Petronila. En 
1799, tras su matrimonio. se traslada al Barrio Bajo, a 
casa de su suegro: 

"Thomas Gaya 
Apolonia ElilOndo, muger de dicho Thomas 
en la misma casa 
Ramon Mozota 
Rafaela Gaya, muger de dicho Ramon.» 

(ADPZ, doc. cit., Libro de Matrículas de Fuende
todos, año 1799. Barrio Bajo, casa 53, f. 26). 

B El catastro, vid. su.pra. nota 38, se abrió en 1788, y 
al año siguiente llegó Tomás Gaya a Fuendetodos. Como 
todos los catastros de la época se trata de un documento 
abierto, operativo durante muchos años y sujeto a nue
vas altas y bajas que se irán anotando con posterioridad. 
Degraciadamente, y al contrario de lo que sucede con el 
catastro de Zaragoza, no se registran en Fuendetodos las 
fechas de las nuevas inscripciones. 

Las propiedades de Tomás Goya se hallan en e! cuer
po del "Estado General», a los folios 119 Y 119 v. (AHF, 
doc. cit., Catastro de 1788). 
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comenzando por la casa y corral del Barrio 
Alto, la paridera de la Balsa del Collado y un 
campo de dos juntas y media en una de las 
partidas mejores y más productivas, el Peirón 
Bajo. Ese fue el núcleo original de su hacien
da, por cuyos bienes se le calculaba un valor 
líquido de 14 libras y la sueldos14• 

La hoja catastral de Tomás fue ampliándo
se poco a poco, hasta alcanzar un líquido de 
50 libras y la sueldos4'. Un total de 24juntas y 
media4(; distribuidas por todo el término y 

Este documento, fuente importantísima para el estu
dio de la estructura de la propiedad en el Fuendetodos 
de fines del siglo XVIII y principios del XIX, se encon
traba, en cierto modo, extraviado, y no sabemos cómo 
pudo escapar a las d('strucciones de 1936. Tuvimos la 
fortuna de localizarlo en 994. 

44 Al no consignarse la datas de las sucesivas inscrip
ciones, habremos de conformarnos, gracias a la diferen
cia de letra o a las sumas parciales, con saber que existen 
distintas fases en la conformación de la hacienda. 

45 Se le rebajaron 4 libras de su paridera de la Balsa 
del Collado "por s('r puesta tres veces y las dos con utili
dad". (AHF, doc. cit., f. 119 v). 

Por lo anotado en su hoja catastral, resulta muy difIcil 
calcular la inversión realizada por Tomás Gaya en la 
adquisición de propiedades. Sabemos que el campo de 
la Val (n" 12) lo adquirió del antiguo vicario, Masen 
Miguel de Sola, en octubre de 1793, y le costó 27 libras. 
(AHB, Pedro Marraco, 1793, f. 42 v). 

40 1 junta = 4000 metros cuadrados, aproximadamen
te. Esto es, 1 hectárea = 2 juntas y media. 

Esas casi 10 hectáreas que llegó a poseer Tomás 
Gaya, que hoy pueden parecer poco, hay que encuadrar
las en el contexto de su época. El ü?/mzgo, o des
tinados al cultivo, era a fines de! siglo XVIII mucho más 
reducido que en la actualidad. Durante los siglos XIX Y 
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Fuendetodos. Hoja catastral de la hacienda de Tomás 
Gaya. 

partidas de las Viñas Viejas, Balsa del Collado, 
Valdeamigo, Los Entredichos, las Crucilladas 
y el Val. Además, dos «arreñales»,47 uno en la 
Carella y el otro junto a la Viñaza. No estaba 
mal para un recién llegado. Téngase en cuen
ta que, aunque lejos de las mejores haciendas, 
Tomás Gaya superaba las de gran parte de los 
vecinos, incluidos muchos de los infanzones4H• 

XX se roturó en Fuendetodos grandísima extensión del 
bosque autóctono, en beneficio, fundamentalmente, del 
cultivo cerealista. El proceso de roturación se advierte ya 
en el catastro de 1788, el propio Tomás Gaya adquirió 
por roturación, «nueva roza», un campo en Las Crucilla
das (n" 14) y otro en Valdeamigo (s/n). 

47 El antic. «arreñal» o «farrailal», es palabra viva en 
Fuendetodos (<<farreñal,,) y designa ciertos campos, de 
extensión reducida y los más próximos al lugar, reserva
dos a la siembra de forraje. Pedro Mozota y María Ribe
ra, cónyuges, vendieron a Tomás Gaya y Polonia Elizon
do un «farrañal», sembrado de cebada, en «Los 
Estancos» por precio de 15 librasjaquesas, que muy posi
blemente sea aquel que el catastro le señala en «La Care
lla», partida con tigua a «Los Estancos» (AHB. Pedro 
Marraco, 1793, f. 8). 

4H D. Cristóbal Lucientes, infanzón, se inscribe en 
1788 con 10 números de bienes y un líquido estimado 
de 34 libras y 14 sueldos. (AHF, doc. cit., CatastJo,f. 2) D. 
Joseph Aznar, también infanzón, se inscribió con 12 
números y 46 libras y 8 sueldos. (Ibid., f. 15). 
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Con posterioridad, hacia 1798, coincidien
do con el matrimonio de Rafaela y Ramón 
Mozota y Grasa, se le bajaron 17 libras y 10 
sueldos que fueron a parar a la hoja de su yer
no4('. Parece tratarse de una parte de la dote. 

Ya vemos para qué sirvieron los 23.000 rea
les de 1789. Para comprar campicos,óo dotar 
convenientemente a sus sobrinas y, de paso, 
asegurar el futuro de una parte de la familia. 

Muy posiblemente la vieja confusión de los 
primeros biógrafos de Gaya al imaginar a su 
padre,José, como labrador en Fuendetodos, 
partiera del conocimiento de estas propieda
des agrícolas anotadas a nombre de Tomás. 

¿Qué hizo Tomás Gaya en Fuendetodos? 
Desde luego que carecía de cualquier expe
riencia en la agricultura, y hemos de pensar 
que sus tierras no las trabajaría directamente. 
No lo imaginamos labrando, ni estercolando, 
ni afanado en cualquiera de las penosas tareas 
del campo. Tomás nació en Zaragoza y andu
vo siempre ayudando, bien a su padre o a su 
hermano, en tareas relacionadas con el dora
do de retablos y la pintura. No tenía, pues, 
madera de labrador. Su hacienda, sin embar
go, no era suficiente para permitirle una vida 
muelle al estilo de los grandes hacendados. 
Aunque sí capaz de proporcionarle una segu
ra protección frente a la miseria. Su hermano 
Francisco, además, parece que le favoreció 
con algún tipo de ayuda extraordinaria'l. 
¿Era suficiente para mantener un buen nivel 
de vida?, ¿o tuvo que echar mano de sus habi
lidades? 

Zapater y Gómez dejó escrito algo que en
cierra interés: « ... Thomás, que fue dorador 
en un principio y trabajó en el retablo de 

4" «Bajanse las partidas de los Numeras 5,7,9, 10 Y 
12 Y pasan al folio 121 buelta de aja [Ramon Mozota y 
Grassa] y suma la vaja ... 17 libras 10 sueldos.» (Ibid., f. 
119 v). 

so No queda claro si Gaya cedió graciosamente a su 
hermano Tomás los 23.000 reales para que los adminis
trara a su antojo, o si, por el contrario, Francisco se 
reservó algún tipo de responsabilidad en el manejo de 
las inversiones. Aunque sea por interposición de Tomás, 
Gaya tal vez quiso emular las inversiones en riqueza rús
tica que, tan frecuentemente y a mucha mayor escala, 
realizaban sus amigos Zapa ter y Goicoechea. 

Gaya parece que envidiaba los «campicos» que poseía 
Zapater. (Diplomata";o, 11, p. 209 [22-1-1777]: "y tu 
tunante de mierda, dibiértete bien con los canpicos ... »; 
Ibid., 19, p. 215, [31-1-1778]: «Que gusto tendria de ber 
tus canpicos que estarán berdes ... »; Ibid., 25, p. 218, [9-1-
1779]: "Pero chiquio, campicos y buena vida ... »). 

51 A partir de 1 798 parece que le asignó a Tomás un 
subsidio de 6 reales de vellón diarios. (A. ANSÓN, 1995 b, 
p. 171) Coincidiría esta asignación con la boda de Rafae
la Gaya y Ramón Mozota y Grasa, y la consiguien te baja 
de alguno de sus bienes en favor de su yerno. 
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Fuendetodos. Latonero del "Pilón Bajo». En esta partida, antigua del "Peirón Bajo», 
adquirió propiedades Tomás Gaya . 

Nuestra Señora de los Dolores que dá frente 
al altar de las reliquias, en la iglesia parro
quial [de FuendetodosJ,,'2. 

Por desgracia no nos dice en qué tipo de 
trabajo se ocupó, si en e! dorado de! retablo 
o en qué otra labor. Si «en un principio,} fue 
dorador, ¿qué fué después? 

«En el lugar de Fuendetodos, á once de 
Nobiembre del aI10 de mil Setecientos noventa 
y Seis úios. Que ante mi Pedro Marraco Escri
bano Real y testigos abajo nonbrados parecie
ron Tomas de Goya, de oficio Pintor y Juan 
Josef Ostaló, Cabrero, ambos vecinos del Lugar 
de Fuendetodos y Dijeron ... ,,':l. 

Poco importa, ahora, lo que dijeron. Tomás 
de Gaya, ¿pintor? 

,2 F. ZAPATER y GÓMEZ, op. cit., p. 7. 

3:, ABB, Pedro Marraco, 1796, f. 50. 
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No creemos que se trate de un error, pues 
el escribano de Villa nueva de la Huerva lo 
conocía bien. Tomás se hace registrar como 
pintor, no como dorador, alternativa que nos 
hubiese causado menor extrañeza. Desgracia
damente, es e! único testimonio documental 
que hemos hallado al respecto'''. 

y si fue así, ¿qué obras pintó?, ¿dónde? 
Porque es fácil que algo supiera pintar Tomás, 
si quiera de puro ver e! trabajo de su herma
no, pero que la pintura se hubiese convertido 
en su oficio es algo que nos sorprende por lo 
novedoso. 

El singular documento sólo permite plan
tearnos interrogantes. ¿Fue Tomás un modes
to pintor de tercera fila que intentaba apro
vechar la fama de su hermano? Suponiendo 

04 En los demás actos notariales a él referidos. se con
signa la filiación y vecindad de Tomás, pero no su oficio. 
A salvo, claro está, de nuevos hallazgos. 
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"Tomás de Goya, de oficio Pintor». (AlIB, Pedro Marraco, 1796, f 50). 

que antes de llegar a Fuendetodos hubiese 
dejado alguna muestra de sus pinceles, 
hemos de pensar en Sobradiel, allí donde 
vivió aquella larga temporada. 

José Luis Morales y Wifredo Rincón posi
blemente estaban pensando en Tomás cuan
do, recientemente, escribieron «que en la 
iglesia parroquial de Sobradiel (Zaragoza), se 
encuentra una pintura de autor desconocido, 
muy próximo a Goya, y que no ha sido posi
ble estudiar todavía ... » en donde encuentran 
curiosas semejanzas compositivas con un San 
Cristóbal, de hacia 1775, que incluyen en su 
estudio sobre Goya"5. En efecto, tales conco
mitancias son evidentes, como también lo son 
ciertos fallos en la ejecución de la réplica. 

Si es lógico pensar que Tomás pudo copiar 
de su hermano Francisco el modelo para el 
San Cristóbal de Sobradiel, ¿fue éste su único 
trabajo como pintor?, ¿cual pudo ser su pos
terior evolución? 

En Sobradiel, como en tantas otras iglesias 
de la región, se siguió un día la moda de 
encalar las paredes de la parroquial. Con ello 
se consiguió ocultar un conjunto pictórico 
que ahora aflora parcialmente a la luz. Bajo 
el coro aparece tímidamente alguna figura, 
cuyo estilo parece coincidir con el tiempo de 
la estancia de Tomás Gaya. ¿Son obra suya? 
¿Decoró Tomás el interior de la iglesia? Sólo 
mediante un cuidadoso trabajo de recupera-

5' J. L. MOR.A.LES, W. Rr),lCÓN, Goya en las colecciones am
gonesas, Zaragoza, 1995, pp. 196-197. 
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ció n del conjunto podrá, tal vez, resolverse 
este pequeño enigma del último oficio de 
Tomás Goya. Puede merecer la pena. 

A partir de 1789 la vecindad de Tomás 
Goya en Fuendetodos fue constante. Siempre 
lo anotarán allí las Matrículas, hasta que en 
1823 su nombre deje de aparecer. Ya tiene 
alrededor de 84 años"" y hemos de considerar 
que falleció, tal vez, en 182257. Mucho antes, 
en 1799 o 1800, murió Polonia Elizondo, su 
mujer'". 

Fueron 33 años los que vivió allí. Llegó a 
Fuendetodos con una edad avanzada, cum
plidos los 50, pero le sentó bien el clima de la 
sierra. 

Durante su larga estancia, ¿llegó a inte
grarse en la vida social del lugar? No es fácil 
reconstruir su trayectoria, pero da la impre
sión de que no quiso, tal vez debidamente 
prevenido, mezclarse en aquel avispero, que 
por entonces suponía el gobierno y la vida de 

"h Recordaremos que Tomás Goya nació en Zaragoza 
el 30 de noviembre de 1739. Era seis ailos y cuatro meses 
rnayor que su herrnano Francisco. 

'7 Desgraciadamente, por la destrucción del archivo 
parroquial en 1936, no es posible establecer la data exac
ta del fallecimiento de Tomás. Aparece por última vez 
en el «Libro de matrículas» para la cuaresma de 1822. 

(ADPZ, doc. cit., 1822, "Calle Alta", s/n.) Aunque nos 
extraña su ausencia en los registros de 1821. (lhid., 1821, 

"Barrio Airo», casa n" 15). 
. 

5B La última vez que vemos a Polonia Elizondo es en 
la cuaresma de 1799. (Ihid., 1799, "Barrio Bajo», casa n" 
53.) Al ailo siguiente Tomás es inscrito corno «viudo». 
(lbid., 1800, "Barrio Bajo", casa nO 53). 
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¿Tomás Goya?, San Cristóbal. Iglesia parroquial de Sobradiel (Zaragoza). Foto: MELKAR. 

la localidad. Un complicado y áspero conflic
to de preeminencias entre las familias que 
presumían de hidalguía (los Lucientes, Gra
sa, Aznar, Salvador, Jordán) y el «estado 
general», el resto de l vecindariO'''. 

,'1 Teniendo en cuenta su población, el número de 
infanzones en Fuendetodos puede considerarse excesi
vo. Para 1765 existen 21 vecinos integrados en el «Estado 
de Ydalgos», y 65 en el "Estado llano». Es decir, se consi
deran infanzones la cuarta parte de los cabezas de fami
lia. (AHPZ, InfrlnlOnia5, Miguel de Lucientes, 1766, 367/ 
A-16, RalOn de los verinos que hai en el ¡,ugar de Fuende/odos, 
sacada del reparto de contrivudon, y Libro o reparto de simien
tes del año más cerca passado de mil setecientos sesenta y cinco). 

Vid. A. A.NSÓN, 1995 b, p. 12 Y nota 4. 

Una de las más preciadas preeminencias de los infan
zones consistía en su exoneración de ciertas cargas que, 
evidentemente, recaían sobre el resto del vecindario. En 
Fuendetodos, dado el gran número de infanzones, era 
fuente constante de fricciones: " ... en el expresado !LIgar 
[de FuendetodosJ, hay algunas familias que pretenden 
serlo de Ynfanzones y aspiran a que se les conserve el 
goze de prerrogativas y esenciones, que las Leyes del 
Reyno solo conceden a los que verdaderamente lo son. 
Quizá habrá alguno que lo sea; pero ello es, que a noti
cia de mi Parte no ha llegado que esta calidad de que 
muchos hazen alarde esté afianzada en legitimo titulo: 
Bien al contrario, es de pensar que la arbitrariedad de 
Ayuntamientos, la int1uencia, el favor y las relaciones de 
Parentesco han dado lugar a los perjuicios que sufre el 
estado general de Vezinos, sobre el qual gravita oy en dia 
todo el peso de alojamientos y bagagerias ... » (AHPZ, 
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Tomás optó por un vivere cauto, lejos de 
cualquier complicación, fiel a la imagen que 
tenemos de él. 

Su repentino aterrizaje en Fuendetodos, 
gracias a la ayuda económica brindada por 
su hermano, tal vez fuera acogido con cierta 
prevención. ]';"0 era un personaje cualquiera 
y su presencia podía romper el precario 
equilibrio que se mantenía en el lugar. 
Resulta curioso comprobar cómo Miguel de 
Sola, el vicario, otorga sólo a Tomás el trata
miento de Don. Tomás, que nunca hasta 
ahora había sido favorecido con tamaña dis
tinción'iI'. 

Se acantonó en su casa, con su mujer y su 
hija Rafaela. Ramón Mozata vivió con ellos 

Real Acuerdo. Partido de Zaragoza, ailo 1816, El Sindico 
Procurador del Lugar de Fuendetodos dice ... ). 

';0 ADZ , Matrículas. Fuendetodos, 1791-1792, D. Tho
mas Goya. 

Parece ser que entre Mosen Miguel de Sola y Tomás 
Goya debió de entablarse una buena relación personal, 
de la que puede ser reflejo la mencionada distinción 
otorgada a Tomás. Luego de que D. Miguel renunciara a 
la vicaría de Fuendetodos para disfrutar de un beneficio 
en Mallén (AHB, Pedro Marraco, 1793, fL 33 v-34), ven
dió a Tomás el campo del Val. (Ibid., f. 42 v). 
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luego del matrimonio. Yen seguida comenza
ron a llegar los nietos, diez por lo menos ti1, de 
los que solamente sobrevivieron tres niñasti2• 

]oaquina Gaya, su hija mayor, falleció rela
tivamente joven, en 1816"". Yaunque vecina 
de Zaragoza, donde su esposo, Nazario Moza
ta, llegaría a destacar profesionalmente,'i4 

vino a morir a Fuendetodos, donde otorgó 
testamento y mandó enterrarse en la «Capilla 
de Nuestra Señora de los Dolores», la misma 
cuyo retablo trabajó Tomás, y que es muy 
posible que sirviera de panteón a ciertas per
sonas de la familia. 

Tomás tuvo la dicha de acoger a su her
mano Francisco, a quien tanto debía, en los 
difíciles tiempos de la Guerra. Cuando, en el 
otoño de 1808, Gaya salió casi huyendo de 

lil 
En la partida de bautismo de Fructuosa Mozota y 

Gaya se leía que "es el decimo [vástago] de este matri
monio». (AHPZ, Pleitos Civiles, 5R49-1, f. 43). 

ti2 Varios de los hijos o hijas de Rafaela debieron de 
fallecer al poco de nacer. Una hija llamada Gregaria 
aparece en la Matrícula de 1802, sin que se advierta con
tinuidad. (ADPZ, doc. cit., 1R02, Barrio Bajo, casa n" 5R). 

y lo mismo sucede con Romualda, registrada sola
mente para los arios de 1R14-1R15. (lbid., 1R14, Barrio 
Alto, n" R; 1R15, Barrio Alto, n" 10). 

Ii:l La cédula testamentaria, otorgada, a falta de nota
rio, ante el vicario de Fuendetodos, lleva fecha de 15 de 
mayo de 1816. La adveración del testamento se registró 
el 27 de junio siguiente. (AHB, Manuel Joaquín Pelige
ro, 1816, tI. 59 Y ss.). 

Joaquina Gaya, vecina de Zaragoza y hallada en Fuen
detodos dejó ciertos bienes a su padre y hermana y nom
bró a aquél su ejecutor testamentario. ([bid.). 

1i4 Es seguro que Nazario Faustino Mozota y Grasa, al 
igual que otros miembros de su acomodada familia, cur
só estudios en la Universidad de Zaragoza. 

Tras su matrimonio conJoaquina Gaya ambos per
manecieron en Fuendetodos hasta el ario de 180 l. Al 
principio en casa de D' Petronila de Grasa, la madre de 
Nazario, y a  partir de 1795 vivieron independientes en la 
casa que hasta entonces ocupaba Tomás Gaya. (ADPZ, 
doc. cit., 1794, Barrio Alto, casa n" 7; 1795, Barrio Alto, 
cas n" 11). 

Sabemos que Nazario, durante su estancia en Fuen
detodos, ocupó el cargo de escribano real y secretario 
del juzgado. (AHPZ, Real Acuerdo, Partido de Zaragoza, 
ailo 1796, Qurztro labradores vecinos del Lugar de Fllende(o
dos, mediante Memorial presentado [. .. ) Suplimn se de 10 mi
sion al Escribano !v[ozota ... ). 

En septiembre de 1802, coincidiendo con su ausencia 
en las anotaciones de las Matrículas, Nazario es citado 
como "Escribano Real que fue de Fuendetodos». (AHB, 
ManuelJoaquín Peligero, 1802, tI. 48 Y ss.) Es por enton
ces cuando el matrimonio se avecindará definitivamente 
en Zaragoza. Aquí obtuvo el cargo de Escribano de 
Cámara del Crimen de la Real Audiencia, puesto al que 
se le reintegró por orden del Conde de Suchet en 9 de 
febrero de 1811, "Condescendiendo con las suplicas 
repetidas de D. Nazario Mozota y esperando que corres
pondera como debe a nuestras intenciones, desmintien
do con sus hechos las sospechas a que ha dado lugar con 
su retiro del servicio despues de haber hecho juramento 
de fidelidad.» 
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GollIElll1O Dl! A�A(lO}l'. 

]USTIC' 1,\. 
EN NOMBRE DE S. M. 

EL EMPERADOR DE LOS F'RANCESES, REY DE ITALIA 
y PIl.OTECTOR DE LA CONFEDERACIvN DEL RHIN. 

N(H Don Luis Gabriel de Suchet, Conde del Imprrio, 
Generll/ en Cele del 3." Cuerpo de Exército, y Go
bernador General de Aragon éSe. 

(J"N,!e/ChJ;ou" """ /M /0/'/'7. r:y"",7. 
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¿;��,Jnr;..f;�MJ?' C�h " //-0 h&'ch;?- /?10' ,/t?:?é"C/.'Y
A'/h� /C,!v )a.J", /Ú-;:L'e-r rPh ,/1-' /'t!:h:_n' .J'�¿t'd 
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r6 
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ÚC7"h.H;CL ;Jt' ¿'a-n'N�/7a ')d C7"07U!.H ;ff'� a�/
t11/AH/� . 

Extracto del Decreto del Excmo. Sr. Gobernador General 
de Aragón, conde Suchet, por el que se reintegra a don 
Nazario Mozata en la Escribanía de Cámara del Crimen. 

(AHPZ, Real Acuerdo, Partido de Zaragoza, ario l8 l1). 

Zaragoza ante la llegada del ejército francés, 
vino a refugiarse a Fuendetodos,'" en casa de 
su hermano. No pudo abrazar a su cuñada 
Polonia, pero comprobó cómo Tomás había 
podido, por fin, asegurar el futuro de los 
suyos. Entonces pudo conocer a alguno de 
los hijos de su sobrina Rafacla, con seguri-

Esta eventual colaboración, tal vez forzada, con las 
autoridades francesas no fue óbice para que continuara 
gozando de su cargo en 1816. (AHB, ManuelJoaquín 
Peligero, 1fl16, f. 6fl v, Partición de bienes de Düa. Petro
nila de Grasa, " ... D. Nazario Mozata, viudo de DoriaJoa
quina Gaya, Escrivano de Camara y Gobierno en el Cri
men de la Real Audiencia de Aragón, vecino de la 
Ci udad de Zaragoza .. "). 

()'l 
.. apenas se levantó el pritner sitio, el general 

Palafox llamó al céle bre arargonés don Francisco Gaya, 
pintor de cámara de S. M., que llegó a Zaragoza a últi
mos de octubre de l808, y formó, aunque precipitada
mente, dos bocetos de las principales ruinas [ ... J; y como 
a últimos de noviembre se aproximaron de nuevo las tro
pas de Napoleon, no pudo continuar el proyecto, y par
tió al lugar de Fuen de Todos, corregimiento de Zarago
za, pueblo de su naturaleza, en el que, para evitar un 
compromiso, los cubrió con un baüo que despues no 
pudo quitar, y quedó inutilizado aquel trabajo." (Agus
tín ALCAIDE IflIECA, Suplemento a la historia de los dos Sitios 
que pusieron á Zaragoza en los años de J 808 � /809 las tropas 
de NajJoleon, Madrid, lfl31, p. 51.). 
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Arbol de las hijas de don Ramón Mozata y doña Rafaela Gaya. (AHPZ, Pleitos civiles, 5847-1, año 1845). 

dad a Maria Victoria, que había nacido ese 
mismo año, el 21 de mayolili. Aun en medio 
de la vorágine de los tiem pos, su visita a 
Fuendetodos le hubo de producir ínti m a  
satisfacción, a l  ver q u e  aquella decisión 
tomada en 1789 había resultado totalmente 
acertada. 

Porque, si alguna vez había temido Francisco 
por la continuidad del tronco familiar, incluida 
especialmente su rama,07 el trasplante de Fuen
detodos había rebrotado periectamente . 

Tomás fue testigo del nacimiento de otras 
nietas, María Rosa, el 30 de agosto de 1810,IiH 

y Fructuosa, el 20 de enero de 1816'i'l. 

lili María Victoria Mozata y Gaya, hija de Ramón y 
Rafaela, nació y fue bautizada en Fuendetodos el 21 de 
mayo de 1808, siendo su madrina la abuela paterna, 
D' Petronila de Grasa. Fue el sexto vástago del matrimo
nio. (AHPZ, Pleitos Civiles, 5849-1, año 1842, ff. 42-42 v.). 

li7 Francisco Javier Pedro, el único hijo del pintor que 
llegó a edad adulta, tenía poco más de cuatro años cuan
do Tomás Gaya se avecindó en Fuendetodos, en 1789. 

Gaya, dada la triste experiencia habida con los ante
riores, le escribía a Zapa ter: «El dia 2 de este dio a luz mi 
mujer un niño muy guapo y robusto, se bautizó ayer con los 
nombres de Francisco Pedro, la parida ba por los terminos regu
lares. Dios quiera que este se pueda lograr.» (Diplomatario, 
87, p. 258, 4-XII-1784.). 

IiH María Rosa Mozata y Gaya, séptima hija de Ramón 
y Rafaela, nació y fue bautizada en Fuendetodos el 30 de 
agosto del año de 1810. Fue madrina su tíaJoaquina 
Goya. (AHPZ, Pleitos Civiles, 5849-1, 1842, f. 42 v.) . 

0'1 El décimo vástago de Ramón Mozota y Rafaela 
Gaya fue Fructuosa, bautizada en 21 de enero de 1816, y 
nacida "a las doce de la noche anterior». Fue su madrina 
Nicolasa Mozata. (lbid., f. 43.). 
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De sus nietas, María Rosa fue la única que 
m antuvo la vecindad en Fuendetodos. La 
mayor, María Victoria, casó con Tomás Ruiz 
Seb astián, natural y vecino de Agui lón,1" y 
Fructuosa, la pequeña, con Marcos Aragüés 
Lafoz, de La Puebla de Albortón71, 

El 7 de diciem bre de 1832, con licencia 
del vicario Masen Joaquín Coli,72 Ramón Ibá
ñez, capellán de Odón, desposó a J acinto 
María Catalán y Abad, natural de Bello, de 19 
años de edad, con María Rosa Mozota y 
Gaya, de 21 años7�. 

70 Matrimonio celebrado en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción de Fuendetodos, el 14 de 
febrero de 1825. Testigos. D. Benito Amar y D. Alejan
dro Grasa. (lbid. f. 43 v.). 

71 Matrimonio que se celebró igualmente, y según 
tradición, en la parroquia de la contrayente, el 17 de 
junio de 1837. Testigos Thomas Ruyz, D. Joaquin Este
van y Anselmo Salueña. (lbid., ff. 44-44 v.). 

72 Mosen Joaquín Coli accedió a la vicaría de Fuende
todos en tre la cuaresma de 1825 y la de 1826. Era natu
ral de Secorún, valle de Sarrablo, diócesis de Jaca, aldea 
hoy deshabitada. Su hermana Joaquina aportó a su 
matrimonio con el fuendetodino Bernabé Perera. entre 
otras cosas, «ocho basquiñas al uso de la montaña, como 
de chamelote ... » (AHB, ManuelJoaquín Peligero, 1828, 
f. 16 v.) Las capitulaciones matrimoniales de la hermana 
del vicario se protocolizaron el 19 de mayo de 1828, y 
sólo 6 días antes, el 13 de mayo, Mosen Joaquín Coli 
expidió una copia certificada de la partida bautismal de 
Francisco de Goya, fallecido en Burdeos el mes anterior. 
Conservada en el Ministerio de Justicia (A. ANSÓN, 1995 
b, p. 67, nota 12) esta certificación viene a ser el único 
documento oficial demostrativo del nacimiento de Goya 
en Fuendetodos, destruido que fue el original en 1936. 

73 Fueron testigos de la ceremonia, celebrada en 
Fuendetodos, «Thomas Ruyz, natural de Aguilon, Esta-



GOYA y su FAMIlJA EN Z4RAGOZ1.. NUEVAS NOTIUAS BIOCRM'ICAS 

María Rosa, como bien apuntó Zapa ter y 
Gómez, era a mediados del siglo XIX quien 
«reunía mayores noticias» de su tío-abuelo 
Francisco. Noticias, hemos de suponer, que 
no se limitaban a una mera tradición oral. 
Pero sus directos descendientes, de apelli
do Catalán, familia que llegó a tener gran 
influencia en la vida local,  no lograrían 
mantener el rescoldo de aquellas memo
rias.7� Tal vez los saqueos de la última Gue-

nislao Momia y Anselmo Salueña, naturales y vecinos de 
este pueblo.� (AHPZ, Pleilru Civilel, 5849-1, fE. 43 v-'H.). 

7� El día 1 de marzo de 1996 mantuvimos una larga 
entrevista, en su casa del Barrio Alto de Fuendetodos, 
con el Sr. Francisco Catalán Corón, de edad de 77 años. 

Nos informó que, según su memoria, hacia 1918 
falleció su abuelo, Ramón Catalán Mozota, a la edad, 
aproximada, de 80 años. Si bien es tradición familiar que 
los Catalán procedían de Bello (Teruel), dato confirma
do por los documentos, no tenía noción de que su abue
lo Ramón [hiJo de Jacinto Catalán y de Rosa Mozota 
Coyal descendiera de Tomás GJya. 
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rra Civil se llevaron por delante preciosos 
testimonios. Sin embargo, gracias en gran 
medida a los esfuerzos de Zuloaga,7' Gaya y 
Fuendetodos ya formaban un binomio inse
parable. 

Quedaba, tan sólo, recordar la figura de 
Tomás Gaya, anónimas cenizas b,�jo el suelo 
de la iglesia parroquial. 

El padre del Sr. Francisco se llamó Jacinto Catalán 
Bernal,} tuvo, además de Francisco, a Cecilio, casado 
con Pilar Lucientes y avecindado en Jaulín, } a Josefina, 
casada con Félix Crasa. 

7' $obre el empeño de Zuloaga en resucitar la memo
ria de Coya en Fuendetodos, véase la publicación J:uloo
ga en Fuende!odru, catálogo de la exposición celebrada en 
30 de marzo-26 de mayo de 1996 en la sala de Exposicio
nes "Ignacio Zuloaga� de Fuendetodos y textos introduc
torios de Manuel Carda Cuatas, Ricardo Centellas, Elisa 
Picazo, Chus Tudelilla y José-Carlos Mainer. 
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Plano de Zaragoza de 1853, del Atlas de España y sus posesiones de Ultramar. 
Provincia de Zaragoza. Francisco Coello 
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4. Piedras del Coso, 88 
(1763-1766) 

12. Las Urreas, 90 
(1779-1780) 

15. Id. (1782-1783) 
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6. Bajada del Lastón 
(Perro), 89 
(1769-1770) 

10. Piedras 
del Coso, 82 

(1766) 

9. Piedras 
del Coso, 91 
(1774-1775) 

8. La Cadena, 67 
(1772-1773) 

7. Puerta 
Quemada, 70 

(1771 ) 



El lector ha tenido oportunidad de ir 
conociendo las distintas viviendas de la fami
lia Gaya, sus numerosos cambios de domici
lio y, quien conozca bien la Zaragoza antigua, 
podrá haber forjado una imagen bastante 
exacta de los escenarios urbanos descritos. 

Sin embargo es nuestra intención consa
grar la segunda parte de este trabajo a la des
cripción de los barrios y calles que fueron tes
tigos de la vida cotidiana de Gaya en su 
ciudad. Muchos de ellos, por desgracia, han 
desaparecido o sufrido tal transformación, 
que el propio pin tor sería incapaz, hoy día, 
de reconocerlos. 

Por otra parte el rico caudal de datos ofre
cidos por las fuen tes que hemos podido 
manejar, confrontados con otros instrumen
tos que las complementan, nos obligan al 
ejercicio añadido de intentar la localización 
de las viviendas, de tal manera que, en la 
mayoría de los casos, se podrá ofrecer su ubi
cación exacta sobre el plano. 

Creemos que existen suficientes razones 
para acometer este trabajo adicional. En pri-
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mer lugar trataremos con ello de contribuir 
a un mejor conocimiento del mapa zaragoza
no de Gaya. Siempre fue una cuestión, ésta 
de sus viviendas, resuelta parcialmente por 
los estudiosos y biógrafos del pintor, que, 
muy a menudo, se encargaron de ínventar 
falsos domicilios con afán incomprensible. 
No es nuestra intención presentar un mero 
catálogo de edificios cuyo único nexo de 
unión sea el haber cobijado, circunstancial
mente, a Gaya y su familia durante un tiem
po determinado, casi siempre corto. Tratare
mos de conocer en lo posible el porqué de la 
elección de las viviendas, el ambiente que las 
rodeaba, la calidad del vecindario, el aspecto 
arquitectónico que tuvieron, etc. En definiti
va, nos gustaría captar una imagen suficiente 
de la Zaragoza que Gaya vivió, con ánimo de 
que el lector pueda, con aquellos materiales, 
reconstruir mentalmente los escenarios irre
misiblemente perdidos, los rincones que 
jamás volverán ... 

Una Zaragoza sólo posible en nuestra ima
ginación. 
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Zaragoza. Calle del Turco, parroquia de la Magdalena. Azulejo antiguo, con el número repicado. 
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X 

DE AZULEJOS Y REFORMAS URBANÍSTICAS 

La ubicación exacta de viviendas particu
lares en el plano urbano de Zaragoza, más si 
se trata de modestas casas sin especial signifi
cación, no es tarea que se pueda acometer 
con seguridad sin contar con un instrumento 
preciso de identificación. Hasta que en 1770 
se implanta la primera numeración de los 
edificios de la ciudad, es decir, de su indivi
dualización mediante azulejos, los censos de 
edificios realizados con fines fiscales sola
mente nos permiten conocer su ubicación 
aproximada. 

La fecha de la implantación no es casual. 
Se trata de una innovación propugnada por 
la Ilustración, fruto de su in terés por la 
estadística, encaminada a conseguir una 
mayor precisión en la anotaciones de la 
riqueza urbana, además de propiciar un 
reparto más racional del correo. 

La mayor parte de las parroquias de la ciu
dad adoptarán enseguida la novedad, al faci
litar enormemente la redacción y claridad de 
sus censos de feligreses, las conocidas Matrí
culas. Así el primer domicilio de la familia 
Gaya cuya numeración conocemos es el de la 
calle de la Puerta Quemada, nQ 70, para el 
año de 1771. 

Lograr establecer la numeración de los 
domicilios anteriores a esa fecha será tarea 
más compleja. Fiados de que las Matrículas 
parroquiales, por lo general, reflejan un 
orden establecido, confeccionaremos unas 
tablas de equivalencias para todas las casas de 
la calle afectada, hasta llegar al año en que se 
refleja, por vez primera, la numeración. Ante 
la existencia de algunas pequeñas discordan
cias, los datos ofrecidos por el Empadrona
miento de Casas de 1766 nos serán de gran uti
lidad. 

U na vez conocida la numeración otorga
da a los edificios, o establecida por el método 
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de las equivalencias, estudiaremos las vicisitu
des que ocurrieron en el entorno, ya sea a 
causa de las graves destrucciones derivadas 
de los dos Sitios de la ciudad(1808-1809), o 
de las profundas variaciones impuestas por 
determinadas reformas urbanísticas. 

En alguna ocasión, como sucede con la 
casa de la Morería Cerrada o aquella de la 
Puerta Quemada nQ 70, podremos detectar 
variaciones en la numeración de los azulejos. 
Ello nos obligará a realizar un minucioso y 
arduo estudio de microtopografía urbana, 
esencial para conseguir la mayor exactitud 
posible. 

Mediado el siglo XIX los viejos azulejos ya 
han cumplido su ciclo histórico y se escuchan 
voces que claman por su total renovación. Se 
aducen razones estéticas -ya estaban sucios 
y poco legibles- pero, sobre todo, parece 
que el método adoptado en Madrid, núme
ros pares a la derecha e impares a la izquier
da, es más moderno y adecuado para una ciu
dad como Zaragoza. 

La «Guía de Zaragoza" de 1860 llega a 
consagrar una voz a los azulejos de la ciudad, 
defendiendo su sustitución: 

"Los lazulejos I que ostentan las calles, y casi 
todas las casas de la ciudad, presentan una anti
guedad, cuya fecha es muy dificil, si no imposi
ble, determinar. [ .. . ] Los antiguos azulejos, que 
hoy se conservan todavía en Zaragoza, son de 
loza basta, tienen muy reducido diámetro, con 
letras chicas, v muchas de ellas casi del todo 
borradas,) l. 

' 

La llamada de atención surgió rápido 
efecto. En 1863 el consistorio, a la par que 
el anhelado cambio de los números de los 

J Guía de Zaragoza de 1860, op. cit., pp. 68-69. 
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Zaragoza. Calle de Al1ón, parroquia de la Magdalena. Abajo: azulejo del siglo XV1II, incompleto. 

edificios, aprovechará para auspiciar la 
mayor variación ocurrida en el callejero de 
la ciudad. 

Hubo necesidad de editar un folleto, con 
plano incluido", a modo de manual, para 
prevenir la confusi ón y notificar al público 
interesado, al menos, el cambio de nombres 
de las vías urbanas. Así sabremos que la anti
gua calle de la Puerta Quemada se llamará 
del Heroísmo; o que desaparece la antiquísi
ma denominación de Piedras del Coso en 
aras de la brevedad. De todas las calles habi
tadas por los Gaya, salvo la calle de la Cade
na, que conservó casualmente su denomina
ción tradicional, todas las demás sufrieron 
en mayor o menor medida de esta tabla rasa 
toponímica. A tanto llegó el afán reformista 
que el viejo callizo de las Une a s, donde la 
familia de Francisco se acomoda algunos 
años, se denominará calle de Ur rea, sin que 
sepamos el motivo de tan nimia variación. 
En cambio la calle de la Morería Cerrada 
pierde su apellido por abrirse a la nueva pla
za de Salamero, sustituta de la huerta de las 
monjas de Santa Fe. 

¿Y los números? El cambio de los dígitos 
fue radical, efectivamente, al adoptarse el 
método de los pares-impares, tan alejado del 
correlativo de 1770. 

No se publicó, que sepamos, un comple
mento del folleto mencionado en relación al 
cambio de los azulejos. Muchas de las placas 
cerámicas antiguas se destruyeron para colo
car las nuevas en su lugar, muy pocas se con
servaron y las más se repicaron para no dar 
lugar a confusión. 

2 Descripción de las calles... (1863), op. cit. 
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En todo caso, para nuestro trabajo, era 
esencial traducir la numeración antigua a la 
moderna. Necesariamente algún organismo 
público debió de sentir la necesidad de 
contar con la ayuda de tablas que reflejaran 
los cambios de numeración producidos. 
Extrañamente no existe tal tipo de docu
mento en los fondos del Archivo Municipal 
de Zaragoza. 

Finalmente hallamos dos, perfectamente 
complementarios. El llamado Amillaramiento 
de 1867', del Archivo Histórico Provincial, 

procedente de los fondos de Hacienda, que 
incluye un catastro de la riqueza urbana y el 
Nomenclátor del Registro de la Propiedad de 
Zaragoza4• 

El Amillaramiento, resulta ser una colección 
de hojas catastrales, en los que cada propieta
rio va ordenado según el uso an tiguo, es 
decir, por orden alfabético de nombres, no 
de apellidos. Lo que más nos interesa ahora 
es que, en los propios impresos, se reserva 
casillero propio a la calle y número antiguos y 
a sus correspondientes modernos. 

Con ser un documen to de interés, su 
manejo, por lo apuntado, no deja de resultar 
trabajoso. 

El Nomenclátor, por el contrario, se confec
cionó para uso interno de los funcionarios 
de 1 Registro de la Propiedad. Se trata de un 
libro manuscrito, a modo de guía, confeccio
nado hacia 1863, con el fin de facilitar los tra-

3 AHPZ, Hacienda, caja 228, Amillaramiento. Zaragoza 
CaPital, (1867) . 

.¡ RPUZ, NomendátoT moderno de las calles, plazas, pla
zuelas, [ . . .  ] y algunas mod¡fi:caciones posteriores, ms. 



b�os de inscripción de fincas urbanas en los 
libros del Registro. De manera eminente
mente práctica, en cada uno de sus folios se 
insertan sendas columnas reservadas a los 
números antiguos y modernos. 

Este documento nos será de gran utilidad, 
al ofrecernos de manera tan cómoda las equi
valencias de los dos sistemas de numeración, 
pero la exactitud no es total, como cabe 
suponer, y notaremos ciertas discordancias y 
omisiones, especialmente para aquellas zonas 
de la ciudad afectadas por destrucciones béli
cas o reformas urbanísticas. 

Ciertamente que el caserío zaragozano, 
especialmente en barrios como Santa Engra
cia, San Miguel o San Agustín, resultó seria
mente malparado por los horribles bombar
deos de los asedios de 1808 y 1809. La 
resistencia ofrecida por una ciudad que dista
ba mucho de ser una plaza fuerte no logró 
doblegar el empeño del ejército imperial. A 
cambio de la gloria y el pasmo de la Europa 
contemporánea miles de vidas, decenas de 
monumentos y obras artísticas, montones de 
documentos insustituibles, fueron sacrifica
dos en una defensa que, a la postre, resultó 
inútil. 

Pero no fue un glorioso hecho de armas el 
causante de la más horrorosa catástrofe ocu
rrida durante el primer sitio. Un estúpido 
descuido, la chispa de un cigarro, al decir de 
Casamayor', prendió la pólvora que guarda
ban los defensores en el edificio de las Aulas 
públicas, entonces Seminario Conciliar. Eran 
las dos de la tarde del 27 de junio de 1808 

cuando la explosión de los doscientos quinta
les de pólvora causaron un auténtico «terre
tiemblo», y la onda expansiva destruyó todos 
los edificios inmediatos. 

En octubre de 1808, levantado el primer 
asedio, Palafox manda llamar a Gaya para 
que inmortalice «aquellos memorables acon
tecimientos»Ii. El pintor, ausente desde hace 
muchos años de su ciudad, no dejaría de 
estremecerse por el estado del barrio donde 
había transcurrido su juventud. La explosión 
del Seminario afectó de lleno a alguna de las 
casas que habitara el propio pintor en sus 
años mozos, como recogieron fielmente Gál
vez y Brambila en su serie de grabados Ruinas 

Faustino CASAMAYOR, Los Sitios de Zaragoza, (pró
logo y notas de José Valenzuela La Rosa), Zaragoza, 
1908, pp. 61-62. 

A. ALCAlDE IBIECA, Suplemento a la histo ria de los 
dos sitios . . .  rp. cit., p. 5l. 
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de Zaragoza7• Durante el segundo sitio, sobre 
todo durante los violentos combates del 26 

de enero de 1809, en torno a la plaza de la 
Magdalena', alguna más de las antiguas 
viviendas de la familia Gaya resultó nueva
mente afectada. 

Las heridas en el en tramado urbano del 
barrio no lograron cicatrizar hasta la segunda 
mitad del siglo, tal fue la magnitud de los 
destrozos en aquella parte de la ciudad". 

Otras casas que ocuparon los Gaya, como 
luego veremos, fueron afectadas, a su vez, 
por las reformas urbanísticas que cambiaron 
el aspecto de la ciudad a partir de las segun
da mitad del siglo XIX. 

La ocasión para transformar el viejo urba
nismo de la ciudad, un auténtico palimpsepto 
producto de dos mil años de historia, llegó 
con la excusa de sanear los barrios destruidos 
en 1808-1809. Resulta curioso que fuera la 
administración del «gobierno intruso», la que 
iniciara entonces la apertura del Salón o 
Paseo in terior de San ta Engracia, de claras 
reminiscencias parisinas, sobre las ruinas 
informes del antiguo barrio. La «mejora», iné
dita en Zaragoza por su magnitud y alcance, 
resultó del agrado de los ciudadanos, inclui
dos los más recalcitrantes absolutistas, que no 
la criticaron pese a ser obra del «enemigo 
francés». El ejemplo de lo que luego sería el 
actual Paseo de la Independencia sirvió para 
replantear la urbanización de las zonas colin
dantes, b�o la idea moderna de calles rectas y 
de suficien te anch ura (calles del Ci nco de 
Marzo, Nueva de San Migue!...). Pero resta
ñar completamente las heridas infligidas al 
resto del caserío sería labor de décadas. 

A mediados del siglo XIX Zaragoza ya está 
preparada para acometer su renovación urba
na, favorecida por los procesos de desamorti
zación y la consolidación de la burguesía. 

El magnífico y oportuno plano de Zarago
za de 1861, obra del arquitecto municipal 

Juan CALVEZ Y Fernando BRAMBILA, Rui nas de 
Zaragoza, Cádiz, 1812-1813. Véase el artículo de Concha 
LOMBA, "Luces y Sombras en la Arquitectura Zaragozana: 
"Las Ruinas de Zaragoza"», en Fl Nacimi ento del Arte 
¡\foderno. Gaya, la !lustración y la Arquitectura, Catálogo de 
la exposición celebrada en el Colegio Oficial de Arqui
tectos de Aragón, Zaragoza, 1996. Vid. p. 83, grabados 
11 y 12. 

F. CASAMAYOR, op. cit., pp. 205-206. 
Vid. el plano de José de Yarza (AMZ, Planos, n" 

274, Plano de Zaragoza, escala 1:1250, 186 x 290 cm., 
color, año 1861) donde se observa que en la calle de las 
Piedras del Coso y plaza de la Magdalena, así como el 
propio solar del Seminario, todavía existen numerosos 
solares sin edificar. 
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RELACION que presenta el que suscribe, á la Comision de evaluacion, de las fincas w'banas 
que posée en esta capital, con espresion de las calles y números modernos donde estan 

situadas, y su correspondencia con la nomenclatura antigüa. 

IN' 
Calle ó plaza antigua. 

I 

u ero 

, 
antlgll4'. 

p1¿J '  " ./;:7}',. 
- -

. . 

J", I 
Calle ó 

i
Número \ 

moderno! 

/,wu 

il'tfZÚo ce S!,jJJ!.o 

 K/�L 3,"tP , 

rfbo' 
Cwo 

J(. . 

,"J '/)/ 

/:7 
c';r'l",.¿k 

.el 

/(ffA • . 
2:J. 

L 

,¿¡' 

f/z 

)z O 

?:J. 

//.
/ov, 

- - --,--�� ,g .. ' 

/! /�CJ

¿/Y7t7  ---- -------. 

/,/"r  ¡. '4 
----

)' " 

.1 f) ryJ 
_ .  .. .:- - -  .-

7 9 . :_----:- --=-:-:::-:-

( raC-C' 

77 

72 

/'0 

b":J 

ZJ 
%?CJ-

r ,

//?5!h.¿C 

t:'7? __ /,.3 

.. -::l_ .............. _.,_ ..... 1- .... i. '-.. ,..- ,

.:J¡)77 ("1c<- YA. 

//!jTJl/O/0eL 

CG 

6, 

 
h' 

/z 

/:3 
(
rfrI7.,L.�?/ 

a? ,:Uca; /?dd-L

#hcdrFTa.r' 
a:--¿, (l¿z;-  

/ f
/.- ' 

( 
:J:la})ttt

//, 
J?.A  

Z) 
 

cfht/h,e.¿'4.....- o... ,-' 

./ 

/1 

I  

2/¡/' 

,lo 
/(" 

z. 

AnVERTRKCIAS.-i,a No se adicionará en esta relucion ninguna finca nuevamente adquirida, como lampoe  5e omitirán ras que 
hubIeren pasado á otro dueño por venta ú otra clase de trasmision.2.' \.:ualquiera torre ó casa de de nueva construccion que no figure en esta relacion, se adiccionará 
espresando su situaeion y 

Hoja catastral de don Manuel Pérez]aimes, c. lR67, impreso con las correspondencias entre los nombres v números 
anteriores a 1863 y los «modernos", (AHPZ, Hacienda, Amirallamiento de Zaragoza capital, caja 228, letra M, n" 1875), 



José de Yarza, refleja el alcance de la deseada 
renovación, en su máxima expresión de hacer 
tabla rasa con cualquier edificio o calle que 
no guardara la alineación requerida. Con ser 
una fiel reprodución del urbanismo decimo
nónico zaragozano, el plano de Yarza, por 
medio de inquietantes líneas rojas superpues
tas a la trama real, refleja el proyecto de 
reforma interior de la ciudad, de tal manera 
que aquí encontramos el germen de los pro
yectos que, más tarde o más temprano, trans
formarán radicalmente el cuerpo de la ciu
dad hasta hacerlo casi irreconocible. 

Para ello el Ayuntamiento había buscado, en 
1851, el aval de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luislo; 

«La Ciudad de Zaragoza, si bien por su nivela
da situacion topográfica tiene una base privilegia
da sobre otras de su origen y categoría en Espa
ña, no por eso adolece menos que aquellas de 
una mala organización lineal en sus calles; espe
cialmente en su parte antigua debida al poco 
aprecio y cuidado que en ello se tomaban sus 
fundadores y succesivos pobladores, quienes solo 
atendían a su esclusiva voluntad y conveniencia 
particular y no a la general y hermosura del 

Fragmento del Plano de Zaragoza de 1861, obra de José de Yarza. Parroquias de la Seo, Santiago, 

San Juan y San Pedro, San Lorenzo y San Andrés. (AMZ, Planos, 274, escala original 1 :1250). 


lO Poco tiempo antes de este requerimiento, D. 
Pascual Madoz, que conocía bien la ciudad de Zaragoza 
por haber estudiado en su Universidad, se permitió suge
rir, desde las páginas de su famoso e influyente Dicciona-

,-[0. que el Ayuntamiento debía de consultar con la Aca
demia de San Luis. Quién sabe si las cosas hubieran ido 
por otros derroteros sin su intromisión. Vid., Pascual 
MADOZ, op. cit., Diccionario, voz Zaragoza, ciudad, «casas», 
p. 298 de la reedición de 1985. 
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comun, resultando por ello forzosamente la irre
gularidad que hoy nos presenta como legado de 
una dominacion y costumbres que la cultura y 
civilizacion del siglo presen te, está llamado a 
reformar y destruir, [".] de aquí la necesidad de 
sujetar a líneas regulares y ordenadas toda nueva 
construcción y remediar lo mejor posible las irre
gularidades ecsistentes, aprovechando las oportu
nidades que se presenten al efecto"ll. 

Tras esta académica sentencia de muerte 
para muchos de los rincones y monumentos 
zaragozanos, si bien se tuvo el detalle de dic
tar algunos indultos, necesariamente obviosl2, 
faltaba por establecer unas normas, que aca
barán siendo incluidas en las ordenanzas 
municipales, para adecuar las viejas fachadas 
supervivientes a la moda y gusto que la bur
guesía trataba de imponer. De nuevo fue la 
Academia la que ofreció el soporte intelec
tual requerido por el Ayuntamiento: 

"Como la mayoria de edificios [de Zarago
za] son antiquísimos de ladrillo al descubierto y 
de esta materia solo hacen gratos recien hechos 
o bien conservados, sería conveniente se revis
tan y alisen de sus resaltos e imper feccio-

¡,9, nes ... n . 

A partir, precisamente, de mediados del 
XIX, una auténtica avalancha de peticiones 
para reformar fachadas inundará el Negocia
do de Fomento y Policía Urbana del Consis
torio zaragozano. Prácticamente todas fueron 
aprobadas, luego del obligatorio pago de 
tasas, iniciándose un cambio radical de la tra
dicional estética de la ciudad. Multitud de 
edificios de siglos anteriores, verdaderas 
maravillas arquitectónicas en muchos casos, 
sin ser demolidos, maquillaron sus nobles 
fachadas de ladrillo bajo los modernos enlu
cidos. Para consuelo de los investigadores, en 
el expediente de reforma solía acompañar al 
diseño de la nueva fachada el alzado de la 
original14• Nuestra tarea consistirá en locali
zar los expedien tes de los edificios relaciona-

11 Así con testa el Presiden te de la Academia de San 
Luis, Señor marqués de Nibbiano, el día 15 de diciem
bre de 1851, al requerimiento del Alcalde de la ciudad, 
para que la Academia exprese colegiadamente su opi
nión sobre ,das medidas más urgentes y necesarias para 
mejorar el ornato público». Vid. el interesantísimo expe
diente custodiado en el AMZ, caja 82/3, Expediente ins
truido para el ornato publico y decoracion de las fachadas de las 
casas y edijicios publicos de esta capital. Hai un informe de la 
Real Academia de Bellas artes de San Luis (1851). 

12 lbid. Véase la relación de edificios «que merecen 
conservarse, refornlarse o desaparecer». 

Doc. cit. 

14 De sus ricos fondos se publicó una interesante 
selección. Vid Carmen GÓMEZ URDÁÑEZ, Arquitectura civil en 
Zaragoza en el siglo Xl/l, Zaragoza, 1987, l, «Apéndice gráfi
CO", pp. 228-326. 
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dos con Gaya y su familia, con el fin de ofre
cer, si es posible, la imagen ex terior que 
pudieron ofrecer durante el siglo XVIII. 

Debido a su alto coste social y económico, 
el proyecto de reforma urbana reflejado en 
el plano de Yarza no se acometió en su inte
gridad. Así, el primer plano parcelario de la 
ciudad, realizado por el excelente cartógrafo 
D. Dionisia Casañal y Zapatero en 1911ls, 
refleja buena parte del caserío tradicional, 
heredero directo de la Zaragoza de siglos 
anteriores. Cierto que ya se habían produci
do algunas reformas urbanísticas, y que algu
nos edificios de viviendas han sufrido trans
formaciones, tanto mediante agrupación de 
viviendas colindantes como por el caso con
trario, al haberse subdividido propiedades. 
Pese a ello, este plano parcelario certifica 
gráficamente un hecho fácilmente constata
ble, la pervivencia casi exacta de las viviendas 
antiguas, al menos a nivel de planta, en aque
llas zonas que se vieron libres de las citadas 
destrucciones o transformaciones urbanísti
cas. Para nuestro trabajo resultará de enorme 
utilidad, tanto su versión a escala 1:250, 
como, sobre todo, los oportunos planos a 
escala 1:100 de todas y cada una de las vivien
das zaragozanas existentes en 19111". 

El siglo XX heredó muchas de las refor
mas urbanísticas ideadas por la burguesía 
decimonónica. La más dolorosa para la 
memoria zaragozana de Gaya afectó la casa 
familiar de la Morería Cerrada. En 1937, en 
plena guerra civil, se aprueba la nueva alinea
ción para la calle de Valenzuela, como ahora 
se denominaba, que supondrá la desapari
ción de la casa y del entero barrio17• Reforma 
que el Ayuntamiento comienza a ejecutar, 
como vimos, en 1946, coincidiendo con el II 
Centenario del nacimiento del pintor. 

En 1950, de los quince edificios relaciona
dos con Gaya o su familia, pocos han logrado 
sobrevivir incólumes a tanto maremagnum de 
cambios urbanísticos. Algunos han desapare
cido convertidos en vías publicas y muchos 
fueron derribados y sustituidos por nuevos 
edificios. 

Ir) A�1Z, Planos, n<.! 452, Plano p(LTcelaTio de Zaragoza, 
escala 1:250. 68 hojas, 84 x 63 cms., 1911. 

In El ingente trabajo de Casañal incluye dos versio-
nes distintas, a escala 1 :250, del caserío de la ciudad 
(Zaragoza dividida en 68 hojas de 84 x 63 cms., y, la 
segunda, por manzanas). Se completa con una preciosa 
colección de plantas, a escala 1:100, de todas las vivien
das particulares de la ciudad, que nosotros hemos apro
vechado gracias a la amabilidad de (; rsula Heredia. 

17 AMZ, Planos, n" 580, Alineación y ensanche de la 
calle de Valenwela. Estado actual y numas alineacioneI. Esca
la 1: 250, Zaragoza, agosto 1937. 
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Casa en la que vivió. en 1772, Ambrosio Correas, n" 79 antiguo. 
(AMZ, Policía Urbana, exp. 1221/1S73). Anchura de la fachada: 3,60 mts. 

Todavía, para los supervivientes, quedaba 
la dura prueba de la éjJoca desarrollista 

(c.1955-... ), ligada a los intereses especulati
vos que terminan por transformar grandes 
áreas de la Zaragoza histórica en zafios y 
anodinos conjuntos urbanos, más propios 
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de una aglomeración tercermundista, o en 
su defecto, en zonas fuertemen te degrada
das, donde los viejos edifici os se dejan 
arruinar, sin plantearse seriamente su reha
bilitación. 
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Jesús Apelláni z. Casa donde vivió Goya en Zaragoza. Entrada a la calle del Baño. (1940-1943). Museo de 

Zaragoza (N.LG. 10446). Foto:.J. Garrido. 
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XI 

LA CASA DE LA MORERÍA CERRADA 

"La calle de la Morería es estrecha; estrecha y en sombra; sus casas tienen un pobre aspecto; tan desnu
das las fachadas, y tan apretadas unas contra otras; tan apretadas una contra otras que parece que cada 
una de ellas quiere pasar adelante; y así estrechan más y más la lólrrega callejuela, y quitan una raya 
más de luz en la luz angosta de rayas. El Convento de Agonizantes de San Camilo cierra más la noche 
eterna de la Morería Cerrada. 

Pem al chico que viene de Fuendetodos le parece una buena calle esta de los viejos alarifes zaragozanos; 
sólo que acaso un poco triste, un poco lacia, un poco somlrrosa; la ventanuca de la casa de los Goya tam
poco recogerá sino un cuadrito muy pequeño del azul del cielo." 

(Fernando o.STÁN PALOMAR, Vida de Don Francisco Gaya y Lucientes, Editorial]uventud, Barcelona, 1944.) 

Comenzaremos, siguiendo un riguroso 
orden cronológico, por la única vivienda que 
los Goya tuvieron en propiedad. El lector ya 
la conoce, por cuanto tuvimos que explicar 
algunas de las vicisitudes que ocurrieron con 
ella, hipotecas, reparaciones, cambios de pro
piedad, etc.] 

Siguiendo un esquema expositivo que 
mantendremos para el resto de las viviendas 
estudiadas, situamos la vivienda en el espacio 
urbano correspondiente, apoyados por la car
tografía que acompaña, y se incluirán algu
nas pinceladas sobre la historia del barrio, la 
descripción de la calle y la clase y ocupación 
del vecindario. 

No se trata de una vivienda cualquiera. La 
casa de la Morería fue el solar zaragozano de 
tres generaciones de la familia y la única que fue 
señalada con lápida conmemorativa. Así pues, 
nos detendremos en ella con mayor detalle. 

EL BARRIO DE LA MORERÍA. 
NOTICIAS HISTÓRICAS 

Es sabido que tras la conquista de Zaragoza 
por parte de Alfonso el Batallador, en 1118, 

1 Vid. Capítulo 111. 
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se dio opción a los musulmanes saraqustíes a 
permanecer en la ciudad, o a emigrar. Los 
que optaron por permanecer en la que era, 
al fin y al cabo, su ciudad, se vieron obligados 
a abandonar sus viviendas y concentrarse en 
un barrio especialmente destinado a ello·s. La 
Morería se estableció en el al-Dabbagin o 
barrio de Curtidoresl, ocupando un amplio 
alfoz situado entre los muros antiguos de la 
ciudad y la puerta de Baltax (luego del Car
men), que se abría en el segundo recinto 
defensivo, el llamado de rejala, o de ladrill03• 

El topónimo que acompañó a la Morería 
hasta nuestro siglo parece denotar la existen
cia de una endeble cerca, más aparente que 
defensiva, que encerraba y delimitaba el 
barrio musulmán, al igual que sucedía con la 
judería, que también estaba __ cerrada»4. 

Dado el número de los mudéjares zarago
zanos, nunca excesivo, y de sus ocupaciones 

� María Isabel FALCÓN PÉREZ, Zaragoza en el siglo Xv. 
Morfología urbana, huertas y término municipal, Zaragoza, 
1981. p. 67. 

3 M.L Falcón dedica una breve e interesante descrip
ción a la Morería bajomedieval. Vid. op. cit., p p .  67-69 Y 
sus límites estimados en el anexo cartográfico inserto al 
final del libro. 

4 Sobre lajudería zaragozana, íbid., pp. 61-67. 
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más usuales, fundamen talmen te hortelanos, 
aunque también, alarifes, alfareros, etc., e! 
espacio a ellos reservado parecía suficiente y, 
por lo demás, bien situado, pues por la puer
ta de Baltax accedían cómodamente a las 
riberas de la Huerva, cuyos olivares de los tér
minos del Alfaz, la Almotilla y Mozarrifal tra
bajaban con especial dedicación. 

En opinión de María 1. Falcón, la epide
mia de peste de 1348-49 redujo ostensible
mente la población de la Morería, lo que 
pudo dar lugar a un ajuste de los límites otor
gados en 1118ó• 

Sea corno fuere, allí continuaron desa
rrollando su particular vida social y re!igio
sa los mudéjares zaragozanos, forzosamente 
bautizados en e! siglo XVI, y de allí salieron 
expulsados sus descendien tes, los moriscos, 
merced a la limpieza étnica decretada e! año 
de 1610. 

A partir de esta fecha nuevos moradores 
ocuparían las casas abandonadas, especial
mente aquellas situadas en la calle del Azo
que y plaza de la Alfóndiga, punto céntrico 
de la ciudad y vía por donde se accedía con 
mayor comodidad a la puerta del Carmen, 
origen del importante camino que dirigía a 
Valencia y Madrid. Por el contrario, el desa
rrollo urbanístico de la parte orien tal de la 
Morería, a excepción de la calle de la Mante
ría(actual de Palomeque), no obtuvo un éxi
to semejante. 

En esta zona, agregada a la jurisdicción 
parroquial de San Gil, la densidad de pobla
ción fue escasa. Pequeños grupos de vivien
das, aisladas entre las altas tapias de los con
ventos, conformaban un vecindario marginal 
y variopinto. Allí, a mediados del siglo XVII, 

vino a establecerse el maestro albañil Pedro 
de Gaya. 

EL VECINDARIO 

¿Qué gentes acompañaron a los Gaya en 
su cotidiano vivir en la Morería? Algunas ya 
se han ido deslizando en nuestro relato y nos 
han permitido imaginar un pequeño barrio 
de modestas familias, gente anónima y senci
lla, con escaso renombre y peso ciudadano. 

Incluso el edificio más representativo de la 
calle, y que dio nombre circunstancial a su 
primer tramo, era un convento, el más peque
ño de la ciudad, del que tan apenas se guarda 

Ibid., p. 67. 
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memoria. Los llamados Padres Agonizantes, o 
de San Camilo, se establecieron en la entrada 
de la Morería Cerrada, lindando con el jardín 
de! palacio de Fuentes, en un edificio peque
ño y «con pocas comodidades»li, y pequeña, 
en consonancia con su pobreza, era la iglesia. 
La finalidad de esta poco conocida congrega
ción, que se ocupaba de atender las últimas 
necesidades espirituales, dio lugar a su nom
bre popular. Fue fundado, en el siglo XVII, 

por D. Miguel Antonio Francés de Urritigoiti, 
según nos informa Faustino Casamayor7, que 
fue testigo del abandono del convento e! 6 de 
noviembre de 1821: 

"Se verifico la extincion de los Religiosos 
Minimos de los Enfermos, llamados Agonizan
tes , dejando expedita la Yglesia y Casa [ ... ] La 
Yglesia aunque reducida era de 3 naves con 3 
altares a cada lado, y el principal dedicado a los 
gloriosos Santos Valero, y Vicente, con capilla 
separada al Santo Patriarca . . .  "B. 

Poco después, el 8 de diciembre de 1821, 
se colocó e! altar mayor del extinguido con
vento en la iglesia de San Ildefonso". 

Sólo los Gaya eran propietarios de sus 
casas y a la vez vecinos del barrio. Los demás 
edificios estaban destinados al alquiler y algu
nos eran dejados gratis por sus dueños. 
Como se ve por las j\;fatrículas, pocas familias 
arraigaban en el barrio. Las estancias solían 
ser cortas, con escasas excepciones. 

Que no era barrio acomodado lo señala cla
ramente el Vecindario de 17231°. En e! callejón 
de Santa Fe existía un núcleo de casas arruina
das, y tambien al comienzo de la calle, frente al 
convento de Agonizantes. No es de extrañar 
que en aquel entorno, tan deteriorado, busca
sen refugio familias de condición humilde. De 
las once personas que podemos saber de su ofi
cio, cuatro se anotan corno pobres de solemni
dad, entre ellas la propia Manuela de Gaya, 
viuda, que al menos podía sacar algún corto 
beneficio si alquilaba sus habitaciones. Los dos 
jornaleros del campo y e! aguador, mal que 
bien mantendrían a sus familias. 

ti Guía de Zaragoza. 1860, op. cit., p. 214. 

La única representación gráfica que hemos obtenido 
de la fachada del Convento de Agonizantes, se refiere a 
un alzado de su vieja fachada, convertida ya en casa de 
vecindad, débilmente sobrepuesto a la que proyectó 
Manuel Martínez de Ubago en 1913. (AMZ, Fomento, 
exp. 2797/1913). 

F. CASAMAYOR/ A. SAN VICENTE, op. cit., n" 170, p. 
151. 

H Ihid., 428, pp. 277·279. 

� Ihid., 432, p. 279, . 

10 ADZ, ms. 628, Vecindario de Zaragoza hecho por el 
Intendente D. Juan Antonio Díaz de Arce. 1723, ff. 206-207, 

Callexa de Santa Fe y morerO¡ ZeTrada, n" 2729-2742. 
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Convento 
de Santa Fe 

(Monjas Dominicas) 

Huerta 
del Convento 

de Santa Fe 

o 5 lO 15 20 25 
I , " :! I I! J ! " " ! 1 I I l' ' ! " ! 

El barrio de la Morería Cerrada y sus alrededores. (Base cartográfica: Plano parcelario de 1911, AMZ, modificado). 

Otros dos cabezas de familia se ocupan en 
la industria textil sedera, el maestro tafetane
ro, con toda seguridad, habría habilitado los 
tornos de su taller en la propia vivienda. Esta 
modesta actividad textil se man tendrá en la 
Morería durante toda la centuria. 

De anecdótica cabría calificar la presencia 
de un militar, Bernardo González, guardia de 
corps por más señas, en casa propiedad de 
Pedro de Goya. Este último, "escribano real» 
y pequeño propietario, comparte entonces 
una vivienda ajena con Raimundo La Plana, 
el jornalero tafetanero. 
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Diez años después, en 173311, poco ha 
cambiado la composición social del barrio. Si 
acaso señalar alguna mejora en el paisaje 
urbano, pues la cofradía de los Angeles ha 
reconstruido sus casas arruinadas, fren te a los 
Agonizantes. El callejón de Santa Fe sigue 

11 AMZ, caja 146/7-1, doc. cit., Padrón General, 1733, 
parroquia de San Gil, Calleju.ela de Santa Fee} Mnrería 
Cerrada, nO 121-135. (Se excluyen las casas que sabemos 
se ubican en la Plaza de la Mantería). 
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Zaragoza. Iglesia de la Mantería o de Sapto Tomás de 
Villanueva (ahora de las Escolapias). Unico ediflcio 

superviviente del antiguo barrio de la Morería Cerrada. 

teniendo como referencia a Manuela de 
Gaya y la humildad del resto de sus morado
res; allí siguen acantonados los más pobres. 

La actividad textil no sólo permanece sino 
que se registran nuevas incorporaciones, aun
que todos son mancebos, dependientes, toda
vía, de sus maestros. Tres son los vecinos al 
servicio de instituciones religiosas, un criado 
de los jesuitas, ese «plegador de las ánimas» 
del convento de San Francisco, y alguien rela
cionado con la música, Joseph Iturralde, 
«entonador» del órgano de la Seo. Como per
sonaje de profesión más prestigiosa, Pedro de 
Gaya, notario con escasa clientela que apura, 
por entonces, sus últimos anos de vida. 

Hasta 1766 muchos personajes, de los que 
desconocemos sus concretas ocupaciones, han 
habitado temporalmente en la Morería. Algu
nos, en cambio, los conocemos bien. José 
Gaya, el dorador, mantuvo casa y taller hasta 
que pudo. Otros vinieron a ocupar su lugar. 

Sin abandonar su tradicional modestia, los 
nuevos moradores de 1 7661� parecen poseer un 

12 AMZ, caja 158/2-3, doe. cit., EmjJadronamiento de 
Casas de Zaragoza de 1766, parroquia de San Gil, l\1oreria 
Cerrada, n" 225-232, Callizo de Santa Fee o la A1orera, n" 
233-235. 
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mayor lustre social. Dominan las ocupaciones 
textiles, y ya son dos los maestros tafetaneros. 
Pero ya se observa algún burócrata y ese 
Manuel Ferrer «que dice que es Agente» y paga 
26 libras por la casa jun to a la iglesia de San 
Camilo. Llama la atención la presencia de dos 
músicos, uno de ellos, Manuel Liarte, ocupan
do la antigua casa de la familia Gaya. Por su 
parte el Conde de Fuentes, ilustre vecino de la 
Morería, compró las dos casas al final de la calle 
para que dos personas de su confianza, uno de 
ellos Francisco Lizuaín, el bordador,l' las ocu
paran con sus familias, sin pagar arriendo. 

Todavía en 1766 vivían tres familias que 
conocieron el taller de José Gaya en la More
ríal4 y debieron, por su arraigo en el barrio, 

El arco de San Roque, acceso a la Morería Cerrada 
desde el Coso. Se derribó en 1942. 

1:1 Francisco Lizuain fue un renombrado artesano y F. 
Casa mayor lo distinguió con algunas menciones en su 
Diario. Por ellas sabemos que confeccionó un «terno de 
raso de color de leche, todo bordado de Oro», valorado 
en 1000 pesos, para el Convento de Santo Domingo, que 
se estrenó el 4 de agosto de 1785. Su fama debió de acre
centarse, pues el Cabildo del Pilar le encargó, nada 
menos, que un nuevo palio, «todo bordado de Oro en 
Campo de restaiío de Plata», "pieza muy sobresaliente», 
que se estrenó e! 12 de octubre de 1795, y «olio coste ha 
excedido de 3000 duros». (F. CASAMAYOR)A. SAN VICENTE, 
ojJ. cit., [4-VIII-1785], 33, p. 31; [12-X-1795], 104, p. 97). 

14 Se deduce de! análisis de las Matrículas parroquia
les de 1747 a 1766. 
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Cuadro 10. Los vecinos de la Morería Cerrada (1723-1733-1766). 

1723 1733 1766 

N' INQUIUNOS PRINCIPALES 
PROFESIÓN 

Nº INQUIUNOS PRINCIPALES 
PROFESIÓN (ARRIENDO) 

N' INQUIUNOS PRINCIPALES 
PROFESIÓN (ARRIENDO) 

CALLEJON DE SANTA FE 

2730 JOSEPH FERNANDEZ 
Sin ejercicio, pobre 

121 ANTONIO MARTINEZ 
Mancebo pasamanero 

(6 Libras) (-) 

2731 JUAN LORES 
Aguador (-) 

2732 BERN.\RDO GONZALEZ 
Guardia de Corps 

122 .,
(. 

Viuda. pobre de limosna 
(R L.) 

235 MANUEL ALVAREZ 
Músico 

ANDRES LISBONA. 
Maestro soguero 

(9 L.) 

2733 MANUELA DE GOYA 
Viuda, pobre de solemnidad 

123 MANUELA GOYA 
Viuda 

(-) 

234 ANTONIO VERCEROL 
Veredero del Hospital 

(14 L.) 

2734 JOSEPHA MONTES 
Viuda, pobre de solemnidad 

MANUEL MARTINEZ 
Jornalero 

124 MANUEL DE CLARA 
Jornalero, pobre 

ANTONIO MONTANER 
Mancebo pelaire 

(R L.) 

233 JUAN POLO 
Maestro tejedor 

01 L.) 

CALLE DE LA MORERÍA CERRADA 

2735 JUAN MARTINEZ 
Jornalero 

125 ANTONIO ALMO ZARA 
Plegador de las ánimas en 

S. Francisco, pobre 
(5 L.) 

228 ANTONIO TAVERNE 
Jornalero 

(8 L.) 

2736 JUAN DE AYENSA 
Jornalero tafetanero 

126 PEDRO GOYA 
Notario 

229 MANUEL LIARTE 
Músico. 

- IGNACIO MELERO 
Maestro tafetanero 

(20 L.) 

2737 PEDRO DE GOY.\. 
Escribano Real 

127 MANUEL MONDINA 
? 

(1R L.) 

230 PEDRO ALOAS ORO 
Nlinistro d  rentas 

(20 L.) 

2738 FRANCISCO MERCON 
? 

128 VACANTE 231 FRANCISCO MARCUELLO 
Sirviente del Conde de 

Fuentes. (Gratis) 

2739 ANTONIO MARCO 
Mestro tafetanero 

129 D. MANlTEL LA MORA 
? 

JOSEPH VILLANOBA 
Mancebo tafetanero 

(14 L.) 

232 FRANCISCO LlZUAIN 
Bordador 

(Gratis) 

2741 MARIA ABELLAN 
Pobre de solemnidad 

130 JOSEPH CORA 
Criado de la torre de la 

Compañía 
(12 L.) 

220 MANUEL FERRER 
"dice que es Agen te·· 

(26 L.) 

227 JOSEPH ANDRES 
Secretario de cofradías 

MATIAS L\YUS 
Mancebo tafetanero 

(18 L.) 

21-±0 VACANTE 134 JOSEPH ITURRALDE 
Entonador del órgano de 

la Seo. (24 L.) 

225 FRANCISCO COBOS 
Maestro tafetanero 

(29 L.) 

FUENTES: ADPZ, Vecindario de Zaragoza hecho po,' el Intendente D. Juan Antonio Dia: de ATC  1723, InS. 628. ff. 206-207; ,\MZ. Padrón Cm,ml, 
1733, caja l46/ 7-1, parroquia de San Gil; AMZ, Empadronamiento de Casns de 1766, caja 158-2/3, parroquia de San Gil, ff. 3-24. 
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entablar estrecha relación de vecindad con 
la familia. Ellos fueron testigos, por lo tanto, 
de la primeras correrías del pequeño Fran
cisco por aquellas dos pequeñas calles sin 
salida. El maestro tafetanero Francisco 
Cobas ocupaba desde 1752 la casa mejor 
situada de todas, aquella que hacía esquina 
con la plaza de la Mantería, lugar de los más 
idóneos para su acreditada industria fami
liar. Antonio Vergerol era el veredero del San
to Hospital que vivía en el callejón de Santa 
Fe, precisamente en la casa que fue de 
Manuela de Gaya. Pero quien más tiempo 
coincidió en la Morería con ellos fue Fran
cisco Lizuaín, el bordador, el más veterano 
vecino de la calle en 1766. 

Hubo otras personas bien cercanas a los 
Gaya durante su estancia en la Morería. Don 
Carlos Cabarte, por ejemplo, que vivió junto 
a ellos. O la familia deJosé Laborda y Anto
nia Gratal, y tantos otros vecinos ocasionales, 
que poco podían imaginar que ese hijo de 

José, el dorador, llegaría a hacer famoso el 
nombre de tan modesta calleja. 

LA HERENCIA DEL ABUELO PEDRO 

Pedro de Gaya, de oficio maestro de obras, 
llegó a Zaragoza hacia mitad del siglo XVII, en 
plena juventud, procedente de la comarca bil
bilitana. Su padre, Domingo de Gaya, de igual 
oficio y ocupación, se había establecido años 
atrás en Fuentes de Jiloca, procedente de 
Zeraín, población de la provincia de Guipúz
coa, origen y solar de la estirpe de los Gaya\'. 

No debe producir la menor extrañeza tal 
procedencia geográfica. Desde el siglo XVI, si 
no antes, se constata un curioso movimiento 
migratorio. Gran número de oficiales del 
arte de construir edificios, particularmente 
canteros, procedentes de Vizcaya, Guipúzcoa 
y la montaña de Navarra se establecerán en 
Aragón, con especial predilección por la 
zona central del Reyno, aquella, precisamen
te, con mayor densidad de población maris
cal". Tal vez se explique este proceso por la 
especialización del alarife mudéjar, luego 
morisco, en la tradición constructiva de raÍl 

l' A. Amón sintetiza las aportaciones de diversos 
autores en torno a las figuras de Domingo y Pedro de 
Goya, en su op. cit., 1995 b, p. 26. 

\h Véase, a título de ejemplo, en la Relaci6n de ws G:m
tMS qu� ai "" Znagoza, para 1762, AMZ, caja 4-1-9, la sig
nificativa presencia de oficiales canteros naturales del 
�Señorío de Bizcaya�, "Provincia de Guipuzcoa�, y de 
Navarra, Flandes o Francia. 
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musulmana, basada en el uso del ladrillo, 
mientras que la fabricación de sillares de pie
dra no encontraba buenos o suficientes 
expertos locales. En cualquier caso, Domingo 
de Gaya vino a establecerse a Fuentes de Jilo
ca, localidad de notoria impronta mudéjar. 
Allí casó, en 1626, con María Garicanol7. 

Su hijo Pedro, luego de establecerse en 
Zaragoza, casó con Catalina Sánchez, matri
monio celebrado en la parroquia de San Gil 
el año de 1655.18 A esa parroquia, precisa
mente, pertenecía la calle de la Morería 
Cerrada donde Pedro de Gaya compró o 
construyó, hacia esos años, tres viviendas o 
<'portales de casas,,'�. Aunque no tengamos 
seguridad de ello, no sería extraño que el 
propio Pedro se encargara de construir los 
edificios sobre terrenos adquiridos"". 

En una de las casas, que el matrimonio se 
reservó para su propia habitación, nacieron 
sus dos hijas, María y Manuela, y, en 1669, su 
hijo, también llamado Pedrd1• 

Pedro de Gaya, menor, no siguió el oficio 
familiar. Alcanzó la categoría de notario real, 
si bien parece que su clientela no fue dema
siado numerosan. El 2 de agosto de 1697, 
con motivo de su próximo matrimonio con 
Gertrudis Franque y Z úñiga�\ adquiere de 
sus padres dos de los tres portales de casas 
que aquellos poseían, por el precio de 500 
libras jaquesas"', que aportará en las capitula
ciones matrimoniales"'. El tercer portal pasó 
a ser propiedad de su hermana Manuela. 

Tanto el Vecindario de 1723"" como el Padrón 
General de 1733"7 anotan las tres casas propias 
de la familia Gaya. 

17 Marqués de SALTILLO, M.scelJnea madrileña, hist61�ca 
:1 artística. Primera Seri�. Goya "" Madrid,' Su famiLia:1 allega. 
MS (1746-11156i, Madrid, 1952, p. 64. 

\� M. GONlÁLH MlRANüA, op. ci�, p. 8. 
\q A. ANSÓN NAVARRO, 1995 b, p. 26. 

2fJ Sobre la actividad profesional de Pedro de Goya 
véase Ana 1. BRUÑÉN et aL, op ci�, pp. 109-ll0. Su prime
ra obra conocida en Zaragoza data de 1659. 

1\ Pedro de Goya y Sánchez fue bautizado en la 
parroquia de San Felipe dI de mayo de 16tiY, noticia 
dada a conocer por el marqués de SALTILLO, op. cit., p. 
66. ¿Significa que la familia todavía no vivía por esas 
fechas en la Morería Cerrada, parroquia de San Gil? 

11 Vid. M. GONlÁLH MIRANüA, op cit. 

21 Noticia de las capitulaciones matrimoniales en A. 
ANsóN,1995 b, p. 2 6 y nota66. 

'" AHProtZ, Braulio de Villanueva, 1697, ff. 1797 v-
1800. 

'" AHProtZ, Braulio de Villanueva, 1698, ff. 564 v-
570. 

"" ADZ, doc. cit., n" 2732, 2733 y 2736. 
11 AMZ, caja 146/7-1, doc. cit., n" 122, 123 Y 126. 
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Anotación del fallecimiento de Pedro Goya. (AMZ, Revisión de 1734 del Padrón General, caja 146-4). 

Hacia 1734 muere el notario Pedro de 
Goya2H• Los hijos que llegaron a edad adulta, 
José, Angela y Magdalena, determinaron ven
der la pequeña casa vecina al convento de 
Santa Fe, y lo mismo hizo la tía Manuela con 
la suya. El 18 de octubre de 1739 formaliza
ban la escritura de «vendición» de los dos 
portales contiguos, logrando mantener para 
su habitación el tercer portaF . El pequeño 
enclave inmobiliario creado por el maestro 
albañil Pedro de Goya el mayor, se desmoro
naba. 

José Goya había cumplido entonces 26 
años, y hacía tres que había casado con Gra
cia Lucientes o. Es muy posible que tras su 
matrimonio pasaran a vivir a la casa que se 
reservaron en la Morería, compartiéndola 
con sus hermanas, Angela y Magdalena. 

2H AMZ, caja 146-4, r,e(Jisión de 1734 del Padrón Gene
ral de 1733, parroquia de San Gil, Calle Santa Fee Moreria 
Zm-ada, nO 126, anotación posterior: "Muria PI dicho Pedro 
dr Gaya y es de S11.S Hijos y c11.ida de ellos .111. tia Man11.ela de 
COy(]N. 

2'1 El acta de vendiciún la dió a conocer M. GONZ.\LEZ 
MIRANDA en su op . cit., p. 10. (AHProtZ, Esteban de Oló
ri7, 1739, ff. 282-283,'. 

'lO H. GIMF.NO FER NÁNDEZ-YIZARR:\, op . cit., p. 11, ade
lantó la noticia. Ofrece su completa transcripción Adolfo 
CASTILLO GEN ZaR, «Goya y su linaje», Hidalguía, nO 40, 
Madrid,19fiO. 

151 

Fue precisamente Angela de Goya la madri
na de su sobrina Rita, bautizada en la parro
quia de San Gil el 24 de mayo de 1737 1. Extra
ña, por el contrario, que Tomás fuera 
bautizado en San Miguel de los Navarros 2, el 
30 de diciembre de 1739, al poco de producir
se la venta mencionada. ¿Quiere esto decir que 
José y Gracia cambiaron provisionalmente de 
domicilio? Ya conocemos las estrechas vincula
ciones de los padres de Gracia con la parroquia 
de San Miguel, de la que eran feligreses cuan
do la boda de su hija. Sea como fuere, y tras la 
preceptiva repartición de bienes, la casa de la 
Morería la disfrutaría en exclusiva José Goya. 
Tal circunstancia pudo producirse en torno a 
1743, cuando Magdalena de Goya es ya parro
quiana de San Felipe 3 y la segunda hija de José 
y Gracia, Jacin ta, es bautizada en San GiP4. 

31 Dió la noticia E. OSTALÉ TUDEL.A, "La familia Goya 
Lucientes»,Hemido dr Madrid, 14-Y-1928. Transcripción 
íntegra en A. GARdA DE P.\SO y W. RINCÓN,op. cit., p. 97. 

32 E. P,\RDO CANALÍS, "Un dato para la biografía fami
liar de Goya», Seminario de Arte Amgonés. Y, Zaragoza. 
1953, p. 104. 

 Magdalena de Goya casó el 6 de junio de 1743. En 
la partida matrimonial se le considera parroquiana de 
San Felipe, iglesia donde tuvo lugar la ceremonia. (A. 
ANSÓN, 1995 b, p. 27 Y nota 77) 

34 E. OSTALÉ TUDELA, op . cit., 1928. Transcripción de 
la partida de nacimiento en A. GARCÍA DE PASO Y W. 
RINCÓN, op. tit., p. 98. 



JOSÉ LUIS ONA GONlÁIEl 

Una vez queJosé se hace con el dominio de 
la casa de la Morería, ve cercano el momen to 
de acometer una profunda mejora del 
inmueble. Ya son cinco de familia, el matri
monio y tres hijos y, además, en pleno verano 
de 1745, Gracia queda nuevamente embara
zada. Pero no tienen suficiente dinero para 
financiar las costosas obras y tendrán que 
recabar unos préstamos, como ya conoce
mos. 

En todo caso la familia de José, al comple
to, ya la habita para la Cuaresma de 1747, 
coincidiendo con la formalización de los 
préstamos%. 

Será el maestro dorador José Goya el último 
heredero de uno de aquellos tres portales de 
casas que, casi 90 años antes, había preparado 
su abuelo Pedro para sí y sus descendientes. 

Pero, ¿a dónde abría exactamente su portal? 

EL SOLAR DE LOS GaYA 

Don Mario La Sala-Valdés, hacia 1887, 
facilitó al Conde de la Vi ñaza la noticia de 
que el antiguo domicilio de la familia Goya 
correspondía al nQ 12 moderno de la calle de 
la Morería, edificio que, señala, acababa de 
ser renovado%. 

¿Como logró localizarlo? No sabemos qué 
tipo de documentación llegó a manejar, ni si 
todavía se guardaba memoria en la ciudad de 
la vecindad de Goya en aquella casa. El caso 
es que la noticia se ofreció desnuda de cual
quier referencia. Por otra parte, estando ya 
localizado el edificio, extraña que en 1928, si 
hemos de creer a Ostalé Tudela37, se nombra
ra una comisión de eminentes estudiosos con 
el fin de localizar la vivienda y que, además, 
la ubicaran en el callejón del Baño3s. Ya tuvi
mos ocasión de señalar que toda esa historia 
de las auténticas casas de la familia, diferen tes 
a la de la lápida, nos parecía sospec hosa, 
empeñado como estaba Ostalé en allanar el 
camino de la piqueta municipaF!i. 

Pero, ¿era posible la confusión? 

:l,� ADZ, Matrícula5, parroquia de San Gil, año 1747, 
Morería Cerrada. 

% Conde de la VIÑAZA, Adúione5 al Diccionario Hi stórico 
{. . . } de D.Juan Agu5tín Ceán Bermúdez, Madrid, II, 1889, p. 
241. 

37 Vid. Cap. 1, notas 24 y 25. 
3S El callejón del Baño, denominación otorgada gra

ciosamente en 1863 a la antigua calleja de Santa Fe o de 
la Morera. 

3!i Vid. Cap. 1. 
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Tanto el Amillaramiento como el Nomenclá
torcoinciden en asignar al nQ 12 moderno de 
la calle de la Morería el nQ 168 antiguo4lJ• 

Hacia 1867, según el Amillaramiento, la 
casa era propiedad de D. Cosme Barea y 
Casanova, hacendado que habitaba cerca 
de la Morería, concretamente en la calle 
del Azoque nQ 1] .41 

Ciertamente D. Cosme Barea había compra
do la casa número ciento sesenta y ocho de la 
calle de la Morería, en 1854, a Vicenta y Tadea 
Vela, viudas, y a Sor María Francisca, religiosa 
del convento deJerusalén. La casa hacía esqui
na al callejón que poco después se llamaría del 
Baño42 y procedía de la herencia de D. Saturni
no Vela43• ¿Cuándo la adquirió el tal Vela? 

En el Catastro de 1768-1848, imprescincible 
documento que nos interesa manejar ahora41, 
existe la hoja de propiedades de D. Saturni
no Bela, y se anota una casa « en la Parroquia 
de San Gil Calle de la Moreria Cerrada n' 169 
que compró de D. Miguel Dolz en 1822 .. .x,45. 
Número ciento sesenta y nueve, ¿se trata de 
algún error? En la inscripción, como es usual, 
se nos informa del notario que protocolizó el 
acta de vendición, "NotQ Burillo», y habremos 
de acudir a la fuente para comprobarlo. 

Afortunadamen te se ha conservado el pro
tocolo de Manuel Gil y Burillo del año 1822. 
En efecto, el 7 de agosto de dicho año D. 
Miguel Dolz, hacendado vecino de Zaragoza, 
vende a D. Saturnino Vela la casa de la calle 
de Morería Cerrada "señalada en su azulexo 
con el numero ciento sesenta y nueve» franca 
y libre de cargas por precio de 13.000 reales 
de vellón41:i. 

¿168? ¿169? La pequeña discordancia no la 
creemos baladí, pudiera tratarse, lógicamen
te, de dos casas diferentes. 

40 RPUZ, Nomenclátor, doc. cit., Morería Cerrada nI! 
168 antiguo = Morería nI! 12 moderno. 

AHPZ, Hacienda, caja 228, Ami l laramiento. Zaragoza 
Capital (año 1867), Letra C, nU 981, D. Cosme Barea y 
Casanova, Morería Cerrada n� 168 antiguo = Morería n� 
12 moderno. 

41 ¡bid. 

42 Parece claro que en 1854 el callejón recibía el mis
mo nombre, Morería Cerrada, que la calle principaL 

43 RPUZ, tomo 39, finca n� 434, f. 93. 

4 4  Custodiado en el Archivo Municipal de Zaragoza, 
el Catastro de 1768-1848, pese a su engorrosa consulta o 
los errores y omisiones que es posible advertir, resulta 
guía imprescindible para el conocimiento de aspectos 
esenciales de la ciudad. 

45 AMZ, Catastro de 1768-1848, D. Saturnino Bela, ins
cripción ni) 1. 

46 AHProtZ, Manuel Gil y Burillo, 1822, ff. 407 v-40S. 
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Fachada de las casas nO 18 y 20 modernos de la calle de la Morería, propiedad 
que fue del Conde de Fuentes (AMZ, Policía Urbana, exp. 639/1867). 

D. Miguel Dolz, entre sus numerosas pro
piedades, poseía la casa nº 169 de la Morería 
Cerrada desde 1802, cuando la compró en 
justicia de la Ejecución de Joseph Castill047• A 
este último, de oficio tafetanero, ya lo cono
cemos: se trata del comprador de la casa que 
fue de José Goya 4k, Y por el Empadronamiento 
de Casas de 1766 sabemos que también había 
adquirido otra contigua: 

«228. Casa en la otra acera y hace esquina 
al Callizo de Santa Fee o la Morera, es de 
J oseph Castillo, y este dice que esta casa y la 
an teceden te, digo la siguien te, son para viola
rio de tres hixas que tiene religiosas, hace esta 
[casa de renta] al año ... 8 Libras./ En esta casa 

vive Antonio Taverne, Jornalero: No sabe de 
censos. 

229. Casa Contigua a la antecedente, es de 
dicho Castillo, hace al año de arriendo ... 20 
Libras./ En esta casa vive Manuel Liarte, musi
ca, y Ygnacio Melero, maestro tafetanero. no 
sabe de censos» 4�. 

47 AMZ, doc. cit., Catastro, D. Miguel Dolz, 16. 

4H José Castillo la había adquirido de Andrés Garcés. 
AHProtZ, José Mariano Azpuru, 1764, ff. 47 v-50. (Vid. 
supra, Cap. III, nota 61) 

4Y AMZ, doc. cit., Ernpadmnarniento" parroquia de San 
Gil, nO 228 y 229. 
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La hoja de propiedades de Joseph Castillo 
en el mencionado catastro anota esas dos 
casas, aunque erróneamen te las ubica en la 
cercana plaza de la Mantería.50 Este error se 
subsana, indirectamente, en una posterior 
inscripción de baja que recoge la compra de 
Miguel Dolz en 1802, y también por la confir
mación de que tales casas eran para violario 
de su s hijas"l. 

Si hemos de creer la escueta anotación, 
pues no se ha conservado la escritura del 
escribano Bayona que nos lo confirme, Mi
guel Dolz solamente compra una de las dos 
casas, a quella que produce un alquiler de 
200 reales de plata, es decir, la que se 
corresponde con la nº 229 del Empadrona
miento de 1766, y que perteneció a José 
Goya52• 

Pero el Catastro es una fuen te que es 
necesario someter a crítica minuciosa, como 

,,o AMZ, doc. cit., Catastro, Josef Castillo, tafetanero, 1 
y 2 (más anotaciones posteriores) 

51 ¡&id., baja del nO 2. 

52 La casa que compró D. Miguel Dolz es la nO 2, 
según la baja mencionada supra, y consta que su alquiler 
era de 200 reales de plata ( = 20 libras jaquesas). Mien
tras que la nº 1 solamente rentaba 80 r.p. (8 lj.) 
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tendremos ocasión de comprobar, y todo 
parece indicar que Dol z compró las dos 
casas, ya que, para 1802, fecha de la com
pra, tales dos casas se han convertido en 
una. 

Sabemos, gracias al exquIsito orden de 
anotación del Empadronamiento de 1766, que 
las dos casas que posee José Castillo son edifi
cios contiguos. Y que se trata de dos edificios, 
presumiblemente, de muy diferente calidad, 
por cuanto que la que perteneció aJosé Gaya 
le produce una renta anual de 20 l ibras 
jaquesas, mientras que la que fue del Capítu
lo de San Lorenzo, sólo 8. En otras palabras, 
que aquella ha de poseer una superficie útil 
casi tres veces mayor. 

En el Cuadro 11 hemos establecido las 
correspondencias entre la Matrícula de 
1757, último año en que los Gaya aparecen 
en la Morería, con los datos del Empadrona
miento y Matrícula de 1766. Apreciamos una 
coincidencia absoluta en su ordenación, y 
solamen te observamos pequeñas discordan-

cias referidas a la transcripción de los apelli
dos. Fiados de la bondad de estos registros 
los compararemos con los de la Matrícula de 
1773, primer año en que aparecen anotados 
los números de los azulejos, así sabremos el 
que correspondió a la casa que fue de José 
Gaya. 

Hay que advertir que aunque en 1773 se 
introduzca la numeración de los azulejos, el 
orden de anotación de las Matrículas será 
parecido al de los años anteriores, es decir, 
comenzando por la casa más próxima a la 
plaza de la Mantería, la de Francisco Cobas, y 
siguiendo hasta el fondo de la calle según se 
presentaban los portales. Se dejaba para el 
final la calleja de Santa Fe. 

La numeración de los azulejos, en cambio, 
seguía otro sistemas?. Llegaba la serie desde la 
calle de la Mantería, acera del Colegio de 
Santo Tomás, correspondiendo el 163 a la 
casa de Cobas y siguiendo por la acera dere
cha de la Morería. Se reservó el nº 164, posi
blemente, a la portería del Convento de Santa 

Cuadro 11 

MATRÍCUlA 1757 MATRÍCUlA 1766 EMPADRO NA MIENTO 1766 MATRÍCUlA 1773 
N'DEORDEN N'DEORDEN N' DE ASIENTO N' DE AZULEJO 

(CALLE DE LA. MORERÍA CERRADA) 

l. Francisco Cobas 1. F. Cobas 225. F. Cobas 163. F. Cobas 

2. Polonia Soro 2. Manuel Ferrer 226. M. Ferrer 174. S. Landín 

3. Francisco Sánchez 3. Joseph Andrés 227.]. Andrés 173. Juan de Tuvo 

4. Sebastiana Gu tiérrez 4. Antonio Taberne 228. A. Taverne 168. Felipe Feced 

5.]oseph Goya 5. Manuel Diarte/ 229. M. Liarte/ 169. Ygnacio Melero 
Ygnacio Melero Ygnacio Melero 

6. Vicente Lebres 6. P. Aldasoro 230. P. Valdesoro 170. Clemente Faxardo/ 
y tres familias más. 

7. Roque Valer 7. Francisco Marcuello 231. F. Marquello 171. Joseph Aybar 

8. Francisco LizuaÍn 8. F. LizuaÍn 232. F. Lizuayn 172. D. Freo. Sánchez 

(CALLEJA DE SANTA FE) 

9. Pedro Pi ni 9.Juan Polo 

10. Antonio Vergerol 10. A. Vergerol 

l1.Juana Vergerol 11. Manuel Alvarez/ 
Andrés Lisbona 

0,3 Véanse las consideraciones que sobre la numera
ción antigua de Zaragoza hicimos en el cap. X. 

Podríamos añadir otra referencia sobre este aspec
to de la ciudad, tan escasamente estudiado:]. BLASCO 
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233.]. Polo 167. Ramón Aparicio 

234. A. Bercerol 166. Ana M. Orona 

235. M. Albarez/ 165. A. Lisbona 
A. Lisbona 

liAZa, op. rit., l, 1948, p. 192 Y ss., «Numerada la ciudad 
fJor manzanas hasta 1860, fue preciso hacerlo casa fJor 
casa». 
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El vecindario de la Morería Cerrada en 1757, según las Matrículas parroquiales. Número de orden de las anotaciones. 
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Los vecinos de la Morería Cerrada, según el Empadronamiento de Casas de Zaragoza de 1766. Número de asiento. 
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Casas de Joseph Castillo. (AMZ, Empadronamiento de Casas de 1766, Parroquia de San Gil, calle de la Morería Cerrada). 

Fe, continuando por las tres casas del callejón 
para, una vez doblada la esquina, llegar a la 
casa de Lizua í n. Allí la tapia del huerto de 
Santa Fe cerraba la calle, por tanto se prose
guía por la acera opuesta para anotar las 
viviendas junto al convento de Agonizantes y 
continuar, de nuevo, por la plaza de la Mante
ría. (Vid. plano con la numeración de 1773). 

La antigua casa de José Gaya se marcó, por 
tanto, con el azulejo nº 169, coincidiendo 
con las escrituras de principios del siglo XIX. 

Mientras que a la casa pequería de José Casti
llo le correspondió el n º 168. 

Hasta el año 1787 las Matrículas vienen 
registrando las dos casas diferenciadas con 
sus respectivos números y habitadas por dis
tintas familias54. Algo ocurre antes de 1789, 
cuando el nº 168 desaparece de los registros, 
y sólamente se anota el nº 169, encabezado 
por Ygnacio Meler055• No se trata de una 

54 En 1787 la casa nº 168 aparece habitada por la 
familia de Francisco Aznar, mientras que en el 169 sigue 
la de Yguacio Melero. ADZ, NIatrículas, parroquia de San 
Gil, año 1787, calle de la Morería Cerrada. 

55 En 1789 la relación de casas refleja la desaparición 
de dos portales, el nO 173, propiedad de los Agonizantes, 
V el 168. Cons ecuencia de esta novedad resul ta cierta 
�onfusión de 1 redactor de las Matrículas, que anotará el 
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omisión porque así continuará en lo sucesi
vo. La explicación no puede ser otra que la 
unificación de las dos viviendas en una. 

Por eso cuando D. Miguel Dolz adquiere la 
propiedad, en 1802, su hoja catastral inscribe 
una sola casa, con el nº 169, correspondiente 
al portal principal, mientras que la casa absor
bida se obvia. y cuando D. Saturnino Vela la 
adquiere, en 1822, las escrituras de venta 
seguirán hablando de una casa, la nº 169. 

Sin embargo, cuando las herederas de D. 
Saturnino la venden a D. Cosme Barea en 1854, 
se observa que el número ha variado. Ahora es 
el nº168, antiguo, que más tarde se correspon
derá con el nº 12 moderno, aquel que identificó 
en 1887 D. Mario de la Sala-Valdés como la casa 
familiar de los Gaya en la Morería. 

Tratándose de la casa sobre la que se colo
có en 1928 la lápida conmemorativa, convie
ne realizar un esfuerzo mayor para intentar 
desentrañar el pequeño misterio de los 
números. A tal fin habrá que escudriñar en 
detalle las Matrículas. (Ver cuadro nº 12). 

tradicional 169 donde vive Melero más otro 169, en 
lugar del primer portal del 170 que venía habitando Joa
quín Sánchez. 
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Hoja castastral de don Miguel Dolz, (AMZ, Catastro de 176R-1R4R, casa en la Parroquia de San Gil, 
calle de la Morería Cerrada, nO 169). 

Hoja catastral de don Saturnino Bela, (AMZ, Catastro de 1768-1R4R, casa en la Parroquia de San Gil, 
calle de la Morería Cerrada, nO 169). 

Durante estos aí10s, a caballo del cambio 
de siglo, varias son las novedades que obser
vamos en el tradicional paisaje de la More
ría. Las tres casas del callejón de Santa Fe 
no sufren ninguna variación, como tampo
co el nº 163, la casa que habitó Francisco 
Cobos. 

Colindante a la casa de los Goya, la nº 170 

aparecía en 1773 habitada por varias familias. 
Esta casa, propiedad de la viuda de Escartín, y 
de extenso solar, se desdobla ahora en dos por
tales, bien diferenciados, a los que las Matrícu
las otorgarán el mismo número, el 170"". 

Las casas que eran propiedad del Conde 
de Fuen tes, nº 171 y 172, parecen unificarse 
en algunos momentos, en peljuicio del nº 

',(i El desdoblamiento del antiguo nO 170 se recoge en 
la Matrícula de 1787. Normalmente se anotará el núme
ro de las dos casas sin añadir especificaciones. Aunque 
en 1816 se trate de diferenciarlos con el recurso de escri
bir 170y 170 Ydem. 

El catastro registraba «una casa» en la Morería propie
dad del Legado de D' Clara Ynés de Escartín. Cuando la 
adquiere D.Juan Romeo en 1804 se baja como si fúera una 
casa. Una posterior anotación viene a rectificar la confu
sión, al advertir que existía otra casa en el nO 170 de la calle 
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171, que desaparece algunos aí10s',7. Tal vez 
esa ausencia de ambas en las Matrículas de 
1803-1804 pueda sign ificar una reedifica
ción5H• En todo caso lo más llamativo es la 
calidad de las personas que la ocupan. A par
tir del cambio de siglo sus inquilinos son los 
de mayor categoría social de toda la calle. 
Un extraño y mínimo enclave burgués. Tan
to es así que para 1806 se registra en el an ti-

de la Morería Cerrada. (AMZ, Catastm 24, Cuerpos Inmor
tales, nO 115, Legado de Dña. Clara Ynés de Escartín, 1). 

>,7 La omisión del 171 la advertimos en 1R01, aunque 
bien pudo ocurrir algún año anterior. Posteriormente, 
en su lugar, suele aparecer ocasionalmente una casa «sin 
Il'llnlero)) . 

El Conde de Fuentes mantenía la propiedad de estas 
dos casas. El catastro sin fecha, pero que habría que 
situar entre los años 1R08 y 1821, le asigna dos casas en 
la Morería Cerrada, que son éstas. (AMZ, Catastro 2, caja 
R033, Letra C, Conde de Fuentes.) 

5H Como veremos más adelante, al estudiar la casa de 
la calle de la Cadena nO 67, las obras de reedificación o 
reforma de un edificio solían reflejarse en las Matrículas 
mediante una significativa ausencia. 

Conocemos el aspecto de la fachada de estas dos 
casas, a las que se otorgó los nO 18 y 20 modernos, gra
cias al alzado, obra de Joaquín Jordán, de 10 de mayo de 
1867, que acompaña al expediente para su reforma. 
(AMZ, Policía Urbana, exp. 639/1867). 
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Cuadro 12. La numeración de la Morería Cerrada (1787-1828). 
(Según las Matrículas de la parroquia de San Gil) 

1787 1792 1801 1814 1828 

163. E. Orona 163. A. M. Orona 163. A. Blancas 163.]. López 163. D. V. Royo 

1 74.]. Rodríguez 174. E. Ramírez 174.]. Martínez 

173. A. Sánchez 

168. F. Aznar 

169. y. Melero 169. Y. Melero 169. Y. Melero 169. M. Cera 168. M. Francisco 

170.]. Sánchez 170.]. Sánchez 170. E. Quintín 170.]. Ramos 170. E. Quintín 

170. E. Ramírez 170. T. Fatás 170. M. Ferrer 170. C. Carcía 170. M. Sánchez 

171. A. Munguilan 171. A. Oruño s/n. D.]. Suárez 

172.]. Rivera 172. F. Artigas 172. D.L. Sánchez 172. DJJ. de Llera 172. Dª R. Sena 

(CALLEJA DE SANTA FE) 

167. B. Trimiño 167. F. Corao 167.].F. Corao 167. M. Martínez 167. M. Martínez 

166.]. Carcía 166. J. Carcía 166.]. Carcía 166. J. Carcia 166. A. Bautista 

165. M. Zirujeda 165. M. Zirugeda 166. F. Urbezo 165. R. Zapater 165. R. Zapater 

guo 171, entonces sin número, la presencia 
de D. Manuel de Ena, «teniente de navío»59. 

De las dos casas propiedad de los Agoni
zantes, la nº 173 desaparece de los registros 
en 1789'i11• La única que conservaron, nº 174, 
se arruinó a resultas de los combates durante 
los Sitios y ya no la reedificaron'i1• 

y la nº 168, efectivamente, vemos que desa
parece en beneficio del nº 1696 . Aunque en 
1828 la Matrícula recogerá la novedad del 
intercambio de los azulejos, repiténdose el 
caso en 1830, último año de la serie de Matrí
culasli . No creemos sea error. 

'\'1 ADZ, Matrículas, parroquia de San Gil, año 1806, 
calle de la Morería Cerrada. 

La «señora del Brigadier D. Manuel de Ena» regaló a 
la Virgen del Carmen, del convento de su nombre, «un 
vestido de mucho valor y gusto todo bordado de oro, y 
una Corona muy hermosa y grande de plata», que se 
estrenaron el 16 de julio de 1822. (F. CASAMAYOR/A. San 
VICENTE, op. cit., 438, p. 281) 

nO Vid. supTa, nota 55. 
1i1 AMZ, Catastro 1, 8032, Cuerpos Inmortales, nO 

27, Casa de PP. Agonizantes: «Sitio de Casa arruinada en la 
M arena Cerrada n' 1 74". 

62 Vid. supra, notas 54 y 55. 
Ii:l El cambio de nume 

' 
ración referida tuvo lugar entre 

los años 1822 (cuando los documentos catastrales toda
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Antes y después de la colocación de los azu
lejos en 1770 ocurrían numerosas variaciones 
en el parcelario de la ciudad. De tal manera 
que algunas casas colindantes se unificaban y, 
más a menudo, otras se subdividían o parcela
ban, bien a causa de reparticiones de herencias 
o por mera conveniencia de sus dueños"4. 
Como es lógico suponer, tras la implantación 
de los azulejos, al fin y al cabo un método de 
identificación útil aunque poco flexible, los 
nuevos portales no podían reivindicar sus 
correspondientes placas cerámicas. El proble
ma surgió inmediatamente, incluso mientras se 
colocaban aquellos. Con el tiempo fueron 
aumentando de tal manera las casas «sin núme
ro» o «sin azulexo», que las Matrículas recogen 
decenas de ellasli5. Siempre que era posible, es 

vía reflejan el nQ 169) y el año 1828. No se puede preci
sar más, al faltar las Matriculas de 1817 a 1827. 

1i4 Era bastante frecuente la parcelación de fincas 
urbanas con motivo de herencias. En tal caso se procura
ba una división equitativa del edificio, operación que 
muchas veces se traducía en el parcelario mediante divi
siones quebradas, no exentas de complejas intrusiones. 

En el caso de que la parcelación obedeciera a deci
sión del propietario, en general venía acompaílada de 
«mejoras» en la habitabilidad. reflejándose en un 
aumento del valor catastral de la finca. 

liS En 1805, sólo en la plaza de la Magdalena, las Matrí
culas recogen cinco casas «sin número». Este problema ya 
se había detectado por las autoridades en 1790, veinte 
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decir, muy pocas veces, los dueños de las casas El caserón de la viuda de EscartÍn siempre 
o portales que no tenían azulejo intentaban albergaba, como dijimos, un buen número 
conseguirlo. Como quiera que la numeración de familias. En 1773, cuando se le asigna el 
era correlativa y en series larguÍsimas, sólo nº 170, está ocupado por cuatro familias, si 
podía conseguirse cuando ocurriera la desapa bien las Matrículas dan a entender que sólo 
rición o clausura de un portal colindante"". existe un portalfii. Poco después, sin embar

go, se individualizan dos portales con el mis
Yesto sucedió, a nuestro entender, con la mo númerotiR• 

casa que fue deJosé Gaya. Veamos. 

Cuadro 13. Propietarios de la Moreria (1723-1733-1766) 

VECINDARIO, 1723 PADRÓN GENERAL, 1733 EMPADRONAMIENTO, 1766 

«CALLEXA DE SANTA FE» «CALLEJUELA DE SANTA "CALLIZO DE SANTA FEE O 
FEE» LA MORERA» 

Nº PROPIETARIO Nº PROPIETARIO Nº PROPIETARIO 

2729 Condesa de Aranda 

(3 casas derruidas) 


2730 Condesa de Aranda 121 Herederos del Conde 

de Peralada 
 -

2731 Monjas de Santa Fe 


2732 Pedro de Goya 122 Pedro Goya 235 Monjas de Santa Fe 


2733 Manuela de Goya 123 Manuela Goya 234 Monjas de Santa Fe 


2734 Marqués de Valdeolmos'" 124 DJosé García Tagle·' 233 D.Rafael Salabert 


«MORERIA ZERRADA» «MORERIA CERRADA» «MORERIA CERRADA» 

2735 Capítulo San Lorenzo 125 Capítulo San Lorenzo 228 José Castillo 

2736 Pedro de Goya 126 Pedro Goya 229 José Castillo 

2737 José Rodriguez(cobrador) 127 José Hilario 230 Vda. de Escartín 

2738 Vda. de Antonio López 128 D.Sebastián Castillo 231 Conde de Fuentes 

2739 Vda. de Antonio López 129 D.Sebastián Castillo 232 Conde de Fuentes 

2741 Convento de Agonizantes 130 Conv. de Agonizantes 226 Convento de Agonizantes 

227 Convento de Agonizantes 

2740 Cofradía de los Ángeles 134 Cofr. de los Angeles 225 Cofradía de los Ángeles 
(dos casas derruidas) 

*1: [D. Félix de Salabertl 
*2: [procurador del Marqués de Valdeolmosl 

años después de iniciarse la "planta» de los azulejos: "Des do en ello, la acometa sin necesidad de clausurar portal 
de dicho año de 1770 hasta haora se han aumentado y alguno. Véase el caso de Juan Sasera y el nº 70 de la calle 

renovado considerablemente los edificios [,,,] y aunque en de la Puerta Quemada que se expondrá en el lugar 

algunos ha havido el cuidado de colocar en ellos los azule
jos correspondientes está a la vista la falta y descuido en 

correspondiente. 
tii Aunque, efectivamente, la Matrícula de 1773 regis

muchos".» (AHPZ, doc. cit., El Fiscal de SM.jJide se coloquen tra cuatro familias en el nº 170, como si de un sólo por
los azulejos que faltan en los edificios de esta Ciudad con los tal se tratara, no hay que descartar que existieran dos 

Numeras ccrrrespondien tes.,. ) . 

"fi Otra causa para el cambio de numeración precisa 
que un propietario de varias casas colindantes, interesa-

portales con anterioridad. Así se entendería mejor la 
redacción de la Matrícula de 1771. 

tiR 
Ello sucede con anterioridad a 1779. 
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Convento 
de Santa Fe 

Los propietarios de casas de la Morería Cerrada, según el General de 1733. 

o 5 10 

Número de asiento. (AMZ, 146/7-1). 
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de Santo 

Tomás 
de Villanueva 

Colegio 
de Santo 

Tomás 
de Villanueva 

Los propietarios de casas de la Morería Cerrada, según el «Empadronamiento de Casas» de 1766. 
Número de asiento. (AMZ, caja 158/2-3). 
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Cuando el portal nº 168 se clausure, cir
cunstancia que ocurre hacia 1788, podrá 
solucionarse el problema, con tal que el 169 
pase a ser el 168. De hecho, la Matrícula del 
año 1790 así los registra, pero es algo ocasio
nal, o error de apreciación del redactorli9• No 
obstante ese era el camino que se siguió tiem
po después. 

El cambio de azulejo ya había tomado 
naturaleza oficial en 1854, cuando las herede
ras de D. Saturnino Vela venden a D. Cosme 
Barea la casa « .. . número ciento sesenta y 
ocho, esquina al callejón sin salida de su nom
bre, lindante con la de D. Prudencia Romeo y 
otra del Sr. Marqués de Camarasa ... ,,7". 

En definitiva, la numeración con que se 
llegó a 1863, cuando se sustituyó el sistema 
antiguo por el moderno, era la siguiente: 

La casa del Marqués de Valdeolmos, que 
abría al callejón de Santa Fe, había con
servado su azulejo tradicional, el 167.71 

Las casas de José Gaya y del Capítulo de 
San Lorenzo que adquirió José Castillo 
tenían ahora, conjuntamente, el nº 168.72 

La que fue de la Vda. de Escartín, anti
guo nº 170, adquirida por D. Pruden
cia Romeo, luce los nº 169 y 170 sobre 
sus dos portales7 . 

y sus correspondencias, según el Nomenclá

tor del Registro de la Propiedad U rbana74 
serán: 

Morería Cerrada 167 
168 
169 
170 

Callejón del Baño 10, 
Morería 12, 

14, 
16. 

D. Mario de la Sala-Valdés, en consecuen
cia, acertó a identificar la casa familiar de 
Francisco de Gaya correctamente. Aunque 
hubo un detalle que no se alcanzó a cono
cer. La casa localizada no había sido toda 
ella propiedad de José Gaya, sino sólo una 
parte. 

h9 El hecho de que en años inmediatos siempre esté 
señalada con el n" 169 hace suponer que se trata de una 
vacilación ocasional. 

70 RPUZ, tomo 39, finca n" 434, f. 93. 

71 AHPZ, doc. cit., Amillaramiento, Letra M, n" 2793, 
Marqués de Valdeolmos, Morería Cerrada 167 = Morería 
lO. 

72 ¡bid., Letra C, n" 981, D. Cosme Barea y Casanova, 
Morería Cerrada 168 = Morería 10. 

73 ¡bid., Letra P, n" 751, D. Prudencio Romeo y 
Torón, Morería Cerrada 169 = Morería 14; Morería 
Cerrada 170 = Morería 16. 

74 RPUZ, doc. cit., Nomenclator, 'Calle de la Morería. 
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¿DOS CASAS EN UNA? 

A fines del siglo XVII la casa que acaba de 
adquirir el notario Pedro de Gaya de sus 
padres ya confrontaba con la que poseía el 
Capítulo de San Del Vecindario 
de 1 723 y del llamado Padrón General de 
1733, gracias a que registran las viviendas por 
riguroso orden, sabremos que la de San 
Lorenzo, tras la del marqués de Valdeolmos, 
antecede a la de Pedro de Goya7';. 

Hemos podido documentar que la casa de 
San Lorenzo no la consideraban sus propieta
rios propiamente una casa, si no que se cui
dan de especificar que se trata de un «patio»77. 

«Patio» era nombre que se otorgaba a cier
tos edificios de la ciudad, pequeños y de secun
daria importancia, que solían cobijar personas 
de escasos recursos económicos. A título de 
ejemplo, el propio Empadronamiento de 1766 
señala uno en la calle de la Cadena, ocupado 
por una viuda, María Sola, que tan sólo ha de 
pagar 3 libras de renta anuaFR• El término 

75 AHProtZ, Braulio Villanueva, 1697, ff. 1797 v
1800: 

cit. 

.. y el otro portal confrellta por un lado con Cassas del 
Convento de Agustinos Descalzos . . .  y por otro lado Con Cassa 
del Capitulo de Vicario y Beneficiados de la Yglesia Parro
quial del Selior San Lorenzo .. ,», 

76 Este es el orden según el Vecindario de 1723, doc. 

2731. Casa de las monjas de Santa Fe. 
2732. Casa de Pedro de Goya. 
2733. Casa de Manuela de Coya. 
2734. Casa del marqués de Valdeolmos. 
2735. Casa del Capítulo de San Lorenzo. 
2736. Casa de Pedro de Goya. 
2737. Casa que cobra]osé Rodríguez. 

Plenamente coincidente con el que recoge el Padrón 
General de 1733: 

122. Casa de Pedro de Goya. 
123. Casa de Manuela de Goya. 
124. Casa de D.]osé Carda Tagle. 
125. Casa del Capítulo de San Lorenzo. 
126. Casa de Pedro de Goya. 
127. Casa de]oseph VIario. 

La casa del Marqués de Valdeolmos es la misma que 
la anotada para D. lose Carda Tagle diez años después 
(entendemos que no existe cambio de propiedad, pues
to que Garda Tagle es el procurador, o representante, 
en Zaragoza de D. Félix de Salabert, marqués de Valde
olmos, que reside habitualmente en Madrid. Véase 
AHPZ, Pleitos Civiles, 1725-1, f. 1) mientras]oseph VIa
rio habría adquirido la casa que fue de los Agustinos 
Descalzos, que cobraba en 1723 José Rodríguez. Sigue la 
otra casa propiedad de Pedro de Goya y la de su tía 
Manuela, que abrían sus portales al callejón. En el trans
curso de estos diez atlos las monjas de Santa Fe han deci
dido apartar del mercado inmobiliario la casa que daban 
en alquiler, colindante con su convento. 

77 AHPZ, Hacienda, Administración de propiedades 
del Estado, caja 820-2-1, Año 1760. Vendicion de patio de 
casas en la ¡Horma. 

78 AMZ, doc. cit., Empadronamiento, parroquia de San 
Miguel, calle de la Cadena, n" 219: «Un patio con su 
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parece poseer, además, otra acepción, asimila
ble a a modo de vivienda rodeada 
por otra mayor. No es de extraíiar que José 
Castillo, dueño en 1764 de la antigua casa de 
los Goya, procure la adquisición de una peque
ña propiedad adosada y rodeada por la suya7". 
Las ventajas que se derivan de la agrupación 
de dos propiedades son bien evidentes, y más 
si no es mucho el esfuerzo económico para 
conseguirlo. En concreto, la «casa, si quiere 
patio» que el Capítulo Eclesiástico de San 
Lorenzo vende en favor de Francisco Ibáñez 
en la Morería Cerrada, lo fue por precio de 
«quarenta y seis libras jaquesas»,so muy poco 
dinero tratándose de una finca urbana. 

La venta tuvo lugar el 21 de marzo de 1760 

y se seíialan las siguientes confrontaciones: 
« ... con casa de Joseph Coya, casas del Mar
ques de Valdeormos, con Jardin que haze 
frente a ella del Conde de Fuentes y con 
dicha calle [de la Morería Cerrada] ... »HI. 

Si lo que buscaba José Goya con las obras 
que emprendió hacia 1746-47 era ampliar la 
escasa superficie de su vivie nda, la única 
alternativa pasaba por levan tar más alturas 
sobre tan pequeño solar. Con las cuatro que 
consiguió -planta baja, dos pisos y mirador 
o falsa bajo el tejado-H2 tal vez no fuera sufI
ciente espacio para su amplia familia, a no 
ser que se resignaran a cierto hacinamiento. 
Piénsese que su taller ocuparía, previsible
mente, toda la planta baja. 

Otra posibilidad suponía habilitar ciertos 
espacios sobre la pequeíia propiedad del Capí
tulo de San Lorenzo. ¿Lo hizo? Sólo así enten
demos que en 1760 esta vivienda se registre 

puerta a la calle contiguo a la Casa antecedente, es de 
dicho D. Vicente Sol anilla, hace al año 3 Libras.<> 

Este patio se ubicaba en el piso de la casa colin
dante, nO 220, según se desprende del plano y alzado de 
estas mismas casas que, un siglo después. D. Juan Yranzo 
intenta reformar en beneficio propio. (AMZ, Policía 
Urbana, exp. 545/1869) 

Se trata, a nuestro entender, de un caso muy seme
jante al de la Morería Cerrada. Aquí, seríaJosé Gaya 
quien soportaría el enclavado del patio de San Lorenzo 
en los pisos bajos de su casa. 

79 El tafetanero José Castillo adquiere la antigua casa 
de José Goya en 1764, como es sabido. Entre ese año y el 
de 1766, cuando el Empadronamiento lo registra como 
propietario de las dos casas contiguas en la Morería 
Cerrada, entendemos pudo adquirir el patio que fue de 
San Lorenzo a su nuevo y efímero dueño, Francisco Ibá
i1ez. 

so Doc. cit. en nota 77. 
SI

/bid. 
S2 Esa era la disposición de alturas de la casa antes de 

la reforma emprendida en 1884. No parece que la casa 
tuviera bodega vinaria, al menos no aparece mencionada 
en ninguna de las fuentes consultadas. 
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como «patio». Es decir, como una pequeña 
vivienda situada dentro de otra, algo que no era 
totalmente excepcional en una ciudad de tan 
enrevesado urbanismo como Zaragoza'l:l. 

No sólo contamos con ese indicio para 
suponer tal irregularidad constructiva. La afor
tunada conservación de los alzados de la 
fachada antigua, previa a su radical transfor
mación de 1884, nos permitirá escudriíiarla 
en detalle por si la existencia de tal «patio de 
casas» pudo condicionar el proyecto de 
reconstrucción de la vivienda de José Goya. 

Dejaremos de lado el croquis levantado en 
1867, de peor calidad, y utilizaremos ahora el 
precioso alzado de mayo de 1884, firmado por 
Mariano Pueyo, que nos merece mayor con
fianzas4. La primera impresión que produce la 
vieja fachada es la de su uniformidad estética. 
Incluso se observa una doble línea bajo las 
ventanas del mirador, sugiriendo un resalte de 
ladrillo que recorre toda la fachada. 

Sin embargo, observamos que la disposi
ción de las tres ven tan as bajo el alero es clara
mente disimétrica. La del centro no se 
encuentra en el eje de la fachada, y la distan
cia que la separa de la ventana de nuestra 
derecha es sensiblemente mayor -1,70 m.
de la que se mide con la de la izquierda 
-1,15 m.-, algo extraíio para una fachada 
tan regular y sencilla como ésta. 

Si trazamos una línea por el centro de las 
ventanas más separadas notaremos que, 
entonces sí, se evidencia una división lógica 
de la fachada. A peso con la ventana de la 
derecha se alinea un balcón y más abajo una 
ventanuca cuadrangular. El correspondiente 
portal, posiblemente de medio punto, no 
existía en 1884"". 

A nuestra izquierda aparecerá ahora otra 
unidad, defin ida por las otras dos ven tanas 

H:; Está debidamente documentada la existencia de 
semejantes intrusiones en el urbanismo de la Zaragoza 
medieval. Véase lo que indica Asunción Blasco para la 
judería bajomedieval de la ciudad: "Más frecuente aún 
[que la copropiedad de inmuebles] era el caso de que 
dos individuos se repartieran la utilización de un mismo 
edificio, de suerte que uno de ellos utilizaba la planta 
baja del mismo como taller u obrador de cualquier activi
dad artesanal o comercial, en tanto que otro se reservaba 
para sí y para su familia el derecho de habitar en los pisos 
superiores», (A. BLASCO MARTíNEZ, l.a judeda de Zaragoza 
en el siglo XIV, Zaragoza, 1988, p. 197 Y nota 1.202). 

84 AMZ, Policía Urbana, exp. 703/1884. 
"" 

Tras la unión de las dos viviendas, detectada hacia 
1788, ya no tendría sentido mantener el antiguo portal, 
nO 168, correspondiente al patio del Capítulo de San 
Lorenzo. El alzado de 1884 no alcanza a mostrar la posi
ble huella dejada por la clausura del portal. 
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José Goya +--- ---+ Capítulo de San Lorenzo 

Hipótesis de subdivisión de la casa de José Gaya 
y el «patio» del capítulo de San Lorenzo, 

mencionadas, centradas y coherentes con 
esta nueva fachada, 

Nuestra hipótesis, basada en la lectura del 
alzado de 1884 y en la existencia documenta
da de un «patio de casas» que se ubicó en la 
misma esquinaSé; donde creemos ver la peque
ña fachada, no se contradice con el hecho de 
que se dotara de una evidente unidad estéti
ca a la nueva construcción, si bien se englo
baba dos propiedades diferentesH7, Aunque 
tampoco haya que descartar la posibilidad, 
no comprobada suficientemente, de que José 
Goya hubiese adquirido la pequeña propie
dad del Capítulo de San Lorenzo colindante 
con su casa, con motivo de su reedificación"". 
Al fin y al cabo eso es lo que hizo José Casti

56 Véase la planimetría adjunta, donde situamos las dis
tin tas propiedades sobre el parcelario de 1911, fiel reflejo 
del antiguo. La pequeña casa de José Castillo que fue de 
San Lorenzo formaba esquina entre la calle de la Morería 
Cerrada y la calleja de Santa Fe. Así lo indica expresamen
te el Empadronamiento de 1766: ,, 228. Casa en la otra acera 
y hace esquina al Callizo de Santa Fe o la Murera ... » 

"7 Así ocurría en la calle de la Cadena, donde la 
fachada de los números 12 y 14 (modernos), retlejada 
en el alzado mencionado, se corona mediante un doble 
resalte, que enmarcaría las correspondientes ventanas 
rectangulares, continuando el esquema del n" 16. Pese a 
la existencia del patio enclavado, n" 12, la fachada pre
senta evidente unidad constructiva. (Vid. nota 78) 

"' 
Los actos notariales y contables generados por los 

préstamos recabados por José Gaya con motivo de la ree

!lo pOcO antes de 1766. Una vez que ambas 
fincas estuvieran en manos de un sólo pro
pietario, su destino lógico era su unificación, 
Tal como sucedió, 

UNA LÁPIDA EFÍMERA 

El edificio, pese a la cercanía de los com
bates,W¡ no sufrió aparentemente durante los 
asedios de 1808-1809. En tal caso se hubieran 
anotado los deterioros en la hoja catastral de 
D. Miguel Dolz, siquiera sea para obtener 
algún beneficio fisca!'"', 

diflcación de su casa, año 1747, omiten la tradicional 
confrontación con la casa de San Lorenzo. ¿Por qué? 

El cúmulo de documentación que generó el proceso 
de los préstamos, todo él coincidente en cuanto a las con
frontaciones de la casa, nos hace sospechar que tal cir
cunstancia, tal vez, no se deba a un simple olvido. Y más 
teniendo en cuenta los términos con que se redactó la 
escritura de 15 de marzo de 1764. Del portal de casas que 

José Goya hipotecó en 1747 se describen las confronta
ciones que tenía entonces, y se establecen las nuevas: 

"por la parte de la callejuela que guia a Santa Fee 
[confrontaba en 1747] con casas del Marques de Valdeol
mas, y por la otra con casas que fueron de Joseph Ylario, 
y que entonces poseiaJuan La Costa, su hierno, y con 
dicha calle o Plazuela de la Moreria cerrada que hacen 
frente a las tapias del Jardin de la casa del Exmo. Señor 
Conde de Fuentes y haora comfrontan con las referidas 
casas del Marques de Valdeolmos, con casas del Capitulo 
[Eclesiástico de San] Lorenzo, de esta propia ciudad, y 
con la citada calle o Pla[zuela de la Morería] cerrada ... " 

Nos extraña que la casa del Capítulo de San Lorenzo 
se anote expresamente "haora» cuando no se hizo para 
1747. Yno cabe confundirla con la que fiJe deJoseph Yla
rio, ya que, según el Padrón General de 1733, son dos casas 
diferentes, y con ambas confrontaba la de Pedro de Goya. 

¿Llegó a adquirir José Gaya el patio del Capítulo de 
San Lorenzo, con motivo de las obras de reedificación 
de su casa? Si así fue, no contamos todavía con las debi
das referencias documen tales que lo demuestren. 

"9 Durante el primer sitio, el ejército napoleónico, 
duel'io ya del barrio de Santa Engracia y aledaúos, llegó 
a ocupar el entorno de huertas y jardines que rodeaba la 
Morería Cerrada. Cuando, el 7 de agosto de 1808, inten
taban los franceses ocupar el cercano convento de Santa 
Fe, fueron retenidos por iniciativa de D. Miguel Salame
ro, del que en 1863 se recordó su actitud valerosa otor
gando su nombre a la plaza pública que se había habili
tado, precisamente, en la ex-huerta de las monjas de 
Santa Fe. (Descripción de las calles .. . ,op. cit., 1863, p. 66) 

Véase al respecto lo que anotó Faustino Casamayor. 
Para el 8 de agosto escribe: "Este dia padecimos mucho 
en las casas de los barrios del Azoque y del Carmen, pues 
casi todas las saquearon ... pero a pesar de eso nuestros 
valerosos paisanos y tropas sostuvieron de tal manera el 
fuego, que no pudieron [los franceses] adelantar un 
paso, y solo lograron incendiar cuan to ocupaban, roban
do casas, pasando de unas a otras rompiendo los tabi
ques y causando el daño más terrible.» (F. CASAMAYOR, 
op. cit., 1908, p. 129). 

"0 Las «bajas» en las propiedades de D. Miguel Dolz " 
a causa del Asedio» se limitaron a dos casas en la parro
quia de San Pablo y la mitad del valor de dos de sus oli
vares en las cercanías de la ciudad. (AMZ, doe. cit., Catas
tro, D. Miguel Dolz, baja de los n" 6, 7, 19 Y 22) 
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Tras los cambios de propiedad ya mencio
nados lo que más nos interesa es detectar 
posibles reformas que pudieran ocurrir 
durante el transcurso del siglo XIX. 

La primera que hallamos se refiere al año 
1867, cuando Rafael López solicita al Ayunta
miento permiso para variar la configuración 
del portal de la casa nº 12 de la calle de la 
Morería, dañado por las aguas que discurren 
por la calle: «".que en virtud al perjuizio que 
causan las aguas lluviales, a la en trada de la 
casa, Calle de la Morería Nº 12, por no tener 
inclinacion al cen tro de la Calle el suelo 
construido poco tiempo ha. A V.S. Suplica se 
digne conceder el permiso para levan tar la 
puerta con el objeto de que en vez de ser de 
medio punto y muy baja, como lo es en la 
actualidad, hacerla Cuadrada y mas elebada; 
siendo asi que lo permite la altura del Piso.» 1 

Según un breve y rápido informe técnico, 
acompañado de croquis de la fachada, el 
inmueble se hallaba en malas condiciones: 
«esta casa está mediano estado, tiene panza 
desde e! piso principal para arriba o más bien 
su desnibel casi forma angula bastan te sensi
ble desde el piso principal, o sea encima de 

la puerta y ademas manifiestan ser su muro 
de fachada delgado y agrietado y finalmente 
es una fachada bieja.»9 . 

El permiso no se concedió por si la refor
ma de la puerta afectaba al resto de la facha
da. Algunos años después, en 1884, el nuevo 
propietario, Bernardo Fita, elevó instancia 
ante el Ayuntamiento, por la que conocemos 
que la «reconstrucción» de las fachadas de su 
casa en la calle de la Morería nº 12 se hará 
«cumpliendo con lo dispuesto por el Sr. 
teniente Alcalde del Distrito del Azoque», 3 
seguramente con motivo de su mal estado. La 
llevaría a cabo D. Mariano Pueyo, maestro de 
obras, que proyectó una transformación radi
cal de la casa, al menos en su aspecto exte
rior. Se regularizaron todos los vanos, tan to 
de la fachada principal como los del callejón 
de! Baño, el enlucido cubrió al ladrillo origi
nal y se abrió nuevo portal, sencillo y rectan
gular, como el que sustituyó al antiguo 4. 

La noticia facilitada por D. Mario de la 
Sala-Valdés, en el sentido de que la casa de la 
Morería acababa de ser remodelada, se 
correspondía con la realidad, Y, eviden te
mente, sobre la nueva fachada se colocaría la 
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Croquis de la fachada de la casa n" 12 de la calle de la Morería. Año 1867. (AMZ, Policía Urbana, exp. 205/1867) 

91 AMZ, Policía U,-bana, exp, 205/1867, (instancia de 
8 de febrero). 

92 lbid" (anotación anónima que acompaila al cro
quis). 
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:l AMZ, Policía U,-bana, exp. 703/1884, (instancia de 
23 de mayo). 

94 lbid., "Proyecto para reconstruccion y reforma de 
las fachadas de a casa de la calle de la Morería N" 12. 
Escala = 0,01 por metro. Mariano Pueyo, Zaragoza, mayo 
de 1884". 
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JOSÉ L{l[S ONA C;ONZ\LEZ 

Zaragoza. Esquina de la plaza de Salamero con las actuales calles de Valenzuela (antigua de la Morería Cerrada) 
y de la Morería (antiguo callejón de Santa Fe y del Bailo). Este es el lugar donde estuvo la casa solariega de la 

familia Cova hasta mC'diados del siglo XX. 
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Plaza de Salame ro 
(ex huerta del convento 
de Santa Fe) 

Actual calle 
«Morería" 

Colegio MM. Escolapias 

"Alineación v ensanche de la calle de Valenzuela. Estado actual y nuevas alineaci  
nes». (AMZ, Planos, 5RO, escala original 1 :250, agosto 1937). En trama: casa que' fue 

de la familia Goya. 
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lápida conmemorativa el 20 de abril de 1928. 

Algunos autores que conocieron la casa antes 
de su derribo ya notaron que su aspecto exte
rior no era el de «una casa típicamente ara
gonesa,,95. Ya sabemos por qué. 

Ahorramo s al lector, por conocidas, las 
vicisitudes que condujeron a su lamentable 
destrucción con excusa de la modernización 
y ensanche de la ciudad"". 

Solamente debemos puntualizar que su 
derribo no sirvió «para ampliar el Colegio 

'1" F. TORRALllA, op. cit., p. 20. 

9h Vid. capítulo 1. 

En febrero de 1933 la "minoría en el Ayunta
miento de Zaragoza presentó una moción del siguiente 
tenor: "La constante preocupación de todos los Ayunta· 
mientos por ampliar y lograr simetría en las calles para 
hermosear la ciudad al mismo tiempo que se facilita el 
tráfico, no ha alcanzado al llamado Arco de San Roque, 
que abre un antiestético portillo en una de las vías más 
importantes de la población. Prolongar la calle de Valen
zuela hasta el Coso en línea recta, dando le más tarde 
amplitud suficiente, descongestionaría considerable
mente el tráfico [ . .. ], al mismo tiempo que se convertiría 
un callejón casi sin tráfico en una espléndida vía.» 
("Vida municipal», Hemldo de Amgón, 25-Il-1933, p. 3) 

97 A. ANsóN, 1995 b, p. 30. 
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de las Escolapias», como recientemente se 
aseguraba"7. Su entero solar, a juzgar por el 
plano del proyecto municipal de «Alinea
ción y ensanche de la calle de Valenzue
la»,9R se destinó como calzada y aceras de 
los nuevos viales públicos, y su ub icación 
actual hay que localizarla en la interseción 
de la calle de Valenzuela (antigua de la 
Morería Cerrada) y la que ahora se denomi
na de la Morería, esquina S.E. de la plaza 
de Salamero. 

El ensanche de la calle de Valenzuela supuso un com
plicado momento para la comunidad y colegio de las 
Madres Escoapias; véase en M. A. ARI.fA, op. cit., pp. 69-72. 

'IR AMZ, Planos, nº 580, "Alineación y ensanche de la 
cale de Valenzuela. Estado actual y nuevas alineaciones. 
Escala 1: 250, Zaragoza, agosto de 1937». 

El lector es conocedor de que la casa nº 12 moderno 
de la calle de la Morería fue derribada en torno a 1946, II 
Centenario del nacimiento de Francisco de Gaya. A falta 
del edificio, tan sólo contamos con fríos datos burocráti
cos para su conocimiento póstumo: expedientes de obras, 
planimetría parcelaria y documentos por el estilo. Sin 
embargo tales documentos son de una calidad y precisión 
estimables, y nos permiten un conocimiento suficiente de 
la casa, de manera que, teóricamente, mediando una cui
dadosa excavación arqueológica del solar, sería posible su 
reconstrucción in situ, a manera de réplica del original. 
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LA PLANTA 

El plano de Casañal de 1911, a escala 1:100, 
con ser un documento único para el conoci
miento de la distribución interna de la casa, 
no resuelve el problema de la ubicación exac
ta del patio del Capítulo de San Lorenzo. Esta 
planta corresponde al piso principal y, tal 
vez, la clave hubiera estado en la planta calle. 
Allí es donde podía evidenciarse el mayor 
grosor de los muros medianiles de ambas 
viviendas. Es decir, que sólo una afortunada 
excavación arqueológica podría resolver esa y 
otras cuestiones de interés. 

El solar del nº 12 moderno de la calle de la 
Morería (nº 168-169 antiguos), resultaba 

93 w\j.311-1 
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escaso, de tan sólo 48 m.  de superficie; útiles 
44, si obviamos la caja de escaleras. A cambio, 
formaba esquina a dos calles, por lo que las 
condiciones de luminosidad eran superiores 
al de otras casas, más encajonadas. 

Tan escaso resultaba el espacio disponible 
que no se advierte la existencia de corral; al 
menos no lo tenía en 1911. Por lo demás, la 
vivienda daba para pocos desahogos: pasillos 
casi inexistentes y seis estancias en este piso 
principal, la mayor de 9 m.", y una alcobilla 
de tan sólo 2 m. superficiales. Poco más o 
menos, esta sería la distribución del otro piso 
de habitación; más la falsa abuhardillada y la 
planta baja. No sabemos si contó con bodega 
y caño. 

.. 1", .'I} • 
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Planta principal del n" 12 moderno de la calle de la Morería. (Dionisia Casañal. ingeniero geógrafo, 

Parcelario de 1911, escala original, 1:100). Propietario: don Bernardo Fita. Número de pisos: 4. 
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lAS FACHADAS 

La fachada original, aquella que José Gaya 
mandó reedificar hacia 1746-47, no desdecía 
de la tradicional arquitectura zaragozana. Se 
elevaron cuatro alturas: un total de 10,5 m. 
desde el nivel del suelo hasta el alero, más 2 

m. de añadido para conformar el tejado, que 
resultó de una sola vertiente, apoyado en las 
casas colindantes. 

Un portal de medio punto destacaba en 
planta baja, dotada en 1884 de dos rejas ven
tanas, de diferentes dimensiones. Los vanos 
del primer piso fueron ventanas, mayor la 
central. Sólo dos balcones, con apoyos de 
madera, abrían a la calle principal desde el 

o D o 

o o 

segundo piso. Y como remate, modesto reme
do de los arquillos de las casas principales, 
tres ventanas rectangulares que daban luz a 
la falsa; las tres arrancaban de un sencillo 
resalte de ladrillo, a modo de cenefa, única 
concesión decorativa en una fachada que 
sólo buscaba la útil economía de medios. 
Para sostén del alero se dibujan quince cane
tes, sin más aditamentos. 

La fachada lateral al callejón del Baño, 
secundaria, se limitaba a mostrar los huecos 
de una serie de pequeñas ventanas. Las más, 
cinco en total, ajustadas al muro de cierre, 
con objeto de iuminar las estancias y alcobas 
interiores, que de lo contrario permanecerían 
en la mayor oscuridad. 

o o 


o 

D o 


D 

La fachada original 
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JOSÉ LUIS ONA GONZÁLEZ 

La fachada de 1884 la presentamos aquí 
por ser la imagen que algunos zaragozanos 
guardan de la casa donde se colocó la lápida. 
La que ideó Mariano Pueyo fue una reforma 
al uso, buscando la simetría que no tuvo la 
fachada antigua. 

Salvo la configuración espacial, puesto que 
no se añadieron nuevas alturas, el aspecto 
exterior mudó radicalmente, comenzando 
por la planta baja, donde se sustituyó el típi
co portal de medio punto por una puerta 
rectangular que siguió siendo el acceso prin
cipal. Otra puerta gemela, al lado opuesto, 
sirvió para el local comercial instalado en los 
bajos. Posteriormente fue ampliada la venta
na central como tercer portal, y así se ve en 
las fotografías anteriores al derribo . 

- -
-

O 
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La misma disposición se dio al resto de la 
fachada: tres calles perfectamen te dispuestas 
-a peso los huecos- diferenciando leve
mente el lenguaje decorativo de los dos pisos 
principales. El primero, entre cuyos dos 
vanos de la derecha se dispuso la lápida con
memorativa, enmarcaba sus tres grandes ven
tanales, cuasi balcones, con resaltes en la 
parte superior. Los del segundo piso estaban 
caracterizados por remates triangulares y, 
finalmente, las tres ventanas bajo el alero 
eran simétricas y algo más pequeñas que las 
originales. 

La fachada lateral al callejón del Baño 
sufrió, así mismo, del mismo ánimo racionali

zador. 
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La fachada de 1884 
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1761. EN SAN JUAN EL VIEJO 

Una vez que los Goya dejan en 1757 su 
vivienda de la Morería Cerrada, y tras un 
periodo de tres años sin saber de su parade
ro, excepto esa solitaria presencia de José 
en «Santa Fe" para la cuaresma de 1759, 
aparece Francisco habitando una casa de la 
parroquia de San Juan el Viejo, en compa
ñía de su hermana Rita y del marido de 
ésta, Francisco Fraile. El hecho de que sus 
padres y el resto de la familia no se regis
tren con él lo relacionamos con el inicio de 
su aprendizaje en la Academia de Pintura, 
en consonancia con los distintos testimo
nios que señalan que lo comenzó en torno 
a los trece años. 

Este domicilio, en el que tan sólo penna
necen una anualidad (tal vez desde el 24 de 
junio de 1760, como ya dijimos), puede con
siderarse circunstancial, teniendo en cuenta 
su posterior y continua vecindad en la parro
quia de San Miguel, especialmente. Posee el 
valor simbólico de haber sido, con mucha 
probabilidad, el primer domicilio de su 
juventud como pintor en ciernes. 

La parroquia de San Juan el Viejol era, 
junto con su vecina de San Pedro, de las 
más pequeñas de la ciudad. Su extensión se 
reducía a la propia calle de San Juan el Vie
jo, calle de la Escuela de Cristo, luego del 

1 Se le denominó de San Juan el Viello, o el Viejo, para 
diferenciarla de la suprimida parroquia de San Juan del 
Puente, situada junto a la Puerta del Angel, que abría al 
puente de Piedra. 

Como otras pequeñas parroquias de la ciudad (San 
Pedro, Santiago, etc.), la tradición le suponía una funda
ción anterior a la conquista islámica. Vid. M.I. FALCÓN 
PÉREZ, 1981, pp. 57-58 Y P. MADOZ, op. cit., Zaragoza, p. 
318 de la reedición de 1985. 

Una idea aproximada de su jurisdicción territorial en 
R.M. BLAsco, 1977, p. 23. 
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Refugi02 y el trozo de la calle Mayor, hasta 
la esquina de la calle de los Señales';. En 
consecuencia, su peso poblacional resultaba 
insignificante, casi testimonial4• No es de 
extrañar que a fines del mismo siglo XVIII 
se decretara la fusión de ambas parroq uias, 
bajo la denominación de San Juan)' San 
Pedro;. 

2 La calle del Refugio, antes de 1863, solamente se 
nombraba al tramo desde la calle Mayor hasta la esquina 
de San Juan el Viejo. Debe su denominación al refugio 
que allí estableció, en 1790, la Real Hermandad del 
Refugio y Piedad de Zaragoza, trasladado que fue desde 
su primitiva sede en la plazuela de San Andrés. (P. 
MADOZ, op. cit., p.362 Y R.M. BLASCO, op. cit., p. 10l.). 

Antes se le llamó tambien del Horno de San Juan, por 
la panadería que allí hubo. Vid. R.M. BLASCO, op. cit., pla
no de la p. 56. 

 La calle de los Señales, que unía la calle Mayor con 
la plaza de San Lorenzo, recibe el nombre de calle de los 
Argensola desde 1863. 

4 Con tan sólo 147 habitantes, el 0'4 % de la población 
de la ciudad, la parroquia de San Juan el Viejo ocupaba el 
último lugar entre las 16 parroquias zaragozanas para el 
año 1723. Vid. R.M. BLAsco, !fp. cit., pp. 29 Y 83-84. 

5 Es curioso el trasiego que sufrió la sede de la nueva 
parroquia de San juan y San Pedro. En principio ambos 
capítulos mantuvieron su autonomía, aunque goberna
dos por un sólo vicario. Pero a consecuencia de los bom
bardeos de 1808 la iglesia de San Juan el Viejo resultó 
seriamente dañada, por lo que hubo de trasladarse su 
sede a la de San Pedro. De ahí que popularmente fuera 
conocida a partir de entonces como parroquia de San 
Pedro y Sanjuan. (Guía de Zaragoza de 1860, op. cit., pp. 
387-388 Y P. MADOZ, op. át., p. 318) 

La iglesia de San Juan, sin rango parroquial, fue 
rehabilitada por los padres Trinitarios descalzos en 1826, 

la mantuvieron hasta 1832, cuando se trasladaron a su 
extramuros de la ciudad. (Guía de Zaragoza de 

1860, op. cit., p. 387) 

A mediados del siglo XIX la actual calle de D. Jaime I 
sufrió profundas reformas, para adecuar la travesía urba
na de la carretera de Madrid a Barcelona, y así fue sacri
ficada la vieja iglesia de San Pedro. Y de nuevo se trasla
dó la sede parroquial, esta vez a la iglesia de San Juan el 
Viejo, retomando la advocación de parroquia de San juan 
y San Pedro, como recuerdan los zaragozanos de cierta 



mudéjar 

JOSÉ LUIS ONA GONZÁLEZ 

Zaragoza. Calle de San Juan y San Pedro (antigua de San 
Juan el Viejo). En el centro, casa que fue Vicaría parro
quial; a su lado, haciendo esquina con la calle del Refu
gio, bloque de viviendas que sustituye desde 1969 a la 

derribada i¡¡;lesia de San Juan el Viejo. 

Campan al de la iglesia de San Juan el Viejo. 
(Derribada en 196'1). 
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Tan menguada era la feligresía que a los 
redactores de las Matriculas de la parroquia les 
bastaba, las más de las veces, con anotar a los 
parroquianos en un mero listado, sin que fuera 
necesario especificar el nombre de las calles. 

A excepción del pequeño tramo de la calle 
Mayor que le correspondía, el resto de las 
calles de la parroquia eran viales tranquilos, 
al margen del bullicio ciudadano. Ningún 
edificio singular los significaba, salvo la 
pequeña iglesia dominada por su campanal 
mudéjar, lamentablemente derribada en 
1969 para construir un anodino edificio de 
viviendas en su lugar". 

La calle de San Juan el Viejo era corta y 
relativamente estrecha. Contaba tan sólo con 
diez portales de casas, además de la iglesia y 
la cochera de D. Antonio Abadía. 

Al final de la calle, englobada en la actual 
plaza de San Pedro Nolasco, se dibujaba un 
pequeño ensanche, a modo de replaceta que, 
según nos informa Blasco Ijazo, recibía el 
nombre de plazuela de Alegre o de los Médi
cis7, y con esa replaceta hacía esquina la casa 
que ocupó Francisco de Gaya. 

Sin ser una calle aristocrática, la calle de 
San Juan era habi tada por gen tes de cierta 
alcurnia. Además del vicario, que ocupaba 
con su familia la casa adyacente a la iglesia, 
fueron vecinos de Francisco de Gaya perso
najes como D. Pedro Thomeo, reconocido 
médico, y la familia de D. Juan Antonio Peral
ta, Canónigo del Cabildo. Tambien habitaban 
allí D. Joseph Forcada y D. Juan Puyadak• 

Solamente ese año, como los Gaya, habita
ron la casa contigua a la suya la familia de D. 
Juan Casamayor y Doña Josepha Cevallos, 
padres del futuro cronista Faustino Casama
yor, que por entonces contaba tan sólo un 
año de edadY• 

edad, y así se reflejó en el nombre actual de la calle. Vid. 
M.l. FALCÓN, 1981, pp. 57-5R Y las interesantes noticias 
de Faustino Casamayor, ocasional parroquiano de San 
Juan el Viejo en su tierna edad, ofrecidas a través de 
Án¡¡;el San Vicente, op. Git .. 1991, 372, pp. 4.5:2 Y 472. 

ti Sobre el lamentable derribo de la iglesia de San 
Juan el Viejo, v para conocer la dispersión sufrida por 
sus adornos artísticos, consúltese a Guillermo FATÁS, 
"Zara¡¡;oza desaparecida". en Guía HistóTicu-Artística de 
Zaragoza. 3' ed .. Zaragoza. 1991, pp. 414-415. 

7 J. Buscu IIAZO, op. rit., V. p. 59. 

x Vid. la relación de vecinos, de los que suele ofre
cerse su oficio y profesión, en el doc. cit. Empadronamien
to de Casas dr Zarago:a de 1766, parroquia de San Juan el 
Viejo. 

" ADZ., MatTiculas, parroquia de San Juan el Viejo, 
año 1761. 

Faustino Casamayor debió de nacer el J 5 de febrero 
de 1760, bautizándose en San Miguel de los Navarros, 
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Zaragoza. Confluencia de las actuales calles de los Argensola y San Juan y San Pedro con la plaza 
de San Pedro Nolasco. Aquí estuvo la plazuela llamada de Alegre o de los Médicis, a la que abría 

la casa que ocupó Goya. 

Juan Canfranc era el panadero del barrio, 
su horno abría junto a la parroquial, en la 
esquina de la calle luego llamada del Refu
giolo. 

Francisco Fraile y Rita Goya hallaron aco
modo en una casa propiedad del Colegio de 
Agustinos descalzos, por la que se pagaban 
15 libras de arriendo en 1766", y advertimos 
que era, con apreciable diferencia, la más 
barata de todas las que se alquilaban allí'2, 
denotando su modesta capacidad económi

según admiten sus biógrafos. Vid. F. CASAMAYOR/Á. SAN 
VICENTE, op. cit., 1991, p. 5. 

'o AMZ., doc. cit., Empadronarniento, parroquia de San 
Juan el Viejo, asiento nO 11. Curiosamente el documento 
omite la denominación de esta calle, anotando 
desde la Iglesia de San Juan a la calle mayor». Ya vimos 
que, precisamente por la presencia de este horno de 
pan, la calle se conocía como del Hamo de SanJu.nn, topó
nimo que no prosperó. 

" 
AMZ., ibid., n" 5: 

,,5. Casa del Colegio de Agustinos descalzos, confron
ta con la cochera [de] D. Antonio Abadia y con Casa de 
D. Juan Poz, hace de arriendo ... 15 Libras./ La tiene 
arrendada Mathias Ximeno, maestro sastre, vive con su 
familia y no sabe que por dicha Casa se paguen censos." 

El colegio de los Agustinos descalzos, llamado de San 
Nicolás de Tolentino, o del Pilar', se a la 
basílica mariana, en la casa o palacio llamado del mar
qués ,de Ay tona. (P. MAD OZ, 01'. cit., p. 324 Y F. CASAMA
YOR/A. SAN VICENTE, op. cit., 1991, 333, p. 219) 

12 Las casas nO 8 y 9 pagaban 26 libras jaquesas de 
alquiler anual. Las restantes, cantidades superiores, 
según el Empadronamiento. 
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ca, pese a contar el matrimonio con la ayuda 
de una criada". Curiosamente todos los prin
cipales inquilinos de la calle, excepto Fran
cisco Fraile, llevan el tratamiento de Don en 
1761. 

El método que seguiremos para ubicarla 
sobre el plano y localizar su numeración anti
gua obliga a la consulta del Empadronamiento 
de Casas de 1766, dada su precisión. 

El establecimiento de las equivalencias no 
presenta especial problema. El orden del 
Empadronamiento es claro, mientras que la pri
mera numeración de los azulejos coincide 
plenamente con aquel. 

Ofrecemos la reducción, sobre el plano 
parcelario de 1911, de las fuentes consultadas 
y notamos que el redactor de la Matrícula de 
1761 sigue un itinerario en zigzag, en lugar 
de anotar una acera luego de la otra. Era un 
sistema muy empleado en calles estrechas, 
como ésta, por suponer mayor ahorro de 
tiempo. 

A la vista de la cartografía adjunta, pode
mos comprobar que la casa que habitó Fran
cisco Goya en la calle de San Juan el Viejo, 
estuvo demarcada con el nº 170 antiguo, y 

,:' 
María Francisca Laurín, llamábase la sirvienta. 

ADZ, Maldwlas, parroquia de San Juan el Viejo, casa de 
Francisco Frayle. 
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AMZ, Empadronamiento de casas de 1766, parroquia de San Juan el Viejo, calle de su nombre, asiento n" 5. Casa propiedad 
del Colegio de Agustinos descalzos, habitada por Mathías Ximeno, maestro sastre. 

que su planta, la menos extensa de toda las 
casas de la calle, concuerda con la cantidad 
que ellos pagaban de alquiler. En 1863 le 
correspondió el nº 11 modernol4, que es el 
que mantiene en el Parcelario de 1911. Avan
zado el siglo XX, y a causa del derribo de la 
vecina iglesia de San Lorenzo, ocurrido en 
18681", y posterior conformación de la plaza 
llamada de San Pedro No\asco, se le asignó el 
nº 3 de dicha plaza, a la que abría sus puer
tas. Finalmente, en 1978, el nuevo edificio 
que se construyó abusivamente sobre los sola
res de los nº 3 y 4 de la plaza (nº 11 y 13 de la 
Calle de San Juan y San Pedro, respectiva
mente, en 1911) se olvidó, sencillamente, de 
consignar el nº 3 sobre su portal. La memoria 
de la casa que vivió Goya quedaba, así, com
pletamente borrada. 

Tras marcharse Francisco de Goya, en 
1761, la casa es inmediatamente ocupada por 
el sastre Matías Ximeno, y tiempo después, 
salvo errata del primer número del Diario de 
Zaragoza (domingo, 22 de enero de 1797) 
parece que la calidad de sus arrendatarios se 
ha elevado considerablemente: 

"Pérdida. En la Calle de S.Juan el Viejo nume
ro 170 Casa del Comisario de Guerra Don Anto
nio Vago ha faltado un Perrico pequeño de lanas 
rizadas todo blanco, y las orejas rubias al que lo 

14 
RPUZ., Nomenclátor, calle d  San Juan (antigua de 

San Juan el Viejo), n" 170 antiguo = 11 moderno. 

1" AMZ, Policía Urbana, exp. 1316/1868, Sobre el derribo 
de la Y glesia de San Lorenzo. 
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entregue en dicha Casa, o manifieste su paradero 
se le daran ocho duros de gratificacion» l0 

. 

La propiedad la mantuvo el Colegio de los 
Agustinos descalzos hasta 1816, cuando ven
de a D. Hilario Echeverría la casa número 
170 de la calle de San Juan el Viejol7. 

En 1862 pertenecía a D. Domingo Espinosa, 
que la había adquirido de Echeverría. A su vez 
Espinosa la vendió en 1873 a Eugenio López 
Tello, y de esta última fecha procede una breve 
descripción de la casa « nº 170 antiguo, once 
moderno»: «planta baja, sótano, tres pisos por 
delante y cinco pisos por detrás» IH . 

El nuevo propietario, Eugenio López, de 
oficio ebanista, solicitó el mismo año de la 
adquisición permiso para transformar la reja
ventana de la planta baja en nueva puerta, 
semejante a la existente. Se le concedió con 
la condición de que las hojas abrieran hacia 
afuera según el sistema adoptado en la 

falsa del Teatro Principa["IY. 

16 Diario de Zaragoza del domingo 22 de enero de 
1797, n" 1, p. 4. (Ediciones facsímiles. Librería General, 
n" 4, Zaragoza, 1985.) 

Lamentablemente las Matrículas de San Juan el Vie
jo, durante esa época, no son un dechado de exactitud 
topográfica. Ni tan siquiera se individualizan las casas, 
por lo que resulta un simple listado de parroquianos. 
Efectivamente en 1797 se registra un tal D. Antonio 
Bago. 

17 AMZ, Catastro 33, n" 44, Ylario Chavarria, asiento L 
IH RPUZ, Tomo 410, Finca n" 2421, f. 9. 
1" AMZ, Polida Urbana, exp. 1080/1873. 
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Cuadro 14. Calle de San Juan el Viejo 

MATRÍCULA DE 1761 

N'DEORDEN 

(Casa del Vicario, D. Sebastian Ysabal) 

l. D.Juan de Coyeneche 

2. D. Manuel Ausejo/D. Martin Miranda 

3. D.Juan Navarro 

4. D. Pedro Thomeo 

6. D. Juan Puya de 

5. D. Matheo Peralta 

7. D.Joseph Forcada 

8. D.Juan Casamayor 

9. Francisco Fraile/Rita Coya/ 
Francisco Coya. 

de San Lorenzo 

MATRÍCULA DE 1766 

N' DE ORDEN 

l. D. Sebastian Ysabal, vicario. 

2. D.Juan Bonafont/Blas Peiroteo 

3. D. Manuel Ausejo 

5. D.Juan Navarro 

4. D. Pedro Torneo 

6. D.Juan Puyade 

7. D. Mateo Peralta 

8. D.Joseph Forcada 

9. Phelipe Comez 

10. Matias Ximeno 

El vecindario de la calle de el Viejo en 1761, según las Matrículas parroquiales. Número de orden de las anotaciones. 
(Base cartográfica: Plano parcelario de 1911, AMZ, modificado)  itinerario de las Matrículas. 
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Cuadro 14 bis. Calle de San Juan el Viejo 

EMPADRONAMIENTO DE 1766 MATRÍCUlA DE 1771 
N" DE ASIENTO N" DE LOS AZULFJOS 

ACERA DE LA IGLESIA 

(IGLESIA PARROQUIAL) (IGLESIA PARROQUIAL) 

1. Sr. Vicario 155. Narcisa Catarella 

2. D. Manuel Ausejo, 154. Casa cerrada. 
Sr. Alcalde del Crimen 

3. D. Pedro Thomeo 153. Marco 

4. D.Joseph Forcada 152. D.Joseph Forcada 

ACERA FRENTE A LA IGLESIA (SENTIDO INVERSO) 

(sin, cochera de D. Antonio Abadía) 

5- Mathias Ximeno, 170. Mamés Garcés 
maestro sastre 

6-. Phelipe Gómez 169. Catalina Crespo 

7. D.Juan Antonio Peralta 168. Dña. Andrea Chuecal D. Agustín Peralta 

8. D.Juan Puyada 167. Dña. Nicolasa de Ugalde 

9. BIas Perateo/Juan Bona 166. VicenteJulian 
(sic, por n.Juan Navarro) 

10. BIas Perateo/Juan Bono 165. Orosia Lacaustra 

CALLE DE LA ESCUELA DE CRISTO 

11. Casa y horno deJuan Canfran 164.Juan Canfranc 

& 
La calle de San Juan el Viejo según las Matrículas parroquiales de 1766 y del Empadronamiento de 
casas de Zaragoza del mismo año. Número de asiento del Empadronamiento (Numeración antigua de 

los azulejos). (Base cartográfica: Plano parcelario de 1911, AMZ, modificado). 
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Se suceden distintos cambios de propie
dad20 hasta que es adquirida por D. Pedro 
Urbiola Oliver quien, el 5 de enero de 1929 , 
ante el estado ruinoso que presenta el edifi
cio, solicita al alcalde de Zaragoza permiso 
para proceder a su derrib021• Previo informe 
del arquitecto municipal, se le concede ense
guida, el día 22 de enero22. 

Lamentablemente, en el expediente no se 
incluyen los diseños de la fachada antigua y 
la que se piensa construir, como era usual 
años atrás. Privados de una represen tación 
iconográfica que nos muestre el aspecto de la 
casa derribada, la planta del Parcelario de 
1911 es el único testimonio que tenemos de 
la vivienda que habitó Gaya, aparte la sucinta 
descripción de 1873. 

No sabemos si el derribo fue completo, 
o respetó ciertas partes del edificio anti
guo -bodegas, cimentaciones, mediani
les ... - como era práctica corriente. Anto
nio Buj Ramo , el arquitecto que en 1974 

dirigía el polémico derribo de la finca colin
dante, incluye esta apreciación sobre el edi
ficio nº 3 de la plaza de San Pedro Nolasco: 
«Esta casa aparentemente esta hecha en 
varias fases, pudiendo tener la mas reciente 
unos 50 años de vida como minimo, y mas 
de cien la parte inferior que se encuentra 
en un estado lamentable. El medianil es 
practicamente tapial. .. ,,23. Yaunque su inte
resado informe trate de resaltar el posible 
deterioro de la vivienda -con vistas a su 
declaración de ruina- nos parece evidente 
que el edificio construido hacia 1929 respe
tó ciertos elementos de aquella casa que 
habitó el pintor. 

20 RPUZ, ¡bid.. ff. 9-15 v y tomo 691. f. 145 Y ss. 

21 AMZ, Exp.54/1929. 
22 ¡bid., f. 3. 
2?> AMZ, Exp. 18.164/1975, f. 3. 
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En cualquier caso, la propietaria de la finca, 
María Urbiola, aprovechó la circunstancia para 
solicitar, el 15 de mayo de 1975 , la declaración 
del estado de ruina24• El Ayuntamiento lo con
cedió pese a la testimonial y sentida oposición 
de dos de las inquilinas, que sostienen que la 
finca se encuentra en buenas condiciones de 
habitabilidad y que el expediente ha sido pro
movido por D. Constantino Barrios, propieta
rio de la casa colindante, ya derribada, con 
objeto de conseguir mayor superficie para la 
nueva construcción que ya tiene prevista, y 
añaden, aludiendo al Sr. Barrios: 

"Comprendemos que su profesion es la de 
constructor, y su negocio elevar fincas nuevas, 
como otra que ya edifico en la misma plaza [de 
San Pedro Nolasco] bien recientemente, mas 
sus aspiraciones deben tener muy en cuenta los 
intereses de los demas, y en este caso el de las 
comparecientes, modestas personas economica
mente hablando, para quienes el desalojo de 
sus viviendas supone un irreparable peljuicio»23. 

Como no es difícil imaginar, la casa se 
derribó y su solar lo adquirió el Sr. Barrios. 
Cuando finalizó la construcción del nuevo 
edificio, en septiembre de 1978 , los servicios 
municipales advirtieron que, entre otras irre
gularidades, no se ajustaba al proyecto origi
nal, pues se había ampliado sin licencia «con 
la anexión de una pequeña finca contigua nº 
3 de la Plaza de San Pedro Nolasco»2". Sin 
embargo la obra «se considera en principio 
legalizable» con la presentación de documen
tación complementaria27. 

De esta manera tan poco edifican te termi
nó la historia de la casa que cobijó a Francis
co de Gaya en 1760 y 1761 , cuando comenza
ba su carrera como pintor. 

24 ¡bid. f. 20. 
23 [bid., escrito de Angeles Minchincla y Natividad 

Barriopedro de 20-V-1975. 

26 AMZ, Exp. 28.996/1979, f. 9 (28-IX-1978). 
27 ¡bid., f. 11 (l3-XII-1978) 
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PLANTA 

Ya vimos que esta era la casa que menos 
rentaba de toda la calle. No es de extrañar que 
resultara, por tanto, una vivienda pequeña. 

La planta en forma de "L, que tenía en 1911 

no permitía excesivos desahogos. Si estrecha 
era la fachada, de sólo unos 5, 5 metros, todavía 
más angosta resultaba la parte del fondo, cuya 
única habitaci ón posible medía menos de 3 

metros de anchura. Apenas se alcanzaban los 
43 metros superficiales, incluyendo las necesa
rias escaleras y el no menos necesario, aunque 
mínimo, patio del fondo. 

El piso principal se limitaba a una sala de 
13,5 m.e que daba a la calle, aumentada con 
sendas alcobas subsidiarias. Por breve pasillo 
se llegaba a la estancia del fondo, esa que en 
1911 aparece dotada de retrete, ganado al 
pequeño corral. 

La vivienda no daba para más. 
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Planta principal del n" 11 moderno (n" 170 antiguo) de la 
calle de San y San Pedro. Parcelario de 1911, AMZ, escala: 
1:100. Propietario: don Antonio Miranda. Número de pisos: 3. 
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Fachada actual. 

LA FACHADA 

Sabemos que la antigua tenía, en 1873, 
plan ta bé a y tres pisos más hacia la calle de 
San Juan; y que sólo huho originariamente 
una puerta de acceso y una reja-ventana en la 
planta baja. 

Hemos podido vislumbrar parte de la 
fachada en una vieja fotografía aérea, que no 
ha sido posible reproducir. y se observa allí 
una fachadita blanqueda, alta y estrecha, y 
dos vanos, a lo que parece, en cada uno de 
los pisos. 

Eso es lo que muestra, precisamente, la 
planta de 1911: el balcón al servicio de la sala 
de mayor consideración y una ventana para 
aireación y luminosidad de una de las alcobas. 

Por desgracia, sólo podemos ofrecer el 
aspecto que presenta en la actualidad. 
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Zaragoza. Calle de D. Alfonso 1, casa n" 7-9-11, tapada con lona, y 13-15, a la derecha, 
construida por Pérez Baerla. 



su jurisdicción 

XIII 

1762. INQUILINOS DE D. AMBROSIO BAERLA 

A mediados de 1761 los Gaya, como sabe
mos, se reagrupan, tras un oscuro periodo de 
dispersión, en una vivienda de la calle del 
Trenque. Pero se tratará de un domicilio cir
cunstancial, como de fortuna, y su estancia 
en la parroquia de San Felipe no supondrá el 
arraigo famil iar en tan cén trica zona de la 
ciudad. 

La parroquia de San Felipe ocupaba, exac
tamente, el ángulo S.O. del recinto de la ciu
dad vieja, sin rebasar los límites de la muralla 
pétreal. Tras la parroquia del Pilar, era una de 
las de mayor población entre las del interior 
de la Ciudaá2• La vida del barrio giraba en tor
no a la plaza de San Felipe, uno de los espa
cios urbanos más emblemáticos de Zaragoza 
-allí se alzaban la parroquial, varios palacios 
de la nobleza y, sobre todo, la Torre Nueva
y los aledaños del Me rcado, que compartía 
con la parroquia de San Pablo. De en tre el 
dédalo de callejuelas destacaba por su activi
dad mercantil la llamada Nueva del Mercado . 

La calle del Trenque debía su denomi
nación al portillo, o «trenque», que hacia 

1 Vid. sus límites aproximados en R.\:!. BLAsco, 1977, 
p. 23, «plano de la división de las parroquias» y el cro
quis con el callejero antiguo en íbid., p. 44. 

 En 1723 la parroquia de San Felipe contaba con 
249 casas y 1470 habitantes, es decir, el 5% de la pobla
ción de Zaragoza. Teniendo en cuenta que las parro
quias de San Miguel, La Magdalena)' San Gil extendían 

fuera de la muralla de piedra, solamente 
la del Pilar superaba a San Felipe entre aquellas que se 
limitaban, estrictamente, al interior de la ciudad antigua. 
¡bid., pp. 29 Y 83-84. 

 Para obtener una visión del ambiente que ofrecía 
la parroquia de San Felipe a principios del siglo XVIII, 

véase tambien R. M. BL,ISI:O, op. cit., pp. 43-45. De las 
dos posadas que existían en 1723 en la calle del Tren
que no se da noticias en el Empadronamiento de Casas 
de 1766. 
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me diados del siglo XV abriera Ximeno 
Gordo en la muralla de piedra para comuni
car con el Cos04• Todavía la Matrícula de 
1753, excepcionalmente, le otorga el nom
bre de "Calle del trenque de Ximeno Gor
do,ó. Dependiendo del sentido de la visita, 
las Matrículas de años posteriores la llamarán 

«jl,Jienlms la piqueta abría. paso, empewron a mer !HlTN!O
nes renegridos y lJentarUlles de estos antiquísimos caserones del 
TH'nque». 

J. BLASCO IIAZO 

4 \:!.I. FALO)N PÉREZ, op. cit., p. 26. 
, ADZ, Matrlt:u{a.s, parroquia de San Felipe, año 

1753. 
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Zaragoza, Portada de la iglesia parroquial de San Felipe, (Diputación General de Aragón, 

Archivo MORA INSA), 


«Baxada» O «Subida» del Trenque';, La razón 
es bien sencilla: el fuerte desnivel que existía 
entre el Coso y la plaza del Carbón7> que alcan

¡; Subida en 1761, Baxada en 176,5, Sabemos que en 
el siglo XIX se le conocía, popularmente, como subidica 
del Trenque;J BLASCO IIAZO, op, cit" T II, p, 194, 

Allí, en la actual plaza de Sas, se centralizaba el 
abasto y distribución de carbón vegetaL Este mercado 
cambió de emplazamiento a mediados del siglo XIX, 
trasladándose a la antigua huerta del convento de Santa 
Fe, en la Morería (actual plaza de Salamero), 

zaba los tres metros, La nueva rasante que se 
dió a la calle de D, Alfonso 1, que vino a susti
tuir a la del Trenque a mediados del siglo XIX, 
hace difIcil imaginar su antigua topografía, 

Otra característica muy particular de la del 
Trenque era su alineación irregular y su 
angostura, Desde el Coso a la calle de Fuencla
ra la calle, relativamente espaciosa al princi
pio, se estrechaba súbitamente a la altura del 
nº 5, para dibujar de seguido una pequeí'ia 
replaceta, a la que abrían numerosos portales, 
Poco más de 2,5 \11, se medían a la altura de la 
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calle de Fuenclara, para terminar ensanchán
dose francamente al llegar a la altura de la pla
za del Carbón, de tal manera que las Matrícu
las pueden anotar las dos primeras casas del 
Trenque, las de Marqués de Cañizares y la de 
Arias, integradas en la plazaH• 

Por el contrario suelen incluirse dentro 
de la calle del Trenque los vecinos del pri
mer tramo del callizo de Fonclara", el propio 
D. Ambrosio Baerla, cuyo palacio es cierto 
que ocupaba buena parte de nuestra calle, 
aunque su portal abría a la de Fonclara, pero 
tam bién la casa del escultor José Ram írez, 
que hacía esquina al callejón de la BrujalO, y 
la del presbítero Joseph Larraz, tesorero del 
Monte de Piedad, que allí tenía su sedell. 

En estrecha relación con el parcelario los 
artesanos ocupaban el espacio de la plazoleta 
central, configurando una pequeña zona 
comercial y de servicios. Durante años per
maneció allí el horno de pan de Juan Con
dón, en edificio propiedad del convento de 
Agustinos calzadosl2. Así mismo abría a la pla
zuela el taller de Antonio Texada, maestro 
zapatero de nuevo, la carpintería de Antonio 
Villanoba, que fue de su suegro Domingo 
Sarasa, con quien convivieron los Goya, o la 
sastrería de Antonio Planol:'. 

Desde la placeta hasta el Coso habitaban 
familias acomodadas, burócratas como D. 

Josep lturrioz, administrador del Arzobispo, 
o Alejandro Sarvisé, el fiel del peso del taba
co. Circunstancialmente militares de gradua
ción, como D. Diego Arola y D. Alfonso Piras, 
ocupan la casa propiedad del beneficiado de 
San Felipe, D. Baltasar Garro14. 

H Así ocurre para los años de 1761, 1765, 1766, ete. 
" 

Mientras que las Matrículas de 1753 y1754 ano
tan «calleja de Fuenclara", era usual nombrarla «calli
zo de Fonclara". El cambio de callejero de 1863 oficia
lizó definitivamente su nombre actual, calle de 
Fuenclara. 

Debe su denominación al palacio allí existente, que 
fue de Don Juan Cebrián, a quien Felipe IV otorgó el 
condado de Fonc\ara. 

111 La casa y taller del escultor José Ramírez, una vez 
que se trasladó desde la parroquia de San Andrés, hacía 
esquina con el llamado callejón de la Bruja (actual del 
Desengaño), según se anota en el Empadronamiento de 
Casas de 1766, parroquia de San Felipe, asiento n" 242. 
Aunque remozada la fachada, todavía existe en pie la 
casa de Ramírez, si bien nada avisa al viandante de que 
allí los más importantes escultores aragoneses 
del siglo XVIII. 

11 AMZ, doc. cit., 8mpadronamiento, parroquia de San 
Felipe, calle del Trenque, n" 246. 

12 ¡bid., n" 208. 

J:l ¡bid., n" 214 (Texada), 216 (Villanoba) y 217 (PIa
no). 

14 ¡bid., n" 213 (Iturrioz), 210 (Sarvisé) y 211 (Garro). 
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Al otro extremo de la calle, haciendo 
esquina con el callizo de Fonclara, las dos 
caserones de los Arias y los Baerla, importan
tes hacendados. Finalmente, el enorme pala
cio propiedad del marqués de Cañizares, 
ocupado por personajes de relieve, como D. 
Luis Artiaga, Teniente general, o el Regente 
de la Real Audiencia, D.Joseph Vitorial". 

Las Matrículas del Trenque, dada la estre
chez de la calle, solían realizarse siguiendo un 
itinerario en zigzag, tal como vimos se hacía 
en San Juan el Viejo. Así fue al menos hasta la 
colocación de los azulejos. Con el auxilio del 
Empadronamiento de Casas de 1766, que ano
ta las dos aceras por separado, podemos cono
cer la ubicación relativa de las viviendasl1i. 

Dado que a fines de la década de 1860 el 
alcalde Candalija consiguió su sueño de abrir 
la nueva calle de D. Alfonso 1, a costa de la 
demolición, entre otras, de la calle del Tren
queli, el Parcelario de 1911 nos es de escasa 
utilidad. Así, pues, utilizaremos el plano o 
proyecto de apertura de la nueva calle, deli
neado por José de Yarza en 1860, que incluye 
Nardo Torguet en la monografía que dedicó 
a la génesis y urbanismo de la calle Alfonso l, y 
el más preciso levantado por el arquitecto 
municipal Segundo Díaz, que lleva fecha de 
1º de abril de 18711H• 

Los Baerla, primero D. Basilio y luego su 
hijo D. Ambrosio, poseían cuatro portales de 
casas, colindantes todos ellos, en la confluen
cia de la calle del Trenque y el callizo de Fon
claral9• La de su habitación, un auténtico 
palacio llamado familiarmente «la Casa gran
de»20, abría al de Fonclara, al igual que la 
vivienda reservada a su galerer021• Los otros 
dos portales, destinados al alquiler, daban a 
la replaceta del Trenque22. Uno de ellos era 
el que ocuparon los Goya en 1762. 

1'\ ¡bid., n" 207 (marqués de Cañizares), 218 (Arias) y 
244 (Baerla). 

lb Doc. cit., parroquia de San Felipe, Calle del trenque, 
ff. 23-24. 

17 Vid . .J. BLASCO lrAZO, op. cit., T. 11, pp. 191-209. 
IH Nardo TORGUET ESCRIBANO, La reforma urbana en la 

Zaragoza de mediados del siglo XiX. Apertura de la calle Alfon
so l (1858-1868), Zaragoza, 1987,anexo cartográfico. 

Plano de Segundo Díaz, incluido en el complejo 
expediente del AMZ, Policía Urbana, exp. 129/1875. 

19 Doc. cit., asientos n" 216,217,243 y 244. Parecen 
coincidir con las cuatro casas anotadas en el catastro de 
1768-1848 (AMZ, Catastro 29, letra A, n" 3,D. Ambrosio 
Baerla, asientos 1, 2, 3 Y 4) yen el Amillaramiento de e. 
1867 (AHPZ, 228,Amillaramiento de Zaragoza Capital, 
letra M, nº 1875, D. Manuel Pérez.Jaimes) 

211 AHPror.Z, Anastasio Marín, 1847, f. 241 v. 

21 Vid. Empadmnamiento de 1766, asientos n" 243 y244. 
22 Doe. cit., asientos n" 216 y217. 
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Cuadro 15. Los vecinos de la calle del Trenque 

':'ACERA DE LA IZQUIERDA, BAJANDO AL COSO. 

MATRÍCULA 1762 EMPADRONAMIENTO 1766 MATRÍCULA 1770 
(0° de ordeo) (oº de asieoto) (o' de los azulejos) 

2. D. Luis Artiaga/ 207. D. Diego Conde/ 1. D. Joseph Vitoria 
D. Diego Conde D. Luis Artiaga, Jie. General 

3.Juan Condón 208. Juan Condón, maestro hornero 2. Juan Condón 

5. D.Bernardo Biescas 209. D.Bernardo Biescas, escribano real 3. D.Bernardo Biescas 

R. Francisco Sanz 210. Alejandro Sarvisé, 4. AJexandro Serbese 

fiel del peso del tabaco 

9. María Cantería 211. D. Diego Arola, Teniente de Galicia/ 5. Margarita Daire 

D. Alfonso Piras, Cap. de Cantamia 

10. Joseph Luna 212. D. Pedro Irastorza 6. D. Pedro Yrastorza 

* ACERA DE LA DERECHA, SUBIENDO A LA PLAZA DEL CARBÓN 

11. D. Joseph 1turrioz 213. D. Joseph Iturrioz, administrador 8. DJoseph Yturioz 

del Sr. ArzoiJispo 

7. Antonio Texada 214. Antonio Texada, maestro zapatero 10. Antonio Texada 

de nuevo 

6.Joseph Amad 215. Joseph Almad 11. Juan Calbo 

4. Domingo Sarasa/ 216. Mignel Villanoba, 12. Joaquín Solano 
José Goya. maestro carpintero. 

(Vacante) 217. Antonio Plano, maestro sastre. 13. Antonio Plano 

1. D. Manuel de Arias 218. D. Manuel de Arias 

La Matrícu la de 1762 anota a la familia 
Gaya en la casa que habitan Domingo Sarasa 
y María Capistrós, su mujer, vecinos del Tren
que desde 1754,23 y no en una independien
te. En años anteriores la vivienda de Sarasa 
tam bién había sido compartida con otras 

ADZ, Matrículas, parroquia de San Felipe, año 1754. 

Domingo Sarasa era miembro de la Cofradía de San 
José de Maestros carpinteros, ensambladores, entallado
res y escultores de Zaragoza. Como tal consta que asistió 
a ciertas reuniones y capítulos del gremio, una de ellas 
en 1754. (Vid. Belén BOLOQUI, op. cit., t. l, p. 72 y t. n, 
1'1'.189, doc. 277, y 191-192, doc. 283). 

Dada su profesión, tan relacionada con la escultura y, 
consecuentemente, con el arte de dorar, su relación con 
José Goya bien pudo favorecer, además de posibles cola
boraciones profesionales, la recepción temporal de la 
familia Goya en su domicilio. 

Miguel Villanoba, que casó con su hija Polonia y más 
tarde heredó el taller de Domingo Sarasa, era miembro de 
una conocida familia de escultores y carpinteros. (B. BOLO
QUI, op. cit., t. l, p. 74 Y t. n, p. 244, doc. 354). 
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familias24• El itinerario de la Matrícula, según 
se ordenan los asientos, sitúa el portal de 
Sarasa tras el de Juan Condón, el panadero, y 
antes que el del notario Bernardo Biescas. 
Tal circunstancia sugiere que la casa en cues
tión se corresponde con la que llevó el nº 13. 
Sin embargo otros años, los más25, la vivienda 
de Sarasa se anota entre la dicha de Biescas y 
la de José Amad y conviene pensar en la otra 
casa de Raerla, que llamaban «del corralico»21i 
y luego llevó el nº 12. 

24 Por ejemplo, los años de 1754, cuando la compar
ten con la familia de Miguel de lribarren, o en 1760, con 
la de Pedro Malo. Véanse las Matrículas de estos años. 

25 Anotados en quinto lugar aparecen en 1754. entre 
la casa habitada entonces por D. Andrés de León y la de 
Joseph Amad. Los all.os de 1760 y 1761 se registran entre 
las de Biescas y Amad, lo mismo que a partir de 1764, 
cuando Miguel Villanoba ya ha sustituido al difunto 
Sarasa como padre de familia. 

26 AHProt.Z, Pedro García de Navascués, 1792, f. 238 v. 
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D. Manuel 

.  de Arias 

Los vecinos de la familia Goya en 1762, según las Matrículas de San Felipe. Base cartográfica: Plano del proyecto de apertura 
de «una nueva calle de travesía». AMZ,José de Yarza, 1860. (De Nardo Torguet, 1987.) 

- - - - - - - - .. Itinerario de la Matrícula. 
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Fachada del nO 13 de la calle del Trenque, propiedad de don Mariano Pérez Baerla. 
Estado anterior a su derribo. (AMZ, Policía Urbana, exp. 317/1867). 

El error o imprecisión de 1762 pudo deber
se a que ese año la casa contigua estuvo 
vacante27• No obstante el Empadronamiento 
de 1766, bien claro y ordenado, anota a 
Miguel Villaros (sic, por Villanoba) en la casa 
de Baerla más cercana al Coso, mientras que 
Antonio Plano ocupa la siguiente. Miguel 
Villanoba aparece en la Matrícula de 1764 
casado con Polonia Sarasa, la hija de Domin
go, mientras que María Capistrós ha enviuda
do y, lógicamente, hemos de pensar que 
siguieron habitando la misma vivienda. En 
1770, primer año que aparece la numera
ción, a la casa que viene ocupando Antonio 
Plano le corresponde el nº 13, mientras que 
Joaquín Solano ocupa el lugar de los Villano
ba-Sarasa en la n º 12. 

Resumiremos la cuestión señalando que 
los Goya habitaron en 1762 una casa propie
dad de D. Ambrosio Baerla, compartiéndola 

27 Es bastante común que, por uno u otro motivo, 
muchas casas de la ciudad se encuentren temporalmente 
sin moradores. 

con la familia Sarasa, sus inquilinos desde 
1754. Esta familia es habitualmente anotada 
por las Matrículas entre las de Bernardo Bies
cas y Joseph Amad, lo que concuerda con la 
ubicación que nos señala el Empadronamien
to de 1766 para la casa de Miguel Villanoba y 
que posteriormente fue señalada con el nº 12 
de la calle del Trenque. 

Era un edificio que destacaba por la estre
chez de su fachada, de tan sólo 2'5 m. de 
frente, al igual que su colindante, la casa nº 
11. Desconocemos la configuración exacta de 
su planta y tan sólo podemos sospechar que 
se desarrollaría en cuatro o cinco alturas para 
compensar la brevedad del solar. Curiosa
mente, su alquiler en 1766, 24 libras, era 
superior al que satisfacía Antonio Plano por 
la casa del nº 13, 20 libras, que sabemos que 
gozaba de una fachada mucho más dilatada2B• 

2B La fachada de la casa n" 13, al menos para el año 
de 1867, medía casi 12 metros de anchura. Véase el 
aspecto que presentaba, poco antes de su derribo, en 
AMZ, Policía Urbana, exp. 317/1867. 
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Le� .¿¿  

/  

Asientos de las dos casas de los Baerla en la calle del Trenque. (AMZ, F111padronarniento de Casas de 1766, 
parroqllla de San Felipe, calle del Trenque, "Subiendo del Coso a la iz quierda»). 

A tenor de las confrontaciones señaladas, 
en ausencia de la demarcación numérica, esta 
casa parece que fue cedida en 1792 por la viu
da de D. Ambrosio a su hija Felipa Baerla por 
capitulaciones matrimoniales: «una casa sita 
[.. . ] en la Parroquia de San Felipe y calle lla
mada del trenque, denominada del corralico 
que esta inmediata y contigua a las de su pro
pia habitación y confronta con ellas y con 
otras del Santo Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de esta ciudad, que tiene la puerta 
de su salida a la dicha calle del trenque . .. » ". 

D. Juan José Baerla, que había adquirido la 
«casa del corralico» en 1798, por cesión de su 
hermana y cuñadooo la vendió en 1821 al sastre 
Antonio Garcés: «Una casa sita en [ . . . ] calle del 
Trenque demarcada en su Azulejo con el 
Numero doce que comfronta por un lado con 
Casas de nosotros dichos vendedores, por otro 
con casa de D.Julian Baquedano ... 

La casa volvió a cambiar de dueño en 
1834, adquirida por D. Juan Antonio Ortiz de 

'2 ) AHProt.Z, Pedro Carcía de Navascués, 1792, f. 238 v. 
' () 

AHProt.Z, BIas Torres y Navarro, 1798, f. 26. 

l AHProt. Z, Mariano Pallerol, 1821, f. 8. 
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Urbina 2, y nuevamente en 1841, comprada 
que fue por D. Manuel Villaba . 

Sin embargo retornó a propiedad de la 
familia Baerla, en 184TH, y se incluye en el 
testamento otorgado por D. Manuel Pérez 

Jaimes y su esposa doña María del Pilar Baer
la: «Una casa en la calle antigua del Trenque 
y moderna de D. Alfonso 1 el Batallador 
número doce antiguo y once moderno y cuya 
medida superficial se ignora» ". 

Vemos que, en vísperas de la apertura de 
la nueva calle de Alfonso 1 el Batallador, la 
familia Baerla ha conseguido reunir las cua
tro casas que poseía el siglo an terior en la 
esquina del Trenque y la calle de Fonclara, y, 
al contrario que otros propietarios, la alinea
ción de la nueva calle les resultará notoria

�I  AMZ, Catastm 29, Letra A, n" 173, Antonio Carcés, 
sastre, 1 y Catastm 36, LetraJ, n" 576, O.Juan Antonio 
Ortiz de Urbina, 2. 

3  ¡bid. 

4 AMZ, Catastro 39, Letra M, n" 452, O. Manuel Villa· 
va, 30 (anotación posterior: «Vajase el n" 30 que retro· 
vendió a O. Manuel PérezJayme en 1847. Notario Marín, 
mayor.» ) 

'1" Véase en RPUZ, tomo 268, finca n" 1604, f. 152. 
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mente beneficiosa al discurrir por delante de 
sus fachadas la nueva línea de aceras. 

En 1867 D. Mariano Pérez Baerla pensó en 
reformar la fachada del nº 13 antiguo del 
Trenque (casualmente tambien nº 13 moder
no de la calle Alfonso 1) cerrando con una ver
ja el terreno ganado de la antigua vía, pero la 
idea no prosperó31i• Tras establecer un conve
nio con el Ayuntamiento en el que se estipula
ban, entre otros puntos, las nuevas líneas de 
fachada y el respeto a la unidad estética que se 
impuso para la nueva calle/7 acabó construyen
do un nuevo edificio, tras superar numerosos 
problemas burocráticos, derivados del interés 
de Pérez Baerla en no seguir escrupulosamen
te los dictados estéticos acordados para el resto 
de las nuevas edificaciones. El quería, en esen
cia, que su casa se distinguiera de las demás3H• 

Todo parecía indicar que la antigua casa 
en la que vivió Gaya acabaría, tras su derribo, 
formando parte del nuevo edificio que pen
saba construir D. Mariano Pérez Baerla. Sin 
embargo no fue así, exactamente. 

Ocurrieron por entonces diversos movi
mientos tendentes a regularizar, en lo posi
ble, el complicado parcelario antiguo. En 
forma de permutas y cesiones, los propieta
rios intentaban dotar de plantas más regula
res a los nuevos edificios. Es el caso de D. 

José Salazar, que había adquirido aquella 
casa de Anselmo Baquedano(nº 11 antiguo, 
9 moderno) colindante a la que vivieran los 
Gaya y de fachada tan estrecha como ésta. 
Salazar consiguió en permuta con Pérez 
Baerla «Treinta y un metros ochenta centí
metros cuadrados de terreno del arco de la 
casa sita en el casco de Zaragoza y su calle 
antigua del Trenque, hoy Don Alfonso pri

% AMZ, Policía Urbana, exp. 317/ 1867. 

37 Convenio con el Sr. Pérez Baerla, aprobado por el Ayun
tarniento el 14 de enero de 1870, AMZ, Policía Urbana, exp. 
129/1875, ff. 1 Y ss. El convenio se protocolizó el 22-III-
1870, AHProt.Z, Angel María de Pozas y Escanero, 1870, 
ff. 276 y ss. 

38 Todo el largo proceso de construcción del edificio 
en el doc. cit., AMZ, Policía Urbana, exp. 129/1875, Para 
la construcción de las fachadas de las casas n' 13 Y 15 de la 
calle de D. Alfonso l' Y 6 de la de Fuenclara, de la pertenencia 
de Don Mariano Pérez Baerla, expediente que se inicia en 
1870 y se unió al de D. .José Salazar. 

mero el Batallador, distinguida antes con el 
número doce antiguo y once moderno [... ] 
de donde se segregan [.. ] para agregarlos a . 

la finca de este número [ ... ] nueve moder
no" '19. 

En 1872 Salazar pidió permiso para cons
truir una casa en los nº 9 y 11 de la calle de 
Alfonso 1, con proyecto de Fernando de Yar
za, pero surgieron, igualmente, numerosos 
problemas que lo impedían. La fachada, 
aún a pesar de haber unido las de los nº 9 y 
11 modernos, resultaba demasiado estrecha 
todavía, por lo que no tuvo más remedio 
que procurar la adquisición de la casa nº 7, 
y así se proyectó el nuevo edificio «número 
7, 9 Y 11» 40 • 

Por su parte D. Mariano Pérez Baerla, 
que ya había alcanzado acuerdos con otros 
propietarios de la vecindad para conformar 
un amplio y estratégico solar, logró al fin 
terminar el problemático edificio que se 
demarcó con los n º 13-15 de la calle de 
Alfonso I. Sin embargo la finca resultante no 
se limitaba a los nº 13 y 15 modernos, cierta
mente la matriz de la finca, sino que agrupó 
también el nº 3 del callejón del Desengaño, 
un pequeño trozo adquirido a D. Mariano 
de Ena, el que obtuvo mediante permuta 
con D. José Salazar, procedente del nº 9, y, 
finalmente, la parte que retuvo del nº 11 
moderno, 12 antiguo del Trenque, más los 
metros de la antigua vía que convino con el 
Ayuntamient041• 

De esta manera, dividido su solar y con
fundida entre dos edificios diferentes, termi
nó la existencia de aquella modesta vivienda 
que albergara ocasionalmente a los Gaya en 
1762. 

RPUZ, tomo 259, finca n" 1540, ff. 137 Y ss., ins
cripción sexta. 

A cambio Salazar segregó cierta superficie de su casa 
n" 9 en favor de D. Mariano Pérez Baerla (RPUZ, tomo 
195, finca nO 4886, ff. 122 Y ss.) 

4() AMZ, Policía Urbana, exp. 129/1875, Don fosé Sala
zar solicitando se le rnarque la línea a que debe sujetar la facha
da que trata de constmir en la casa de su pertenencia n' 9 de la 
calle de D. Alfonso I. 

41 AMZ, doc. cit, exp. 129/1875 y RPUZ, tomo 195, 
doc. cit. 
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LA PLANTA 

No se conoce la configuración exacta de 
esta y otras casas de la antigua calle del Tren
que. Salvo las del nº 3 y 5 modernos, 8 y 9 

antiguos, que seguían en pie en 1911 y nos 
son conocidas por el Parcelario de Casañal. 

Sin embargo, se puede tener una idea 
cabal de lo que fue la casa en que vivieron los 
Gaya gracias a distintos planos que, al menos, 
nos ofrecen la anchura de su fachada y su 
ubicación respecto a la alineación que se dio 
a la nueva calle de Alfonso 1. Se trataba de 
una vivienda sumamente estrecha, de tan 
sólo 2,4 m. de fachada, como su vecina la nº 
11 antiguo, 9 moderno. Estrecha y profunda: 
casi 20 metros de profundidad hasta el muro 
trasero de la casa nº 5 moderno del callejón 

r 

del Desengaño, junto al que estaría el corral, 
que por su mínimo desarrollo, llamarían «el 
corralico». En total, unos 45 metros cuadra
dos de superficie de solar. 

Puede parecer increible una vivienda de 
semejantes características, pero no eran en 
absoluto desconocidas en Zaragoza. Hemos 
podido localizar varias tan estrechas como 
ésta y aún más, como esa fachada de la calle 
Palomar nº 12, de 1,5 m. de anchura. 

Aunque fue objeto de división y derribo, 
no es improbable que algún fragmento origi
nal se aprovechara en el nuevo edificio que la 
vino a sustituir, el nº 9-10-11 moderno. Sería 
interesante poder comprobarlo, ahora que el 
edificio construido por el Sr. Salazar hacia 
1875 parece que está destinado al derribo. 

Planta de las casas n" 7-9-11 y 13-15, modernas, de la calle de don Alfonso l. En trama, solar que ocupó la casa n° 12 
antiguo de la calle del Trenque. AMZ, Parcelario de 1911, escala original: 1: 100. 
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Proyecto no ejecutado. (AMZ, Policía Urbana, 
exp. 129/1875). N" 11 Y 12 antiguos de la calle 

del Trenque. Anchura de la fachada: 4,5 Ill. 

LA FACHADA 

Originariamente no ofrecería a la calle del 
Trenque sino un sólo vano por planta. 

Incluso la que proyectó Fernando de Yarza 
en 1872, unificando los solares de los nº 11 y 
12 antiguos, resultaba llamativamente estre
cha. Finalmente, como sabemos, se construyó 
otra de mayor anchura, que es la que hoy 
aparece oculta bajo unos inquietantes toldos, 
que esconden un vergonzoso deterioro y 
anuncian su posible derribo. 

Zar agoza. Calle de don Alfonso 1, cas a n" 7-9-11 
(antigua calle del Trenque, nO 10,11 Y 12). Seis 
metros más al interior de la actual fachada estaba la 

del n" 12,donde vivieron los Goya. 
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ENTRE LAS PIEDRAS DEL COSO y LA CALLE 

DE LA PUERTA QUEMADA 

Si a alguna zona concreta de Zaragoza 
tuviéramos que otorgar el título de «barrio 
goyesco», sin duda ese honor recaería sobre 
el pequeño triángulo delimitado por la calle 
de las Piedras del Coso, la de la Puerta Que
mada y la plaza de San Miguel. Francisco de 
Gaya, siempre al amparo de su familia, vivirá 
allí desde los 16 a los 29 años, cuando se tras
lade definitivamente a la Corte. Sus viajes de 
juven tud allí se inician y allí acude tras cada 
periplo. 

La Morería fue el enclave tradicional de 
los Gaya, pero la Parroquia de San Miguel 
podía considerarse el barrio de los Lucientes, 
mucho antes de que ahora, tras distintos y no 
gratos avatares, habiendo tanteado la familia 
distintas vecindades, hallaran un acomodo 
duradero. 

Tal vez aquella vieja relación del padre 
de Gracia con el barrio, que generaría sin 
duda una pequeña red de amistades y cono
cidos, pudo dar lugar a la elección de esta 
zona de la ciudad para asentar taller y 
vivienda familiar durante largo tiempo. Gra
cias a ello Francisco vivió en aquel barrio 
sus sueños juveniles y sus primeros éxitos 
profesionales, siempre cerca del Arco de 
Lanao, escuchando tantas veces el toque de 
la campana de los perdidos 1. Tal es el signifi
cado de este olvidado sector de la vieja 

1 A resultas de unas muertes producidas hacia 1529, 
extramuros de la ciudad y cercanías de la Huerva, se 
ideó colocar una linterna en el campan al de San Miguel 
con la intención de guiar a los extraviados en noches 
desapacibles. Posteriormente se sustituyó la linterna por 
toques de campana. Desde 1725 el toque acontecía a las 
diez dadas de la noche. (Vid. J. BLASCO IJAZO, op. cit., 1, 
Zaragoza, 1948, pp. 85-88.) 

Zaragoza, donde nada recuerda que allí 
creció y fue conformándose el genio del 
mayor artista de su tiempo. 

EL BARRIO DE GOYA 

Las transformaciones operadas a mediados 
del siglo XIX trasladaron el movimiento 
comercial del barrio a la plaza de San Miguel 
y nueva calle de Esparter02, y así ocurre hoy 
día. Por eso cuesta trabajo imaginar el autén
tico aspecto que ofrecía la zona a fines del 
siglo XVIII. 

Precisamente el espacio más recoleto y 
tranquilo correspondía al entorno de la 
parroquial. La antigua plaza de San Miguel, 
cerrada que estaba al Coso y a la Huerva, 
solamente se animaba con las celebraciones 
religiosas o las numerosas procesiones que 
salían y llegaban a sus puertas. También por 
los casi cotidianos cortejos fúnebres, como 
correspondía a su crecida feligresía3• 

2 La apertura de la calle de Bruil, enseguida rebautiza
da calle de Espartero, que comunicaría la plaza de San 
Miguel con el Coso, supuso la transformación radical de 
la vieja plaza. La construcción de un nuevo puen te sobre 
la Huerva en 1855, sustituyendo al de San José, situado 
aguas abajo, y la paralela erección de la Puerta del 
Duque de la Victoria, eran los pasos previos a la citada 
reforma urbana. Vid. Guía de Zaragoza. 1860, pp. 512 Y 
515-516. 

Una interesante descripción del ambiente de la plaza 
de san Miguel, así como de las distintas modificaciones 
urbanísticas de su entorno se hallará en J. BLASCO lIAZa, 
a¡;. cil., N, Zaragoza, 1953, pp. 255-260. 

3 La parroquia de San Miguel de los Navarros conta
ba en 1723 con 3.384 habitantes, el 11'4 % de la pobla
ción zaragozana. R. M. BLAsco, 1977, p. 83. 
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Eran las calles de la Cadena y de la Puerta 
Quemada (actual del Heroísmo), hoy prácti
camente reservadas a los peatones, las que 
soportaban un tráfico intenso y un trajín 
comercial estimable. Todo ello merced a la 
existencia de una de las puertas que abrían 
en el segundo muro defensivo, la Puerta 
Quemada4• Por entonces ya había perdido el 
aspecto monumental que tuvo en tiempos" 
pero su situación era especialmente estratégi
ca. Desde la puerta de San ta Engracia hasta 
la llamada Puerta del Sol, ninguna otra puer
ta de importancia existía en tan largo tramo". 
A través de ella se accedía a la ciudad por el 
camino llamado de Tortosa o de la Tierra 
Baja7, camino real que sostenía gran parte de 
las relaciones comerciales con Levante. 

En realidad la calle de la Puerta Quemada 
era la continuación, dentro de la ciudad, de 
ese camino, que dirigía en derechura hacia la 
Puerta de Valencia, la más oriental de las cua
tro que cerraban la ciudad romana. La calle de 
la Cadena cumplía idéntico cometido, a modo 
de atajo desde la calle del Coso. No es de extra
ñar que algunos vecinos, buscando la cercanía 
de aquel importante acceso a Zaragoza, se ocu
pen en la industria de la fabricación de carros". 

Era un sector con importante presencia de 
agricultores, terratenientes o jornaleros, que 

4 Esta puerta ya existía en 1357 con la denominación 
de Puerta Cremada (M.r. FALCÓN. 1981,p. 217,doc. [), 
por lo que no parece creíble la explicación que Madoz 
da a su topónimo (P. MAnoz, op. cit., reed. 1985, p. 297) 
Y seguida por otros autores. 

, 
; 

Vid. noticias históricas sobre la puerta en M. r. 
FALCÓN, op. cit., p. 34. Otras informaciones de interés en 
F. CASAMAYOR/Á. SAN VICENTE, O/J. cit., nO 31 y 532. 

" 
M. 1. FALCÓN detectó la existencia de la llamada Puer

ta Real entre la Puma Cremada y el Postigo de la Portaza (pos
teriormente Puerta del Sol por el relieve que la adornaba, 
hoy en el Museo Provincial de Zaragoza), vid. su op. cit., p. 
33-34 Y su ubicación en el Indice cartográfico, plano n" 1. 

Parece ser que la Puerta Real pudo ser cerrada, tal 
vez por necesidades defensivas, pero en el mismo lugar 
donde la ubica M. I. Falcón aparece seúalada una desco
nocida "Porte de la goustador» (deIJustador, antiguo 
nombre de la calle Palomar) en un interesante plano 
francés de 1711 ("Plan du circuit de la ville de Saragos
se», Servicio Histórico Militar, Madrid, n" 2(37). Igual
mente, en el conocido plano de Casanova, entre el con
vento de las Mónicas y las Eras de San Agustín se adivina 
un portillo en la muralla de ladrillo, pero no se acompa
úa número explicativo. 

7 El camino que conducía de Zaragoza al Bajo Ara
gón solía denominarse «camino de Fuentes [de Ebro]» 
en la documentación municipal (AMZ, 7-5-3, doc. cit., f. 
16),pero otras fuentes, particularmente cartográficas, lo 
designan como «camino de Tortosa». 

H Así, y según los registros del Empadronamiento de 
casas de 1766, tres maestros carreteros estaban afincados 
en las cercanías de la Puerta Quemada. Antonio Bonel, 
al final de la calle de la Cadena y, en la de la Puerta Que
mada,Joaquín Lobera y Joaquín Artigas. 
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7.aragoza. Antigua calle de la Puerta Quemada (actual 
del Heroísmo), en tre las calles de los Viejos y de Aúón. 

desde allí accedían cómodamente, salvando 
el puente de la Huerva", a los campos del Pla
no de las Fuentes, Rabalete, Miraflores y las 
Adulas, tierras de valor desigual, hipotecadas 
por el escaso riego que podía ofrecerles las 
últimas aguas de la Huerva. No regaban del 
Ebro, pese a su cercanía, antes bien tenían 
que auxiliarse de los aportes del Gállego, a 
través de la acequia del Rabal, mediante una 
importante obra de ingeniería hidraúlica hoy 
desaparecida, el acueducto llamado Las Cana

les, que salvaba el cauce del Ebro, tal como lo 
dibuja el plano de Casanova"'. 

" Por entonces se hallaba en servicio el puente de 
piedra llamado de San José, por la cercanía del convento 
homónimo, construi(lo aguas del que hubo frente 
a la Puerta Quemada. (M. I. FALCÓN, o/J. cit., p. 115). 

Las frecuentes y a menudo violentas avenidas de la 
Huerva eran de temer. Famosa fue la riada del aúo 1397, 
cuando la Huerva arrasó buena parte de los muros de la 
Ciudad, incluida la propia Puerta Quemada. Causó 
pavor la de octubre de 1729 y la del 2 de septiembre de 
1830 se llevó por delante los puentes de Santa Engracia y 
el de San José, que por entonces se estaba reconstruyen
do.(F. CASAMAYOR/A. SAN VICENTE, OfJ. cit., n') 113,531 Y 
532). 

111 
En efecto, el plano de Casanova, además del puen

te de Piedra y el de Tablas, refleja una estructura que sal
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COlA l' SUFAMILIA EN ZARAGOZA. NUJóllAS NOTICIAS BIOGRÁFICAS 

Distinta composición social ofrecía la calle 
de las Piedras del Coso, donde se concentra
ban altos funcionarios, hacendados, militares 
de graduación, notarios, escribanos, y algún 
que otro artesano, como los doradores Carlos 
Calafell y José Goyall. Aquí y hacia la plaza de 
la Magdalena, al amparo de la cercana Uni
versidad, los estudiantes con posibles se inte
graban temporalmente entre las familias del 
vecindario. Las Aulas Reales, regentadas por 
los jesuitas hasta su expulsión en 1767, y la 
Universidad, junto a la puerta de Valencia, 

concentraban durante el curso escolar la cre
cida población estudiantil, que, durante 
siglos, imprimió a esta parte del barrio un 
ambiente peculiar, alegre y juvenil, desapare
cido con el traslado de las distintas facultades 
a sus actuales emplazamientosl . 

En definitiva, el barrio elegido por los 
Gaya, repartido entre las parroquias de San 
Miguel y la Magdalenan, contenía en su limi
tada extensión un variado mosaico de gentes 
y oficios, perfecto exponente de la composi
ción social de la Zaragoza de la época. 

Zaragoza. Plaza de la Magdalena. Edificio de la Universidad, antes de su derribo. 
(Diputación General de Aragón. Archivo MORA INSA). 

va el Ebro aguas de la desembocadura de la Huer
va, y que tiene su reflejo en la "Vista» de la Ciudad de la 
parte superior del plano. No se trata de puente alguno, 
si no del acueducto o «canal» que transporta aguas des
de un brazal de la acequia del Rabal (como se observa 
perfectamente en el plano) a las resecas tierras del tér
mino de Las Fuentes. 

II El maestro dorador Carlos Calafell vivía en la 
esquina de las Piedras del Coso con la calle de la Cade
na, vid. Empadronamiento de Casas de 1766, parroquia de 
San Miguel, asiento n" 455. 

I  Cierto que el viejo edificio de la Universidad cesa
raugustana fue seriamente descalabrado por una mina 
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francesa durante el segundo Sitio, en 1809, pero resur
gió sobre el histórico solar, guardando preciosas reli
quias de su fábrica antigua. Tras un largo y vergonzoso 
abandono nada queda de sus históricos muros, sustitui
dos hoy por un feo y anodino centro de secundaria. 

J. Blasco Ijazo, antiguo alumno, nos dejó una sentida des
cripción del ambiente universitario que rodeó la plaza de 
la Magdalena (J. BLASCO lIAZO, op. cit., V, Zargoza, 1954, 
pp. 241-248) 

lél De manera salomónica, la calle de la Puerta Que
mada delimitaba de ambas parroquias. La 
acera izquierda pertenecía a la Magdalena y a San 
Miguel la opuesta. 





ENTRE LAS PIEDRAS DEL COSO 
YLA PUERTA QUEMADA: 
DOMICILIOS DE LA FAMILIA GaYA 
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1763-1766. TREINTA LIBRAS ANUALES A MOSEN PEDRO SANTOS 


Tras el episódico domicilio de la calle del 
Trenque los Gaya, como ya sabemos, se tras
ladan a la calle de las Piedras del Coso, parro
quia de San Miguel. Aquí, en una casa por la 
que han de pagar 30 libras de alquiler anual, 
permanecerán duran te cuatro anualidadesl. 
El precio del arriendo se puede considerar 
como ajustado a lo que se acostumbraba en 
esa parte de la ciudad , y desde luego no indi
ca que la familia esté pasando por estreche
ces económicas en estos momentos. 

Se individualizaba este tramo del Coso 
mediante un topónimo que hacía alusión a la 
existencia de un trozo de la antigua muralla 
de piedra, que la Ciudad procuró guardar 
como cantera para obras públicas, hasta su 
urbanización en 1790: 

« • . .  e! angulo llamado Piedras del Coso, antes 
Muro de la Ciudad, que aun permanecia desde 
su reedificacion por el Emperador Cesar Augus
to, en e! año 23 antes de la venida de Christo, 

" en cuios torreones se divisaban sus armas ... ,, . 

Desde dicho ángulo hasta la plaza de la 
Magdalena, en la acera izquierda de la calle 
no se levantaba vivienda alguna. Todo aquel 
largo tramo estaba ocupado por tres grandes 
edificios públicos. 

Junto a las Piedras se levantaron, en el 
siglo XVII, las dilatadas naves de los Graneros 

I De todas las viviendas que la familia arrendó en 
Zaragoza tras abandonar la Morería Cerrada, es ésta una 
de las que más tiempo disfrutaron, cuatro anualidades. 
Lo usual era que ocuparan las viviendas durante uno o 
dos aúos. 

 Los arriendos de las 22 viviendas existentes entre la 
calle de la Cadena y la plaza de la Magdalena oscilaban 
entre las 9 y las 60 libras, según el Empadronamiento de 
1766. Ocho pagaban más que los Coya y tres la misma 
cantidad, 30 libras. 

F. CASAMAYOR/Ángel SAN VICENTE, 1991, n" 81. 

de la Ciudad, destinadas originariamente a 
guardar el grano para el abasto público4• 

La manzana existente entre la antigua calle 
de los Graneros y la de San Carlos, la ocupaba 
enteramente el gran complejo construido por 
la Compañía de Jesús, llamado Colegio de la 
CornjJañía hasta la expulsión de los jesuitas en 
1767, donde se ubicó después el Seminario 
Sacerdotal de San CarIas Borrome0". A la mis
ma calle del Coso llegaba parte de su fábrica, 
mutilada a fines del siglo XIX por la nueva ali
neación, además de un gran corral donde 
estaba el pozo para almacenar hielo o «neve
ra». 

Y, por último, hasta llegar a la esquina de 
la calle de San Lorenzo, el grandioso edificio 
de las Aulas reales o Colegio del PadTe r.·terno, 
regido por los jesuitas para la enseñanza de 
la Gramática, según convenio establecido 
con la Ciudad en 1618b• 

Por el con trario, la acera opuesta figuraba 
una sucesión ininterrumpida de viviendas, en 
número de veintidós, desde la calle de la 
Cadena hasta la plaza de la Magdalena7. Aquí, 

4 Los edificios columnados que albergaban los Graneros 
de la Ciudad, parcialmente consen/ados y transformados en 
colegio público, han pasado desapercibidos durante 
muchos atlos, pese a su interés histórico y arquitectónico. 
Vid. Mariano CARCÍA, "Cursos de informática en los grane
ros», Heraldo de Amgón, 28-IV-1996, p. 59. 

P. MADOZ, op. cit., p. 343, Seminario Sacerdotal de San 
Carlos Bonomeo. 

Ii 
¡bid., p. 343, Seminario Conciliar de San Valero y San 

Braulio. 

7 Desde la ocupada por Carlos Calafell, n" 455, "que 
hace esquina a la Virgen de Zaragoza la Viexa, si quiere 
a la Calle de la Cadena», hasta la n" 476 "y ultima de esta 
ladera», donde vivía Martín Andrés, maestro zapatero. 
(AMZ, doc. cit., Empadronamiento, parroquia de San 
Miguel de los Navarros.) 
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JOSÉ LUIS ONA GONZÁLEZ 

Cuadro 16. Vecindario de las Piedras del Coso (1). 

EMPADRONAMIENTO 1766 

N' DE ASIENTO. (OFICIO) 

455. Carlos Calafell, 
Maestro dorador 

456. D.Joseph Gómez, 
Administrador del Tahaco del Partido de Zaragoza 

457. D. Iñigo Conde, 
l�scrihano de Cámara de la Real Audiencia 

458. D. Gaspar Borau, 
Notmio de Número de Zaragoza 
y del Vicariato General del ATZohispado 

459. D. Antonio Pardo, 
&cribano de Cámara de la Real Audiencia 

460. Doña María Iñiguez 

461. Manuel Condón, hornero 

462. Joseph Goya, Maestro dorador 

463. D. Lamberto Urrea, Caj!:ro de la renta del tahaco 

464. D. Francisco de Gracia 

465. Doña Rafaela Micolta, 
Vda. de D. Tomás Ribera, Tesorero general 
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MATRÍCULA 1773 

(N' DE AZULEJO) 

95. Francisco Fumat 

94. D. Felipe de Arias 

93. D. Iñigo Conde 

92. Doña Teresa Lafita 
(Viuda de Borau) 

91. D.Joseph Asensio 

90. Doña María Iñiguez 

89. D. Francisco Arraco 

88. D. Juan Benedito 

87. D. Pedro Zeballos 

86. D. Francisco de Gracia 

85. D. Gaspar de Latorre 
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Los vecinos de la familia Goya en las Piedras del Coso, según el Empadronamiento de casas de Zaragoza de 
1766. Número de asiento. (Base cartográfica: Plano parcelario de 1911, AMZ, modificado). 
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La Calle de las Piedras del Coso en 1773, según las Mat.rículas de San Miguel de los Navarros. Numeración antigua. 
(Base cartográfica: Plano parcelario de 1911, AMZ, modificado). 

a la espalda del Colegio de la Compañía, se 
aposentaron los Goya. 

Ya apuntamos que el vecindario de las Pie
dras del Coso podía considerarse de status 
medio-alto. Para 1766 los vecinos más inme
diatos a la casa de José Goya son el panadero 
Manuel Condón y D. Lamberto Urrea, «caxe
ro de la ren ta de el tavaco»H. 

Ese magnífico retrato de la Zaragoza del 
siglo XVIII que es el Empadronamiento de Casas 
de 1766, merecedor por sí sólo de una publi
cación monográfica, no basta para localizar 
con exactitud la casa de los Goya. Se anota en 
octavo lugar desde la esquina de la calle de la 

H Ibid., n" 461 (Condón) y 463 CUrrea). 

D. Lamberto Urrea llegó a ser lum.inero de la parro
quia de San Miguel, en J 786. (F. CASAMAYOR/Ángel SAN 
VICENTE,Op. cit., 44, p. 37) 

Cadena. Pero habrá que esperar a que las 
Matrículas de 1773 reflejen la nueva numera
ción para saber que sobre su portal se colocó 
el nº 88. 

Efectivamente, siete años después del Empa
dronamien to, y a pesar de la gran movilidad 
de la población, todavía permanecen antiguos 
vecinos: D. Iñigo Conde, Doña María Iñiguez 
o D. Francisco de Gracia. La tabla de equiva
lencias que establecemos entre ambas fuentes 
indican, sin género de dudas, que la casa que 
ocupó José Goya está ahora, señalada con el 
nº 88, ocupada por D.Juan Benedito". 

El breve texto del Empadronamiento, única 
referencia conocida de los domicilios zaragoza
nos de la familia posteriores al de la Morería, 
ofrece algunas otras noticias de interés. Así el 

'1 ADZ, Matdculas, San Miguel de los Navarros, año 
1773. 
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propietario de la casa y la cuantía del arriendo, 
que ya conocemos. Se nos dice que la casa «es 
[propiedad] de la Virgen de la Sierra, venerada 
en [la parroquia de] San Miguel» y que «cuida 
de ella» Masen Pedro Santos, Beneficiado de 
esa iglesialO• Se entiende que Masen Pedro era 
el administrador de la casa, el encargado de 
admitir inquilinos, cobrar el aquiler, procurar 
su mantenimiento y, eventualmente, proceder 
a las reparaciones del Sin embargo, 
hay un detalle que nos produce cierta extrañe
za. La Virgen que se veneraba en la parroquia 
de San Miguel, con gran devoción de los parro
quianos, era la de Nuestra Señora de Zaragoza 
la Vieja, que contaba con una lujosa capilla 
construida pocos años atrás 11 

. La cofi'adía fun
dada en su honor poseía, como tantas otras, 
diversas propiedades, con cuyos posibles bene
ficios se mantenían sus actividadesl2. Tal es el 
caso de un edificio de la cercana calle de la 
Cadena que el Empadronamiento anota de su 
propiedad, y de la que, curiosamente, cuida de 
ella el citado Masen Pedro Santos". 

Advertiremos que no existe hoja catastral 
alguna a nombre de una posible cofradía en 
honor de la Virgen de la Sierra. 14 ¿Se trata de un 
error del eficiente funcionario Caste!? Veamos. 

El 17 de febrero de 1751 D. ª María Teresa 
Lorén, dama moza, vendió unas casas sita en 
la parroq uia de San Miguel y calle del Coso 
«que confrontavan con Casas de Juan Anto
nio Galindo, antes de Josef Garcia, y con 
Casas del Conde de Berbedel, que antece
den temen te fueron de Dña. Juana de Urries, 
y hacian frente a la Nevera y Corral del anti
guo Colegio de los Regulares de la Compa
ñia, expulsas ... », cargadas con un treudo per
petuo en favor de la Enfermería del templo 
del Salvador. El comprador fue, precisamen
te, Masen Pedro Santos, quien pagó de su 
mano las 505 libras estipuladasl". 

10 AMZ, doc. cit., Empadronamiento, San Miguel de los 
Navarros, cal le del Coso, n° 462: "Casa Contigua a la ante
cedente. es de la Virgen de la Sierra, Venerada en San 
Miguel, Cuida de ella Masen Pedro Santos, Beneficiado de 
dicha Yglesia, hace al año 30 Libras./ En esta casa vive 

Josepha [sic] Gaya, maestro dorador, No save de Censos." 
11 Sobre la Virgen de Zaragoza la Vieja vid. infra. 

Capítulo XIX. 
12 Los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de 

Zaragoza la Vieja se recogen en hoja catastral propia, 
AMZ, Catastro 25, Cuerpos Inmortales, n'! 18.�. 

J:l Se trata de la casa donde habita D. Gabriel Segura, 
AMZ, doc. cit., Empadronamiento, San Miguel de los Nava
rros, calle de la Cadena, n" 238. 

14 
Hemos revisado los epígrafes de la sección de 

Cuerpos Inmortales del Catastro de Zaragoza sin haber 
podido encontrar ninguna referencia. 

1" 
AHProtZ, Cosme Fernández Treviño, 1774, f. 139 v. 

Mucho tiempo después, el 13 de septiembre 
de 1768, Masen Pedro y su hermana, Manuela 
Santos, otorgaron testamento conjunto, «por el 
qual nombramos en nuestro Heredero a el 
Sobreviviente de Nos"lIi. Sobrevivió la hermana, 
y entre los papeles dejados por Mosen Pedro, 
relativos a la casa de la calle del Coso, encontró 
uno, fechado en 1752, que le llamó poderosa
mente la atención. Se trataba de una cédula 
escrita y firmada por su hermano por la que 
Manuela tuvo conocimiento de que aquellas 
casas, cuya compra no se mencionó en el testa
mento conjunto, «no fueron en realidad de 
verdad compradas con caudal suyo [de Mosen 
Pedro], sino de cierta Persona Bienhechora, 
que quiso ponerlas en cabeza de aquel para 
que las administrase, distribuyendo el liguido 
producto de dichas Casas mientras viviesse en 
los fines que en confianza le tenia expresa
dos.»I? Esos fines eran muy concretos, la funda
ción de un legado para vestir Pobres de la 
Parroquia con el producto de dicha casa, dedu
cidos los gastos de conservacion» 1". 

La pobre Manuela deseando «exonerar» 
su conciencia y <da de aq uel cuya in tencion 
seria sin duda reducir a formal Escritura lo 
prevenido en la cedula» aunque «quiza por 
olvido no puso en execucion» determinó 
ceder dicha casa para los fines indicados.l'I Y 

ahora sí, en 1774, se inscribió el edificio en el 
Catastro, bajo el epígrafe de «Legado de 
Pobres de San Miguel», aunque 23 años des
pués de lo que hubiera sido deseable.20 Enten
demos que las 30 libras anuales que tan tra
bajosamente le costaría reunir aJosé Goya no 
parece que tuvieran por destino satisfacer 
aquellas benéficas in tenciones. 

Fruto parcial de las ideas de 
la Ilustración, las primeras y tímidas medidas 
desamortizadoras auspiciadas por Godoy 
supondrán, como consecuencia llamativa, un 
incremen to notable del trabajo de los escri
banos reales, tal fue la cantidad de nuevas 
escrituras de compra-venta que generaron. 
La Real Orden de 25 de septiembre de 1798, 
«que manda proceder a la enagenacion de 
los Bienes raices pertenecientes a Hospitales, 
Hospicios, Casas de Misericordis, de Reclu
sion y de espositos, cofradias, Memorias, 
Obras Pias y Patronatos de Legos»21 provoca 

lti 
¡bid., f. 145. 

17 
¡bid., f. 144. 

1" ¡bid. 
1'1

lbid f.146. 

AMZ, Catastro 25, Cuerpos 1 nmortaJes, n" 206, 
Legado de Pobres de San Miguel, 

21 
AHProtZ, Francisco López, 1800, cuaderno 4", f. 137. 

(lmprescincible, para el cono cimiento de la Desa
mortización de Go doy en Zaragoza, y especialmente 
para los cambios de propiedad de la tierra, la consulta 
de A. PEIRÓ ARROYO, op. cit., 1988, pp. 193-202). 
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propietario de la casa y la cuantía del arriendo, 
que ya conocemos. Se nos dice que la casa «es 
[propiedad] de la Virgen de la Sierra, venerada 

en [la parroquia de] San Miguel., y que «cuida 
de ella» Masen Pedro Santos, Beneficiado de 
esa iglesialO• Se entiende que Masen Pedro era 
el administrador de la casa, el encargado de 
admitir inquilinos, cobrar el aquiler, procurar 
su mantenimiento y, eventualmente, proceder 
a las reparaciones del edificio. Sin embargo, 
hay un detalle que nos produce cierta extrañe
za. La Virgen que se veneraba en la parroquia 
de San Miguel, con gran devoción de los parro
quianos, era la de Nuestra Señora de Zaragoza 
la que contaba con una lujosa capilla 
construida pocos años atrás \ l. La cofradía fun
dada en su honor poseía, como tantas otras, 
diversas propiedades, con cuyos posibles bene
ficios se mantenían sus actividades12. Tal es el 
caso de un edificio de la cercana calle de la 
Cadena que el Empadronamiento anota de su 
propiedad, y de la que, curiosamente, cuida de 
ella el citado Masen Pedro Santos\ . 

Advertiremos que no existe hoja catastral 
alguna a nombre de una posible cofradía en 
honor de la Virgen de la Sierra. I j ¿Se trata de un 
error del eficiente funcionario Castel? Veamos. 

El 17 de febrero de 1751 D.ª María Teresa 
Lorén, dama moza, vendió unas casas sita en 
la parroquia de San Miguel y calle del Coso 
«que confrontavan con Casas de Juan Anto
nio Galindo, antes de Josef Garcia, y con 
Casas del Conde de Berbedel, que antece
dentemente fueron de Dña. Juana de Urries, 
y hacian frente a la Nevera y Corral del anti
guo Colegio de los Regulares de la Compa
ñia, expulsas ... ", cargadas con un treudo per
petuo en favor de la Enfermería del templo 
del Salvador. El comprador fue, precisamen
te, Mosen Pedro Santos, quien pagó de su 
mano las 505 libras estipuladasl5• 

111 
AMZ, doc. cit.. Empadmnamirmto, San Miguel de los 

Navarros, calle del Coso, n" 462: "Casa Contigua a la ante
cedente, t's de la Virgen de la Sierra, Venerada en San 
Miguel, Cuida d", ella Mosen Pedro Santos, Beneficiado de 
dicha Yglesia, hace al año 30 Libras./ En esta casa vive 
Josepha [sic] Goya, maestro dorador, No save de Censos." 

II Sobre la Virgen de Zaragoza la Vieja vid. infm, 
Capítulo XIX. 

12 Los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de 
Zaragoza la Vieja se recogen en hoja catastral propia, 
AMZ, Catastm 25, Cuerpos Inmortales, n" 185. 

\:1 Se trata de la casa donde habita D. Gabriel Segura, 
AMZ, doc. cit., Ernpadmnamirnto, San Miguel de los Nava
rros, ca lIe de la Cadena, n" 238. 

I j Hemos re"isado los epígrafes de la sección de 
Cuerpos Inmortales del Catastro de Zaragoza sin haber 
podido encon tral' ninguna referencia. 

15 AHProtZ, C:osme fernández Treviño, 1774, f. 139 v. 
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Mucho tiempo después, el 13 de septiembre 
de 1768, Mosen Pedro y su hermana, Manuela 
Santos, otorgaron testamento conjunto, «por el 
qual nombramos en nuestro Heredero a el 
Sobreviviente de Nos» Hi. Sobrevivió la hermana, 
y entre los papeles dejados por Mosen Pedro, 
relativos a la casa de la calle del Coso, encontró 
uno, fechado en 1752, que le llamó poderosa
mente la atención. Se trataba de una cédula 
escrita y firmada por su hermano por la que 
Manuela tuvo conocimiento de que aquellas 
casas, cuya compra no se mencionó en el testa
mento conjunto, «no fueron en realidad de 
verdad compradas con caudal suyo [de Mosen 
Pedro], sino de cierta Persona Bienhechora, 
que quiso ponerlas en cabeza de aquel para 
que las administrase, distribuyendo el liquido 
producto de dichas Casas mientras viviesse en 
los fines que en confianza le tenia expresa
dos.»17 Esos fines eran muy concretos, la funda
ción de un «Pio legado para vestir Pobres de la 
Parroquia con el producto de dicha casa, dedu
cidos los gastos de conservacion"'". 

La pobre Manuela deseando «exonerar» 
su conciencia y «la de aquel cuya intencion 
seria sin duda reducir a formal Escritura lo 
prevenido en la ce dula» aunque «quiza por 
olvido no puso en execucion» determinó 
ceder dicha casa para los fines indicados. \e¡ Y 

ahora sí, en 1774, se inscribió el edificio en el 
Catastro, bajo el epígrafe de «Legado de 
Pobres de San Miguel», aunque :?3 años des
pués de lo que hubiera sido deseable."" Enten
demos que las 30 libras anuales que tan tra
bajosamente le costaría reunir aJosé Goya no 
parece que tuvieran por destino satisfacer 
aq uellas benéficas in ten ciones. 

Fruto parcial de las ideas renovadoras de 
la Ilustración, las primeras y tímidas medidas 
desamortizadoras auspiciadas por Godoy 
supondrán, como consecuencia llamativa, un 
incremento notable del de los escri
banos reales, tal fue la cantidad de nuevas 
escrituras de compra-venta que generaron. 
La Real Orden de 25 de septiembre de 1798, 
«que manda proceder a la enagenacion de 
los Bienes raices pertenecientes a Hospitales, 
Hospicios, Casas de Misericordis, de Reclu
sion y de espositos, cofradias, Memorias, 
Obras Pias y Patronatos de Legos» \ provoca 

lti I/rid., f. 

\7 Ibid., f. 144. 

\H [bid. 

14 [bid., f. 146. 
f1 

AMZ, (,'lltaslTO 25, Cuerpos Inmortales, n" 206, 
Legado de Pobres de San Miguel, l. 

21 AHProtZ, Francisco López, lHOO, cuaderno 4", f. 137. 

(Imprescincible, para el conocimiento de la Desa· 
mortización de Godoy en Zaragoza, y especialmente 
para los cambios de propiedad de la tierra, la cons ulta 
de A. PEIRÓ /\.RRnyO, up. rit., 1988, pp. 193-202). 
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]. Gálvez y F. Brambila: Ruinas del Seminario. Causadas por la explosión del '27 de junio de 1808. 
Museo de Zaragoza. Foto:]. Garrido. 

Zaragoza. La antigua calle de las Piedras del Coso, a la altura de las desaparecidas Aulas Reales. 
A la derecha, el antiguo Colegio de la Compañía (Seminario de San Carlos). 
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una auténtica revolución en el mercado 
inmobiliario. La burguesía zaragozana tuvo 
aquí una buena oportunidad de incremen
tar, ventajosamente, su patrimonio. 

El comercian le D. José Abós se adjudicó el 
:1 de diciembre de 1800, procedente del 
Legado de Pobres de la parroquia de San 
Miguel, la casa «sila en la calle del Coso, 
Número ochenta y ocho", por precio tasado 
de 1508 Ji bras y 11 sueldos, que pagó con 
vales reales 2. Casa que en la cedió a su 
yerno, D. Juan TorónY 

LOS ESTRAGOS DE LA GUERRA 

Poco podía nadie imaginar lo que ocurriría 
cuatro años más tarde, el 27 de junio de 1808: 

"Principiábase entonces la guerra de la 
Independencia, y Zaragoza se preparaba a la 
resistencia [...] Con mas ardor que prudencia 
se habia colocado en el seminario el depósito 
de la pólvora. que por un accidente imprevis
to hizo una esplosion terrib\e ... ,,2'. No hay 
más que contemplar los dos grabados que 
Gálvez y Brambila dedicaron al suceso para 
entender las consecuencias de la explosión. 
Nunca se conoció el número exacto de vícti
mas, entre conductores de la pólvora, profe
sores, seminaristas y vecinos. 

La onda expansiva destruyó Lal número de 
edificios que la Matrícula de San Miguel 
inmediatamenle posterior a la Guerra, la de 
1814, termina la calle de las Piedras del Coso 
en el nO 902". Es decir, las restantes vivien
das de aquella acera, desde el nº 74 al 89, 
más alguna otra de la calle del Medio, se 
habían derrumbado aquel fatídico día, tal 
como lo narra Faustino Casamayor, quien, 
por cierto, vivió buena parte de su juventud21i 
en la también derruida casa del nº 76: 

n ¡bid., f. 137. La alta y baja en el en AMZ, 
Catastro 25, Cuerpos Inmortales, n" 206, Pobres de San 
Miguel, 1 y Catastm 35, LetraJ, n" 258, O.José Abós, 12. 

23 AMZ, Catastro 35, LetraJ, n" 283, O.Juan Torón, 
10. 

21 P. MADOZ, nfJ. cit., p. 343, Seminmio Conciliar de san 
Valero y San Braulio. 

2ó AOZ, Matrículas, parroquia de San Miguel de los 
Na\'arros, Calle del Coso. Crra del Hospital, año 1814. (No 
se conservan las matrículas de los años 1807-1813). 

21; Faustino Casa mayor vivió con su familia en el n" 76 

de las Piedras del Coso, desde t'l año 1776 hasta después 
de 1781. Vid. las Matrículas de San Miguel de esos años. 

2i 
O. Pedro Aranda vivía precisamente en el nQ 76, 

donde años atrás había vivido Faustino Casamayor, 
según nos indica la Matrícula de San Miguel de 1806. 
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« .. . sucedió la grande catástrofe de la explo
sión del de la pól vora de las aulas 
públicas con las miras tan fatales que de solo 
imaginarlo extremece, causando los mayores 
estragos en los edificios de las dichas aulas v del 
Seminario Conciliar que era de la mayor consis
tencia y la mayor parte de las casas de frente 
del Coso y calles inmediatas, en cuyas ruinas 
perecieron casi todos sus habitantes entre ellos 
varios directores del Seminario, el Comisario 
de Guerra D. Pedro Aranda con toda su 
familia2i, ocurrida a las dos tocadas de la tarde, 
de resultas de haberse caido una chispa de ciga
rro en la pólvora que en carros trasladaban al 
Convento de San Agustín, pereciendo los carre
teros y cuan tos hombres los cargaban y sus 
caballerías, cuyos trozos deshechos fueron a 
parar con la violencia de la pólvora, a distancia 
muy apartada fuera de la Ciudad, quedando 
tan maltratadas las casas inmediatas, que poco 
a poco se fueron cayendo, siendo tan el 
ruido que hizo la explosión que se oyó a Jllás 
de diez leguas y en la ciudad apenas dejó vidrio 

2Hsano.. . » . 

Ese fue el panorama que encontró Francis
co de Goya cuando, levantado el primer sitio, 
acudió a Zaragoza para in mortalizar la gesta de 
sus defensores. Es muy de lamentar que el pro
pio Goya, al decir de Alcaide Ibieca I, tuviera 
que destruir los bocetos realizados por temor a 
los franceses. Pero buena parle de lo que vio 
en la ciudad fue recreado en su serie de graba
dos Los Desastres de la Guerra y, en nuestra opi
nión, la estampa nº 30, Estragos de la Guerra, o 
refleja perfectamente las escenas que se vivie
ron en las Piedras del Coso: casas derrumbán
dose como naipes, una tras otra, y enterrando 
bajo los escombros a sus desgraciados 
tes. Si Gálvez y Brambila perpetuaron con 
meticulosidad casi fotográfica el aspecto real 
que ofrecían los alrededores del Seminario tras 
la explosión, Goya se introduce en un espacio 
particularmente íntimo, el interior de una de 
las viviendas afectadas, en el momento en que 
un grupo familiar yace en el suelo, en trágica 
mezcolanza con tabiques y enseres. 

La casa que habitaron los Goya quedó, por 
tanto, derruida. Así lo refleja expresamente 
el catastro en la hoja de su propietario, D. 
Juan Torón: 

,,10. Casa en la Parroquia de San Miguel, 
calle del Coso nº 88 que le cedió D. Joseph 
Abas en 1804 (Notario, Bernués) [...] (Anota

2R F. CASAMAYOR, Los Sitios de ZaragoUl, p. li1. 
:zq A. ALCAIDE IBIEC.\, 1831, p. 51. 

:lO En opinión de J. Baticle, en la primera parte de la 
serie definitiva de Los Desastres de la Guerra, desde la 
estampa n" 2 a la nO 47, Goya refleja escenas auténticas 
conocidas por él durante su a Aragón. J. R\TICLE, 

ofJ. cit., p. 239. 
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ción posterior) la nº 10 por derruida en 
el Asedio» J . 

Hacia 1831 D. Juan Torón y su esposa, 
Manuela Abós, vendieron el solar o vago 
señalado con el nº 88 aJosé López Gargallo? . 
El nuevo propietario, quizás porque resulta
ba sumamente estrecha la fachada, en 1845 
compró al Conde de Berbedel el vago nº 89 
con el fin de levantar un edificio de nueva 
planta sobre los dos 

Efectivamente, tanto el Amil1aramiento de 
1867 corno el Nomenclátor del RPUZ confir
man esta circunstancia al establecer las equi
valencias de las numeraciones: 

«Coso 88 Y 89 an tiguo= Coso 152 moder
no»?>4. 

El nuevo edificio, que unificó de esta mane
ra las casas donde vivieron José Gaya, el dora
dor, y Manuel Condón, el hornero, se constru

yó al estilo usual de mediados del XIX, sin que 
presen tara características especiales. Plan ta 
baja, a nivel de cal1e, con un sencillo portal y 
una pequeña botiga, donde en 1914 se estable
ció una zapatería !i, más tres pisos que abrían al 
Coso median te sendos balcones. La fachada 
estaba enlucida, y una sencilla decoración de 
molduras enmarcaba los vanos%. 

Así se conservó el edificio hasta que el 
constructor Santiago Martínez Marco, adqui
ridas las fincas entonces señaladas con los 
nº126 al 138(correspondientes a los nº anti

guos 86 a 92, modernos 146 a 158)"7, procedió a 
su derribo para construir, sobre el enorme 
solar resultante y con proyecto del arquitecto 
Antonio Chóliz Alcrudo, el edificio que des
de 1968 distorsiona aquella parte del 
Pero no sólo se llevó por delante una casa, 
siquiera fuera reconstruida, que guardaba la 
memoria de la familia Gaya. El desatino, 
corno veremos más adelante, fue doblado. 

Francisco de Goya. Estampa n" 30 (<<Estragos de la Guerra») de la serie Los desaslres de la Guerra. 

\1 AMZ, Catastro 35, Letra], n" 283, D.]uan Torón, 
10. 

:12 Ibid. Y n" 654, D.José Lopez Gargallo, 2. Adquisi
ción corroborada en RPUZ, Tomo 232, finca n" 13%, f. 
134. 

II 
Ibid. 

'14 AHPZ, doc. cit., Amillaramiento, Letra], n" 2353, D. 
José López GargaJJo y RPUZ, doc. cit., Nomenclátor, don
de una anotación posterior, «hoy n" 132", se encarga de 
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facilitarnos la tercera y última numeración que tuvo la 
finca. 

:\5 RPUZ, Tomo 232, finca n" 1335, f. 138. 

:\" AMZ, FOloleca, sigo 889. (Fotografía de Juan Mora 
Insa) . 

17 Según el Nomenclátor del RPUZ, calle del Coso, el n" 
86 antiguo tenía tres portales diferenciados, a los que 
correspondió, a partir de 1863, los n" 154, 156 Y 158. 

'lH AMZ, Exp. 19312/1966 (Caja 94(9). 
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Planta segunda del n" 1.52 moderno del Coso (n" i'li'l) 
89 antiguos). Parcelario de 1911, AMZ, escala original, 
1: 100. Propietario: Fernando López (administrador). 

Número de pisos: 4. 

En trama: parte que ocuparon los Goya, haciendo 


abstracción de su correspondiente tTOZO de corral. 


LA PLANTA 

La casa que hacia 1845 construyó José 
López Gargallo, sobre los solares de los 
números 88 y 89 antiguos, respetó en esencia 
el parcelario que ambas tenían antes de la 
explosión de 1808. Sabemos que en esta par
te de la calle los efectos de la explosión resul
taron menos catastróficos y se conseryaronn 
los muros forales de las casas durante años, 
hasta que se volvió a reedificar. 

López Gargallo había adquirido el solar 
del nº 88, donde vivieron los Gaya; pero al 
contar con sólo 4,5 metros de fachada deci
dió comprar el solar colindante, nº 89, al 
conde de Berbedel. Esta última casa, donde 
habitó el hornero Manuel Condón todavía 
era más estrecha de fachada: 3 metros esca
sos, 

El muro que las delimitaba se reflejó en la 
planta de la nueva casa unificada, como se 
advierte perfectamente en el plano. 

José Gova pagaba 30 libras. No era poco. 
Su casa vendría a sumar unos 65 m.' de 
superficie por planta (14 x 4,5 metros, apro
ximadamente), más otros tan tos de corral, 
que en el plano adjunto aparece parcialmen
te edificado, fruto de una ampliación poste
rior. Obviamente la distribución interna de la 
casa no se corresponde con la original, pero 
es interesante comprobar que, al menos, la 
planta de la casa que habitaron los Gaya per
vivió, pese a los sucesivos ayatares. 
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El n" 152 moderno dd Coso. antt's de su derribo. 
Foto: MORcUNSA (detalle). 

LA FACHADA 

Tanto la fachada de la casa que habitaron 
los Gaya como la que resultó de su reedifica
ción, no admitían sino una simple distribu
ción de vanos: uno por planta. (Haciendo sal
vedad de los que correspondían al nº 89 
antiguo, de semejante composición). 

Esta solución, reflejo de una tipología que 
abundaba en la ciudad, era fruto de una 
intensa amortización del suelo edificable. y si 
López Gargallo pudo, a mediados del siglo 
XIX, concentrar mínimamente el parcelario 
antiguo con el resultado de conseguir una 
vivienda de aspecto todavía tradicional, lo 
que trajo el siglo xx está a la vista de todos. 

Aspecto actual. 
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Zaragoza. La calle del Heroísmo (antigua de la Puerta Quemada) desde la plaza 

de la Magdalena (actual Coso). A la izquierda estaba la casa donde vivió 


la familia Goya en 1767-68. 
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XVI 


1767-1768. JUNTO A LOS PORCHES DE LA MAGDALENA 


En abril había estallado el famoso Motín, 
y no sólo los Coya sufrieron ese año las con
secuencias del alza de los precios del pan y 
otros productos de primera necesidad. 

En las Piedras del Coso, duran te cuatro 
años, habían disfrutado de las ventajas de 
una vivienda unifamiliar, por la que pagaban 
un arriendo relativamente elevado. Ahora 
buscan otra, que compartirán con extraños, 
más asequible, con la intención de afrontar y 
adaptarse a una temporada problemática. 

La casa propiedad de la condesa de Torre
secas pertenecía a la parroquia de la Magda
lena y estaba situada al comienzo de la calle 
de la Puerta Quemada, prácticamente en la 
misma plaza de la Magdalena. Pese al cambio 
de jurisdicción parroquial, en la práctica no 
mudaron de barrio. 

¿Por qué se trasladó la familia Coya a una 
casa que arrendaba por habitaciones la conde
sa viuda de Torresecas? ¿Atravesaba una mala 
época económica? Es muy posible que así 
fuera, teniendo en cuenta que el traslado al 
nuevo domicilio pudo producirse para la tan

da de San Juan de 1766. 

Los anteriores inquilinos de la casa, el 
labrador Juan Antonio Piquerul y el jornale
ro Ignacio Bueno se repartían el pago del 
alquiler, de tal manera que Piquen!l, más 
pudien te, pagaba 15 libras, y el jornalero tan 
sólo 4 L. Y 5 sueldos. Tambien vivía allí un tal 
Francisco, del que el Empadronamiento no 

, AMZ, caja IS8/2-4, Empadmnamiento de Casas de 
Zaragoza de 1766, parroquias de Santa María Magdalena, 
La Seo y San Nicolás, f. 16, asiento n" 184. 

2 Soportales, para cobijo de algunos de los puestos 
de este mercado de la Magdalena, babía en los bajos de 
las casas n" 149, 151 Y 153, cercanas a la Puerta de Valen
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ofrece su apellido ni la cuantía de su aporta
ción'. 

Durante los dos años que vivieron allí, los 
Coya compartieron la casa con Ramón Caba
rre y su esposa Francisca CarcÍa. Tal vez, al ser 
seis de familia, la familia del pintor ocupó la 
habitación o piso principal, la que tuvo Pique
rul, y pagaría, en consecuencia, la mayor par
te del arriendo. 

El amplio espacio que conformaba la plaza 
de la Magdalena, en realidad un ensancha
miento del Coso frente a la vieja Puerta de 
Valencia, cumplía las funciones de mercado 
para la zona oriental de la ciudad. Salvando su 
menor extensión, era una curiosa copia de la 
lejana plaza del Mercado, también situada 
frente a una antigua puerta, la de Toledo, y 
dotada, como ésta, de soportales cubiertos". 
Tiendas y botigas, por lo demás, se disputaban 
los bajos de las viviendas, no sólo en la plaza 
sino en las bocacalles del entorno inmediato. 

Los nuevos vecinos de la familia Coya, en 
contraste con los que tenía en las Piedras del 
Coso, son en su mayoría artesanos, que pro
curan man tener vivienda y taller en el mismo 
edificio durante años. Algunos, como el jabo
nero Pasaña, son dueños de la finca donde 
viven, los demás pagan unos alquileres mode
rados, pues las 40 libras que ha de satisfacer 
Luis Berad incluyen el valor de la bodega de 
56 nietros  de cabida que tiene la casa. Pero 
Berad (o Belar), también pagaba al Semina
rio 25 libras por otra bodega situada en la 

cia. Daban a la plaza un aspecto peculiar basta que se 
procedió a su cerramiento, en 1873, a favor de los pro
pietarios de las viviendas colindantes. Existe planimetría 
y alzado del conjunto de soportales en interesante expe
diente que se custodia en AMZ, 86-23-649, a,"o 1867. 

él Nietro = 160 litros, aprox. 
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Casa que en 1767 ocuparía la familia Goya (n" 184) y colindantes. (AMZ, EmjJadronamiento de casas de 1766, 
Parroquia de la Magdalena, calle de la Puerta Quemada). 

casa de enfrente,4 demostrando que su activi
dad no era tan modesta. 

En la acera de la derecha, perteneciente a 
la parroquia de San Miguel, vivía D. Cosme 
Treviño, notario, en la casa grande propie
dad del Seminario. Seguía la casa del maestro 
tafetanero Francisco Frayle, del 
marido de Rita Gaya, y la de Francisca Losa
da, viuda, la estanquera de tabaco. Yen la 

4 AMZ, caja 158/2·11, doc. cit, Empadronamiento, 
parroquia de San Miguel, calle de la Puerta Quemada, 
asiento n" 302. 
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que hacía esquina con la calle de Enmedio, 
justo frente a la de los Gaya, estaba Ventura 
Pérez, empleado en el Estanco Real del Taba
co y Manuel Morón, molendero de chocola
te, que allí mismo lo expendía'. 

Cuando la explosión de la pólvora la 
vivienda pudo resultar afectada, dada la cer
canía del Seminario Conciliar, pero las últi
mas viviendas de las Piedras del Coso, entre 

Ibid., asientos n" 302 (Trevillo), 303 (Frayle), 304 
(Losada) y 305 (Pérez y Morón). 
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" 5Ia ¡lUerla de Valencia., en la plaza de la /\1agdalena, lle
gó (l wnstit1lir una rémora/mm el ensanche de aquel sector. Los 

feligreses de la parroquia baja, la vieron con tristeza en 
1867. IJI1PCOnlmon mucho tiemlJo. Era la única puerta 1Oma
na que en pie». 

u· BIASC() IIAl.o). 

ellas la del comisario de guerra D. Pedro 
Aranda, que resultaron derruidas, amortigua
ron los peores efectos de la onda expansiva. 

Fue durante el segundo sitio cuando aque
llos edificios del entorno de la plaza de la 
Magdalena, que habían logrado sobrevivir a 
la explosión, terminaron en su mayor parte 
por sucumbir. Los franceses habían logrado 
introducirse, en enero de 1809, por la brecha 
del convento de San Agustín, y avanzaban 
por la calle de Palomar y aledaños, casa por 
casa, hacia la plaza de la Magdalena, donde, 
durantes varias jornadas, se mantuvieron las 
posiciones de ambos bandos. La acción com
binada de feroces bombardeos, explosiones 
de minas e incendios subsiguientes acabó 
arruinando gran parte de los edificios del 
escenario bélico, entre ellos la Universidad o 
el Hospitalico de niños huérfanosh• 

En 1805 se contabilizaban 22 viviendas en 
la propia plaza de la Magdalena, mien tras 
que en 1822, cuando ya se habían reedifica-

h Véase F. CASAMAYOR, Los Sitios de lamgoza, 1908, 
especialmente pp . 205 (26-1-1809), 212 (l-II), 214 (4-II) 
Y 220 (ll-II). 
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do algunas, solamente se anotan doce habita
das'. ¿Sucumbió duran te el segundo Sitio la 
casa nº 2 de la calle de la Puerta Quemada? 

Está claro que desde la calle de Palomar 
hasta la calle de Añón, frontera de la manza
na donde se encontraba nuestra vivienda, 
todas quedaron en mayor o menor medida 
afectadas, con diversos grados de deterioro. 
La casa nº 3 de la calle de la Puerta Quema
da, aquella que habitó años atrás Luis Berad, 
el trasmudador de vino, parece que resultó la 
menos dañada, pues sigue ocupada en 1822 

por la misma familia que lo hacía en 
los MeléndezH• Las antiguas nº 7 y 8, del capí
tulo de la Magdalena y que hacían esquina a 
la calle de Añón, se habían rehabilitado para 
el año 1819, así como las nº 32 y 33 de la pla
za, propias del Hospitalico". Pero veinte años 

Zaragoza. Caserón dañado en los comba les de 1809. 
Calle de Palomar, esquina a la del Pozo, parroquia 

de la Magdalena. 

Así se deduce del conteo efecluado en ADZ, MalJi
eulas, parroquia de Sanla María Magdalena, aúos 1805 y 
1822. 

s ¡bid., calle de la Puerta Quemada ne 3, años 1805, 
1822y 1829. 

" AHPZ, Real Acuerdo, Partido de Zaragoza, caja del 
aúo 1815, Auto de los Se'/joTes del Real Acue-rdo para que se 
tomen ciertas providencias en las Casas y Calles que a -resultas 
de los bombmdeos amenazen mina. 
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Cuadro 17. Calle de la Puerta Quemada, acera izquierda. Parroquia de la Magdalena. 

EMPADRO NAMIENTO 1766 


N' DE ASIENTO. OFICIO 


182. Josepha Ponz, viuda de 
Miguel Sobrevilla, maestro cerero 
y confitero 

183. D. Francisco Marco, 
Beneficiado de la Magadalena 

184. JA. Piquerul, la&rador/ 
Ygnacio Bueno, jornalero 

185. Luis Berad, trasmudador 

186. Joseph Pasaña, jaúonero. 

187. Vicente Lagrava, 
maestro tejedor de lienzos 

188. Vago arrendado a Alexandro 
de Elola, maestro cuúero 

189. Francisca Nasarre, tejedora 
de lienzos y tendera 

MATRICULAS 1767-1768 

N'DEORDEN 

(-) (Pza. Magdalena) 
Josepha Ponz 

l. F. Marco/C. Marco 

2. Familia Goya/ 
Ramón Gabarre 

3. Luis Belar 

4. Joseph Pasaña 

5. Vicente Lagrava 

-

6. Francisca Nasarre 
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MATRICUlA 1771 


N' DE LOS AZULEJOS 


29. (Pza. Magdalena) 
Josepha Ponz 

l. FermÍn OrtÍn 

2. Francisco Guerra 

3-4. Belar 

5. Joseph Pasaña 

6. Vicente Lagrava 

7. Francisco Navarro 

8. Francisco Navarro 

Plaza 

(Coso)
,.... ......

co'2"o 
"-",,, 


c?-\\C i}C \?-SV\c 


La calle de la Puerta Quemada según el 
Empadronamiento de casas de Zaragoza de 
1766. Número de asiento. (Base cartográfica: 
Plano parcelario de 1911, AMZ, modificado). 
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Los vecinos de la familia Goya en 1767, según las Matrículas de la parroquia de la Magdalena. 
(Base cartográfica: Plano parcelario de 1911, AMZ, modificado). 

Numeración antigua de la calle de la Puerta Quemada, según las Matrículas de la Parroquia de la Magdalena de 1771. 
(Base cartográfica: Plano parcelario de 1911, A:VIZ, modificado). 
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JOSÉ LUIS ONA CONZÁLEl 

después de las destrucciones, en 1829, toda
vía eran solares sin edificar las an tiguas n Q 1, 
5 Y 6 de la calle de la Puerta QuemadallJ• 

casa propiedad del conde de Torresecas 
resultó, efectivamente, arruinada, aunque per
fectamente reconocible en su antigua exten
sión y confrontaciones. Tal vez conservara par
te de sus muros, aprovechables para una 
futura reedificación. En ese estado poco podía 
interesar al conde, pero sí a Esteban Heredia 
que, antes de los Sitios, habitaba en el nº 29 de 
la plaza de la Magdalena,11 es decir, en aquella 
casa que ocupara en 1766 Josepha Ponz, veci
na de los Gaya, 1" donde man ten ía su vivienda 
y, en los bajos, la botiga de confiterÍal'. 

Heredia, cuya casa resultó totalmente arra
sada, como todas sus vecinasl\ quedó desam
parado, pero optó por con tin uar con su 
negocio y vecindad en la misma zona. 

El 25 de junio de 1819,Josef Aguado, apo
derado del M.l. Sr. D. Manuel Josef María de 
Villalpando, conde de Torresecas, vendió a 
D. Esteban Heredia, colegial cerero, «un 
Raga de Casa derruida en esta propia ciudad 
y su calle de la Puerta Quemada, que se 
demarcaba con el nº 2, y compre hende qui
nien tas quince baras de superficie en esta for
ma, diez y seis de longitud en su fachada 
Principal, trece en la opuesta, quarenta de 
fondo en el costado izquierdo y y cin
co en el opuesto. Y confrontaba antes de 
deruirse con Casas del Licenciado D. Francis
co Marco, con las de la del Dr. 
Romeo y con Casas y corral de Josef Pasaña. Y 

111 
AOZ, j\I[atrículas, parroquia de Santa María Magda

lena, año 1829, calle de la Puerta Quemada. 
11 ¡bid., año 1805, plaza de la Magdalena, 29. 

1" Vid. Cuadro 17. 

u Por la escritura de 1819 que se reseña infm, sabe
mos que I-Ieredia era «colegial arero", es decir, confitero. 
Curiosamente, Josepha Ponz era viuda de Miguel Sobre
villa, maestro cerero y confitero, por lo que se entiende 
que regentaron la misma botiga. 

14 AMZ, Catastm 26, Eclesiásticos Particulares, nO 102, 
O. Juan Lacue,3, 4 y 5; Catastro 31, Letras O y E, n" 15, O. 
Esrevan 1. 
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en el dia confronta con Casa de los herede
ros de Pedro Melendez por un por el 
otro con bago de Casa del Capitulo Eclesiasti
ca de Santa Magdalena ... », por precio 
de, 6.695 reales vellónl". 

Que Heredia adquirir el solar 
de Torresecas, cuando conservaba la pro
piedad del suyolli, tan sólo se 
puede explicar por el diferente grado de 
ruina que presentaban. La casa del conde, 
algo más alejada de los encarnizados com
bates, resultaría, de alguna manera, más 
aprovechable. Es de suponer que Heredia, 
en cuanto pudo, inició obras de recons
trucción. En 1829, si no antes, ya estaba allí 
viviendo con su familia17 y aunque tardía
mente, en 1830 constó en su hoja catastral 
que sobre el «casco» del vago había cons
truido «dos casas» 1". 

En 1863 la calle de la Puerta Quemada 
pasó a denominarse del Heroísmo, y a la 
nº 2 antiguo se le asignó el nº 1"'. Por enton
ces la casa era propiedad de la familia Clavi
lIar-Villar"lJ. 

La casa reedificada por Heredia se derri
bó, finalmente, antes de septiembre de 1969, 
fecha en que se solicita la construcción de un 
nuevo edificio de viviendas sobre su solar, 
promovido por Construcciones 
Fandos S.A. y proyecto del arquitecto Joaquín 
Ecequiel Sampietr021. El nuevo edificio, final
mente demarcado con el nº 3, responde per
fectamente a su época y en nada respetó el 
carácter histórico del entorno. 

l' AHProt.Z, Anastasio Marín, 1819, f. 235. 

Las medidas, expresadas en varas aragonesas, que 
aporta el documento son coincidentes con la planta que 
se recoge en el parcelario de 1911. (1 vara  0,772 m.) 

lti AMZ, Catastro 26, Eclesiásticos Particulares, n" 102, 
O.Juan Lacue, 5. 

17 ADZ, Matrículas, parroquia de Santa María Magda
lena, año 1829, calle de la Puerta Quemada, 2. 

IR AMZ, Catastro 31, Letra O, n" 15, O. Estevan I-Iere
dia, 3 (anotación posterior). Es posible que las "dos 
casas" que refieren las anotaciones correspondan a dos 
portales, más que a dos edificios diferentes. 

19 RPUZ, Nomenclátor, calle Heroísmo. N" 2 antiguo  

n" 1 moderno. 
20 RPUZ, romo 232, finca 1321, ff. 64-67 v. 
2
1 AMZ, Exp. 30442/1969 (caja 10047). 
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LA PLANTA 

Las 515 varas de superficie del solar, unos 
325 m.', resultaban más que suficientes para 
albergar las dos viviendas que reconstruyó 
Esteban Heredia. De hecho, sólo se ocupó en 
un principio la parte delantera, colindante 
con la calle. El resto conformó un amplísimo 
corral, en uno de cuyos lados se habilitó una 
ampliación de la vivienda, como se observa 
en el plano de 1911. 
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El núcleo habitacional, bien delimitado 
por muros de mayor grosor, ya tenía una 
superficie estimable, próxima a los 120 m.  
por planta. Resultaba, por tanto, una vivien
da espaciosa y desahogada. Los Gaya, cual
quiera que hubiese sido la distribución inte
rior de la casa en 1767-68, debieron de 
sentirse cómodos en ella. 

If 

I 

I 

¡ 

¡
/ 

/
/ 

/
/

/ 

'J \ 5':l 7 

;:€
'" 

r o. 
Y/\

/ I
/ \ 
/ \ 

S. 
.J 
o 

o 
.0 

--L 

I)  17/U.W  ,, 3 

Planta del segundo piso del n" 1 de la calle del Heroísmo (n" 2 antiguo de la calle de la Puerta Quemada). 
Parcelario de 1911, AMZ, escala originall:100. Propietaria: doña Dolores Esteban. Número de pisos: 4. 
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Proyecto de fachada para la calle del Heroísmo, n" 3, 

Uoaquín Ecequiel Sampietro, año 1969), 


LA FACHADA 

De la fachada original nada sabemos, ni 
tampoco de la que vino a sustituirla luego de 
la reedificación auspiciada por Heredia , 

Es muy posible, incluso, que esta última 
sufriera algún ti po de reforma, durante el 
transcurso del siglo XIX, que redistribuyera 
los vanos exteriores en busca de simetría, 
como aparecen en la de 191 L Pero no 
hemos podido localizar el correspondiente 
expediente administrativo, 

Así, pues, solamen te podemos ofrecer el 
proyecto de alzado de 1969, 
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XVII 


1769-1770. DE NUEVO PARROQUIANOS DE SAN MIGUEL 


Ya se conocía por los Libros de Reparto de 
Contribución que José Goya vivió por estos 
años en el entorno de la plaza de San Miguel,! 
aunque sin que supiéramos dónde, exacta
mente. Comparado con su domicilio anterior, 
el nuevo supone una mejora evidente: al 
menos la familia no lo compartirá con extra
ños y el alquiler no parece prohibitiv02• Debió 
de acordar con el Capítulo de San Miguel, a 
cuya feligresía retornaba, un alquiler bianual 
y así se cumplió. 

Esta casa que ocupan ahora fue, a buen 
seguro, muy añorada por Francisco de Goya. 
De aquí salió para Roma y allí quedaron, 
durante casi dos largos años, los suyos. Es la 
única de todas las que él habitó en Zaragoza 
que su ciudad ha logrado conservar. 

La calle que llamaban B ada de Gastón, o 
del Lastón,' recordaba la huella que el urba
nismo islámico dejó en algunas zonas de la 
ciudad. No se conformaba con unir en un 
pronunciado zigzag la calle de la Cadena con 
la plaza de San Miguel, sino que en sus reco
dos abrían sendos callejones ciegos, de los 
que sólo se conserva uno hoy en día. Este 
tipo de callejas, por lo general (recordemos 

1 AMZ, Libros de Contribución, n" 344 (1770) Y 345 
(1771), José Gaya, Calle y Plaza de San Miguel, n" 2184 y 
2111, respectivamente. 

2 Los anteriores inquilinos de la casa, Joseph RamÍ
rez y Domingo Bellido, pagaban conjuntamente 20 libras 
jaquesas de alquiler en 1766. Vid. AMZ, doc. cit. Empa
dmnamiento, parroquia de San Miguel, n" 208. 

1 La denominación original hacía referencia al ape
llido Castón, y así nombran la calle algunas de las prime
ras Matriculas. Posteriormente el topónimo se transfor
mó en Lastón (ocasionalmente Bajada del Astón), hasta 
que en 1863 se recuperó la denominación original, aun
que sólo referida al primer tramo, el más próximo a la 
calle de la Cadena. (Descripción de las calles, 1863, op. cit., 
p. 24 (Lastón) y 50 (Gastón). 

aquel callejón de Santa Fe, en la Morería) 
eran el reducto de familias muy modestas, 
donde asomaba la miseria. Pero no conviene 
hablar de ghetos reservados a los más pobres. 
En la época era usual la estrecha convivencia 
de distintas clases sociales en un mismo espa
cio físico. Tal ocurría en la Bajada de Gastón, 
allí, junto a pequeñas casas donde se hacina
ban hasta cinco unidades familiares, estaba, 
por ejemplo, la de D. Joseph Alcolea, secreta
rio de cruzada. 

La casa ocupada por los Goya, al ser la últi
ma de la acera izquierda, prácticamente 
podía considerarse incluida en la plaza de 
San Miguel, y sus vecinos más inmediatos 
constituían lo más florido de su vecindario, 
por lo demás bastante modest04• 

Pese a la evidente complejidad del trazado 
de la calle, las Matrículas siempre siguieron 
un orden de anotación, lo que, contrastado 
con el Empadronamiento, nos permite localizar 
sin grandes problemas las distintas viviendas 
y, especialmente, la que más nos interesa, 
aquella que llevó el nº 895. Los derribos para 

4 En efecto, el vecindario de la plaza de San Miguel, 
a tenor de las anotaciones del Empadronamiento de 
1766, estaba compuesto de jornaleros, modestos artesa
nos y alguna viuda pobre. Un pequeño grupo de vecinos 
más acomodados habitaban, precisamente. las tres casas 
situadas entre la entrada de la de Gastón y la 
esquina de la antigua calle de San Miguel (actual de la 
Reconquista), vid. AMZ, doc. cit., Empadronamiento, parro
quia de San Miguel, n" 165 a 182. 

5 Los azulejos con la numeración antigua se coloca
ron, como sabemos, en 1770, aunque las Matrículas de 
San Miguel recogen los de esta parte de la parroquia a 
partir de 1773, si bien conservando el orden zigzaguean
te del itinerario real de las visitas. 

Tras establecer las oportunas tablas comparativas, 
observamos que la casa n" 89, habitada en 1773 por 
Benito del Caso, se corresponde con la que habitaron los 
Gaya en 1769 y 1770, anotándose en el puesto inmedia
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Zaragoza. Aspecto actual de la del callejón del Perro y la calle de Gastón. 

la apertura de la calle de Bruil se llevaron 
por delante algunas viviendas de la acera 
derecha de la Bajada de Gastón (tramo deno
minado calle del Perro), pero al respetar 
íntegramente la acera izquierda, donde esta
ba la casa de los Gaya, podremos utilizar el Par
celario de 1911 como base cartogrática, si bien 
el plano de Yarza de 1861 nos dará idea cabal 
de la contiguración de la zona derribada. 

A salvo de alguna pequeña variación, el 
esquema del recorrido para las Matrículas 
fue siempre el mismo: llegando desde la calle 
de la Cadena se anotaban los cuatro portales 
del primer traman de la calle, n" 63, 62, 82 Y 
83, unos años se comenzaba por la derecha y 
otros por el lado contrario; desde la casa nº 
62 se dirigían directamente al fondo del 
callejón mayor y allí se visitaban las tres casas 
habitadas (nº 85, 86 Y 88); cruzada la calle se 
anotaban las dos casas que conformaban el 
otro callejón pequeño y, finalmente, se cam
biaba de acera para visitar la casa nº 89, la de 
José Gaya, y seguir por esa misma ladera para 
completar el perímetro de la plaza de San 
MigueF. 

lamente anterior a las viviendas que habitaron Sobreca
sas y Zeballos. 

Ii Este pequeño tramo es el que conservó, en sentido 
estricto, el nombre de calle o bajada de GastÓn. (Vid. 
supm, nota 3) 

7 La casa n" 90 de la plaza de San Miguel, habitada 
por D. Lorenzo Sobrecasas, oficial de la Tesorería Gene
ral, es anotada asiduamente por las Matrículas en la Baja
da de Gastón, mientras que la n" 91, la de Zeballos, tan 
sólo ocasionalmente. No obstante sabemos por el Em!Ja
dronamiento de 1766 que sus portales abrían a la plaza. 
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Hay que tener en cuen ta que a la Bajada 
de Gastón también abrían una serie de puer
tas falsas que no se correspondían con 
das, sin de que fueran colocados los 
correspondientes azulejos sobre sus portales. 
Así los n º 84 (trasera de una casa de la calle 
de la Cadena), 87 Y 56-59, o no aparecen en 
los registros, o se indica expresamente que 
estan «vacantes». Ninguno de ellos es anota
do por el Empadronami ento de casas de 
1766, confirmando que se trataba de portales 
que podríamos considerar, siguiendo la ter
minología del siglo XIX, como «accesorios». 

Cuando en 1766 el escribano Ramón Cas
tel, del Empadronamiento de las 

de la parroquia de San Miguel y buen 
conocedor del barrio por ser vecino de la 
calle de Enmedio", termina de visitar la acera 
derecha de la Baxada de Laston, cruza a la 
otra acera y anota: 

«Acera Yzquierda./208/Casa primera en la 
otra ladera, con tigua a la número 170, y se 
buelbe acia el arco de Lanao, es de el Capítulo 
de San Miguel, hace al año ... 20 esta 
casa Viven Joseph Ramirez, Ministro de rentas y 
Domingo Bellido, Jornalero. No saven de Zen-

qsos»' . 

" 
AMZ, doc. cit., de San 

Miguel, Calle de Enmedio, Acera derecha, : «315. [ ... ] 
En esta vivo yo, Ramon Castel, escribano de Su 
Magestad, y no tengo Utilidad alguna conocida, antes si, 
trabaxo muchas causas de oficio ante los Señores de 
Sala, y las mas, sin Utilidad." 

q ¡bid., Baxada de Lastan, Acera Yzq11.ierda, n" 208. 
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AMZ, Empadronamiento de casas de 1766, Parroquia de San Miguel, Baxada de Lastón. 

Castel, minucioso en su brevedad, ya nos 
ofrece un par de indicaciones topográficas 
para conocer la ubicación de la casa. La sitúa 
en la acera izquierda, última casa de la calle 
saliendo del arco, conlindando con la casa 
del asiento nº Esta corresponde a la pla
za de San Miguell", donde vive D. Lorenzo 
Sobre casas, y hay otras dos más, asientos nº 

y 168, hasta la «esquina a la calle y plaza 
de San Miguel» 1l 

En efecto, tal como ocurre en la actuali
dad, era la cuarta casa desde dicha esquina y 
así nos lo demuestra el Parcelario de 

A la vista de lo expuesto, y habiendo con
frontado las fuentes disponibles, no nos que
da duda de que la casa que ocupó la familia 
Goya fue la nº 89 de la Bajada de Gastón. 
¿Cómo pues se corresponde con la que luego 
fue nº 89 de la calle del Perro y, a partir de 
1863, nº 5 de la Plaza de San Miguel? 

Lo de calle del Perro no hizo sino oficializar 
la denominación popular que se otorgaba de 
antiguo al tramo de calle más cercano a la 
plaza de San Miguel. Tal vez ya se le llamara 
así cuando estaban los Goya, pero las MatrÍ
culas se atreven a recoger el (¿insultante?) 
topónimo sólo en 182212• El caso es que, ya 
antes de 1863, los documentos oficiales y las 
guías de la ciudad diferencian las calles del 
Lastón y del Perro1 . 

Cuando la apertura de la calle de Bruil 
supuso el derribo de las casas que había fren

1Il 
Ibid., Plaza de San Miguel, n" 170. 

11 Ibid., Plaza de San Miguel, n" 168. 
12 ADZ, Matrículas, parroquia de San Miguel de los 

Navarros, año 1822, Bajada de Lastón: nO 82, 63, 83 Y 62; 
Calle del Perro: nO 85, 86, 88, 61, 60, 89 Y 90. 

13 Guía de Zaragoza. 1860, op. cit., p. ll3 (Lastón) y 
116 (Perro). 
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te al nº 89 de la calle del Perro, al tiempo que 
se imponía la segunda numeración de ciu
dad, le correspondió el nº 5 de la plaza de 
San Miguel. Los documentos que iremos 
viendo lo confirman plenamente14. 

PEQUEÑA HISTORIA DE UNA CASA 
(MILAGROSAMENTE CONSERVADA) 

AJoseph Ramírez le sustituyó como inqui
lino José Goya a partir, seguramente, de! día 
de SanJuan de 1767. Y tras habitarla, entre 
otros, Benito del Caso, será D. 
Aguirre, beneficiado de la de San 
Miguel, quien la ocupe durante unos años1". 

Desconocemos la fecha en que e! Capítulo 
de San Miguel se desprendió de ella, que 
durante la primera mitad de! siglo pasó a 
propiedad de la familia Belenguer1ti. Pedro, 
Petra y Valera Belenguer, y sus respectivos 
cónyuges, la poseían pro-indiviso, y el esposo 
de Valera, Pedro Soda, actúa como portavoz 
cuando solicita, el 19 de abril de 1856, «abrir 
una puerta en lugar de una ventana reja que 
existe en la fachada>, de la casa nº 89 de la 
calle del Perro17. 

De 1863 data una preciosa descripción del 
edificio, previa a ciertas reformas que luego 
se sucedieron: 

"Una casa situada en esta ciudad antes en la 
calle del Perro y hoy, a causa de ciertos derri
bos, en la plaza de San Miguel , número cinco 

Especialmente RPUZ, tomo 35,  finca n" 316, 
f.130 v. 

1'> ADZ, Matrículas, parroquia de San Miguel de los 
Navarros, Baxada de Laston, año 1773, n" 89 (del Caso); 
Ibid., años 1777-1779 (Aguirre). 

lti RPUZ, tomo 35, finca 316, f. 130. 

17 AMZ, Policía Urbana, exp. 48/1856. 
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EM PADRONA MIENTO 1766 

N' DEAS1ENTO.(OFIC10) 
[A LQUILER EN L.J.} 

204. Pablo Burillo, labrador 
de una caballería 

[16 L.] 

205. Josepha Calderón, viuda/ 
Bernardo Pérez, nW.estro 
sastre 

[13 L.] 

206. Matheo Rubio, jornalero/ 
J. Tristán, mane' alba/lil/ 
M. Berroy, jurnalero/ 
M. López, viuda pobre 

[20 L.] 

207. Joseph Alberos, 
moumdem de chocolate/ 
María N., viuda po/ne 

[11 L.] 

-

213. Pabla Tramullas, viuda/ 
M. Peñalba, cocinero/ 
C. Camarasa, jurnalero 

[13 L.] 

212. A. Espinosa, jornalero/ 
Felipe GÓmez, jmnal.eru 

[10 L.] 

-

211. Francisco Royo, 
gu.ardia de de ganaderos. 

[9 L.] 

210. M. Salabarte, jornalero/ 
P. Sebastián, jornalero/ 
C. Gil, guardia de ganaderos/ 
.J. N., peón de albañil 

[14 L.] 

-

209. D.Joseph Alcolea, 
seeretmio de C11Izarla 
[21 L.] 

208. Joseph Ramírez, 
ministro de rentas/ 
D. Bellido,jomalero 
[20 L.] 

170. D. Lorenzo Sobrecasas, 
afil./al de /tI Tesamía General 

[28 L.] 

169. D. Manuel Zeballos, «caxero 
que a sido de la tesurma 
ge neral" 

[ -] 

¡osi:; LUIS ONA GONlÁU;Z 

Cuadro 18. Vecindario de la Bajada de Gastón. 

ACERA DERECHA 

MATRÍCUlA 1769 

N'DEORDEN 

1. P. Murillo 

4. J. Calderón 
Polonia Lostao 
Teresa Aguelo 

8. Joseph Zubieta 
Mateo Rubio 
Miguel Blasco 

9. Manuel Rillo 
Nicolás Llamas 

-

ACERA IZQUIERDA 

2. Manuel Pelarión 
Manuel Farrobas 
Pedro Cabanza 

3. Antonio Espinosa 
Felipe N. 

-

5. F. Royo 

6. Miguel Berroy 
Casimiro Gil 

-

7. D . .J. Alcolea 

10. Joseph Goya 

DE SAN MIGUEL 

- D. 1.. Sobrecasas 

- D. M. Zeballos 

MAT RÍCUlA 1773 

( <<IN QUILINO P RIN CIPAL») 
N' DE AZU LEJO 

63. Manuel Larrés 

62. Manuel Fando 

61. Teresa Carcía 

60. M. Rillo 

59-[58]-57-56 
(Vacantes) 

82. 1.. La Villa 

83. A. Espinosa 

[84]. 

85.Joseph Sancho 

86. M. Verroy 

87. (Vacante) 

88. D . .J. Alcolea 

89. Benito del Caso 

90. D. 1.. Sobre casas 

91.D. M. Zeballos 
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Plaza 
de San Miguel 

Calle de S 
---_ an---i56:-- -f¡'67.- - - --
Francisco Francisco :Juan 
Lop COI'binos I Tron 
(campanero) I 
de S. Miguel : 

I 

o 5 10 15 20 25 

ha bajada de Lastón y la plaza de San Miguel, según el Empadronamiento de casas de Zaragoza de 1766. Número de asiento. 
Base cartográtlca: Plano parcelario de 1911, AMZ, modificado con las alineaciones anteriores a la apertura de la Puerta del 

Duque y de la calle de Bruil. 

9. 
Manuel 

Rillo 

Plaza 
de San 
Miguel Plaza 

de San 
Miguel 

-¡--- - -
I 

Los vecinos de la familia Goya en 1769, según las Ma
trículas de San Miguel de los Navarros. Número de 
orden de las anotaciones . 

La Bajada de Lastón en 1773, según las Matrículas parro
quiales. Numeración antigua. 

....................  : Itinerario del redactor según el orden de las anotaciones 
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Plano de la apertura de la calle de Bruil (post. de Espartero) y ampliación de la plaza 

de San MigueL (AMZ, Planos, 20-XI-1862), 

moderno correspondiente al ochenta y nueve 
antiguo, consta de quince varas y media de lon
gitud superficial por once de hanchura, tiene 
tres pisos, cuartos bajos, sótanos, pozo, corral y 
linda por el costado derecho con la número 
cuatro de Don Francisco Molinos y por el ' 
izquierdo con la número seis de Don Francisco 
Zaparer [y GÓmezJ"ylH . 

En 1864 se produce un nuevo cambio de 
propiedad. La adquieren D. T deo López y 
Rebullida, soltero de 83 años, y Ursula Bonet, 
su «ama de gobierno", por precio de 50.000 
reales de vellón I . Ellos son los que promue
van las reformas aludidas. 

Úrsula Bonet, en 1865, solicita convertir 
en balcones las dos ventanas del tercer piso. 
José de Yarza, arquitecto municipal, informa 

lB RPUZ , tomo 35, finca f. v. 

19 ¡bid., f. 133 v. 

positivamente, pero impone las medidas 
exactas que han de tener los nuevos balcones 
y la sustitución «de la media caña del rafe 
actual por otro sencillo»20. 

No acabó aquí el maquillaje de la fachada 
original. En noviembre de ese mismo año 
doña Úrsula, que informa haber acometido 
ciertas reformas interiores, solicita nuevo per
miso para «variar y mejorar los antepechos 
de los dos valcones del piso principal y los 
dos del segundo, en otros mas modernos, 
con dibujo por la parte baja ... !>. Además, y 
«para que resulte una reforma pre
tende «bajar las aguas por entubaciones al 
tiempo de revocar la fachada,,21. Nuevamente 

20 AMZ, Policía Urbana, exp. 584/1865. La instancia 
de Ursula Bonet es de 27-VIII-1865 (f. 1-1 v) . José de Yar
za firma su informe el 2-IX-1865 (f. v) . 

21 ¡bid., 13-XI-1865 (ff. 3-3 v) . 
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Zaragoza. Fachada de la casa n" 5 m.oderno de la plaza de San Miguel 
(antiguo n" 89 de la calle del Perro). 

es José de Yarza quien emite informe favora
ble, no sin antes recordar que se deberá «pin
tar la fachada despues de rebocada, con los 
colores aprobados por el Ayuntamiento» . 

Las reformas continuarán en 1867, cuando 
D. Tadeo, necesitando trasladar su domicilio 
«en el próximo San Juan de Junio» a la casa de 
su propiedad, plaza de San Miguel nº 5, solicita 
al Ayuntamiento permiso para ensanchar la 
puerta de la derecha, con objeto de introducir 
en el patio el carruaje de su servicio \. 

En resumen, la fachada tradicional que 
presentaba la casa, planta baja compuesta de 
una puerta de acceso, posiblemente de 
medio punto, más una «ventana reja», dos 
pisos superiores dotados de sendos balcones, 

22 ¡bid., 18-XI-I865 ( f. 3 v ) . 

2'< AMZ, Policía Urbana. exp. 696/1867. 
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el tercero con dos ventanas, rematada la 
fachada con rafe o alero de media caña, será 
modificada en el transcurso de pocos años. 
Los dueños no hicieron sino seguir los gustos 
imperantes en la ciudad a mediados del XIX, 

que en su modalidad más conservadora, la 
empleada en el nº 89 de la calle del Perro, 
consistía en revocar y pintar la fachada origi
nal de ladrillo, convertir en puertas las venta
nas enrejadas de la planta baja, al tiempo que 
los portales de medio punto se adintelaban24, 
sustituir los tradicionales balcones de made
ra2'> por otros de hierro y transformar las ven
tanas del último piso en balcones. 

24 AMZ, Policía Urbana, exp. 87/1856. Dámaso Sinués 
pide permiso al Ayuntamieuto para cambiar «una puerta 
de medio punto y acerla Cuadrada», en la casa de la pla
za de San Miguel nO 196. 

2'> Ibid., "poner un balcon de hierro en lugar de uno 
de madera que existe». 
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Zaragoza. Plaza de San Miguel. 

Este tipo de reforma conseguía maquillar 
la fachada, cuyo aspecto cambiaba radical
mente, pero sin destruir el paramento origi
nal, que quedaba fosilizado bajo el revoco. 

Fallecido D. Tadeo, la casa la disfrutó su 
ama de gobierno hasta sus últimos días, en 
febrero de 1879"6 Doña Úrsula fue generosa 
con familiares y conocidos, nombró heredero 
a su sobrino Francisco Navarro Bonet, pero 
concedía a su hermana María el derecho de 

habitar gratuitamente el primer piso, más la 
tienda y cuartos bajos. A sus amistades legó 
diferentes objetos de valor, y a una persona 
«que conoce el párroco de San Miguel» un 
cuadro de Nuestra Señora de los Dolores y 
otro de San José27. 

Siguió en propiedad de la familia hasta 
1923, cuando la adquiere Doña Luisa Gonzá
lez por 40.000 pesetas2H. Ese mismo año la 
nueva propietaria canceló la hipoteca que 
pendía sobre la casa en favor de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza2 1. En 
su testamento, otorgado el 14-XI-1933, 
Luisa legaba la casa «por quintas e iguales 
partes» a la Casa Amparo, Hospital de Nues
tra Señora de Gracia, Santa Hermandad del 
Refugio, La Caridad y al Instituto Nacional 
de Previsión, Sección de Auxilio a la Vejez. 
La casa había de ser subastada y con el 
importe obtenido se comprará papel de Esta
do, que será dividido en cinco partes:lO• 

Tras el fallecimiento de la propietaria, en 
1940, los albaceas testamentarios, D. Luis 
Domingo Manero, impresor, D. Máximo 
Muller Kurn, agricultor, y D. José Nicasio 
Valero, militar retirado y viudo de Doña Lui
sa, la vendieron a Doña Consuelo González 
Urbez por 100.200 pesetas, tras serie adjudi
cada en pública subasta(27-I1-1942, Notario: 
José María Laguna Azorínr11• 

En 1951, ahora señalada con el nº 4 de la 
plaza de San Miguel, pasa a propiedad de D. 
Francisco y Darla Consuelo Bielsa González,:12 y 
ésta última la conservará nuestros díasT'. 

Recientemente el edificio ha sido rehabili
tado, sin que las reformas afecten a lo esen
cial de su estructura y aspecto exterior, y se 
ha destinado al mercado inmobiliario. 

h D. Tadeo murió el 12-II1-1868 (RPUZ, doc. cit., 29 Ibid., inscripción n" 17 (31-VII-1923). 
anotación al margen, ff. 133 v-134), mientras que dOlla 

:11) Ibid., f. 120. Ursula fallecía el 9-II-1879, habiendo otorgado testamen
.Ibld., f. 243. to dos días antes (RPUZ, doe. cit. f. 135). 
.

Ibzd., f. 243 v. n RPUZ, doe. cit., f. 135 v. 

2H RPUZ, tomo 572, f. 118. 33 bid., f. 244 (17-IX-1987). 
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AMZ, EmfJadronmniento dr casas dr 1766, Parroquia de San Miguel, Baxada de Lastón. 

Castel, minucioso en su brevedad, ya nos 
ofrece un par de indicaciones topográficas 
para conocer la ubicación de la casa. La sitúa 
en la acera izquierda, última casa de la calle 
saliendo del arco, con lindando con la casa 
del asiento nº 170. Esta corresponde a la pla
za de San MiguellO, donde vive D. Lorenzo 
Sobrecasas, y hay otras dos más, asientos nº 
169 v 168, hasta la «esquina a la calle y plaza 
de San Miguel>, II • 

En efecto, tal como ocurre en la actuali
dad, era la cuarta casa desde dicha esquina y 
así nos lo demuestra el Parcelario de 1911. 

A la vista de lo expuesto, y hahiendo con
frontado las fuentes disponibles, no nos que
da duda de que la casa que ocupó la familia 
Gova fue la nº 89 de la Bajada de Gastón. 
¿Cómo pues se corresponde con la que luego 
fue nº 89 de la calle del Perro y, a partir de 
1863, nº 5 de la Plaza de San Miguel? 

Lo de ralle del PeTro no hizo sino oficializar 
la denominación popular que se otorgaba de 
antiguo al tramo de calle más cercano a la 
plaza de San Miguel. Tal vez ya se le llamara 
así cuando estaban los Goya, pero las Matrí
culas se atreven a recoger el (¿insultante?) 
topónimo sólo en 182212• El caso es que, ya 
antes de 1863, los documentos oficiales y las 
guías de la ciudad diferencian las calles del 
Lastón y del Perro 1 l. 

Cuando la apertura de la calle de Bruil 
supuso el derribo de las casas que había fren

111 
[bid., Plaza de San Miguel, n" J 70. 

11 {bid., Plaza de San Miguel, n" IOR. 
12 ,\DZ, MatrÍlullls, parroquia de San Miguel de los 

Navarros, año 1822, Bajada de Lastón: n" 82, 63, R3 v 62; 
Calle del Perro: n" 85, 86, R8, 61, 60, 89 Y 90. 

I  Guía de Zaragoza. 186U, op. cit., p. ll3 (Lastón) v 
116 (Perro). 

te al nº 89 de la calle del Perro, al tiempo que 
se imponía la segunda numeración de la ciu
dad, le correspondió el nº 5 de la plaza de 
San Miguel. Los documentos que iremos 
viendo lo confirman plenamente''¡. 

PEQUEÑA HISTORIA DE UNA CASA 
(MILAGROSAMENTE CONSERVADA) 

AJoseph Ramírez le sustituyó como inqui
lino José Goya a partir, seguramente, del día 
de San Juan de 1767. Y tras habitarla, entre 
otros, Benito del Caso, será D. Francisco 
Aguirre, beneficiado de la parroquia de San 
Miguel, quien la ocupe durante unos 

Desconocemos la fecha en que el Capítulo 
de San Miguel se desprendió de ella, que 
durante la primera mitad del siglo XIX pasó a 
propiedad de la familia Belenguer"i. Pedro, 
Petra y Valera Belenguer, y sus respectivos 
cónyuges, la poseían pro-indiviso, y el esposo 
de Valera, Pedro Soda, actúa corno portavoz 
cuando solicita, el 19 de abril de 1856, «abrir 
una puerta en lugar de una ventana reja que 
existe en la fachada" de la casa nº 89 de la 
calle del Perro17• 

De 1863 data una preciosa descripción del 
edificio, previa a ciertas reformas que luego 
se sucedieron: 

"Una casa situada en esta ciudad an tes en la 
calle del Perro y hoy, a causa de ciertos derri
bos, en la plaza de San Miguel, número cinco 

lel Especialmen te RPUZ, lomu 3S, finca n" 316, 
f. \. 

]c, ADZ, Matrículas, parroquia de San Miguel de los 
Navarros, Baxada de Lastan, año 1773, n" 89 (del Caso); 
¡bid., años 1777·1779 (Aguirre). 

In RPUZ, tomo 3.5, finca 316, f. 130. 

17 AMZ, Policía Urbana, exp. 48/18.56. 
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Zaragoza. Aspecto actual de la esquina del callejón del Perro y la calle de Gastón. 

la apertura de la calle de Bruil se llevaron 
por delante algunas viviendas de la acera 
derecha de la Bajada de Gastón (tramo deno
minado calle del Perro), pero al respetar 
íntegramente la acera izquierda, donde esta
ba la casa de los Gaya, podremos utilizar el Par
celario de 1911 como base cartográfica, si bien 
el plano de Yarza de 1861 nos dará idea cabal 
de la configuración de la zona derribada. 

A salvo de alguna pequeña variación, el 
esquema del recorrido para las Matrículas 
fue siempre el mismo: llegando desde la calle 
de la Cadena se anotaban los cuatro portales 
del primer tramo" de la calle, nº 63, 62, 82 v 
83, unos años se comenzaba por la derecha y 
otros por el lado contrario; desde la casa nº 
62 se dirigían directamente al fondo del 
callejón mayor y allí se visitaban las tres casas 
habitadas (nº 85, 86 y 88); cruzada la calle se 
anotaban las dos casas que conformaban el 
otro callejón pequeño y, finalmente, se cam
biaba de acera para visitar la casa nº 89, la de 
José Goya, y seguir por esa misma ladera para 
completar el perímetro de la plaza de San 
Miguer. 

tamente an terior a las viviendas que habitaron Sobreca
sas y Zeballos. 

ti Este pequeño tramo es el que conservó, en sentido 
estricto, el nombre de calle o bajada de Gastón. (Vid. 
mpra, nota 3) 

7 La casa n" 90 de la plaza de San Miguel, habitada 
por D. Lorenzo Sobrecasas, oficial de la Tesorería Gene
ral, es anotada asiduamente por las Matrículas en la Baja
da de Gastón, mientras que la nO 91, la de Zeballos, tan 
sólo ocasionalmente. No obstante sabemos por el Empa
dronamiento de 1766 que sus portales abrían a la plaza. 
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Hay que tener en cuenta que a la Bajada 
de Gastón también abrían una serie de puer
tas falsas que no se correspondían con vivien
das, sin embargo de que fueran colocados los 
correspondientes azulejos sobre sus portales. 
Así los n º 84 (trasera de una casa de la calle 
de la Cadena), 87 Y 56-59, o no aparecen en 
los registros, o se indica expresamente que 
estan «vacantes». Ninguno de ellos es anota
do por el Empadronamiento de casas de 
1766, confirmando que se trataba de portales 
que podríamos considerar, siguiendo la ter
minología del siglo XIX, como «accesorios». 

Cuando en 1766 el escribano Ramón Cas
tel, encargado del Empadronamiento de las 
casas de la parroquia de San Miguel y buen 
conocedor del barrio por ser vecino de la 
calle de Enmedio", termina de visitar la acera 
derecha de la Baxada de Lastan, cruza a la 
otra acera y anota: 

«Acera Yzquierda./20R/Casa primera en la 
otra ladera, cont igua a la número 170, y se 
buelbe acia el arco de Lanao, es de el Capítulo 
de San Miguel, hace al año ... 20 Libras./En esta 
casa Viven Joseph Ramirez, Ministro de rentas v 
Domingo Bellido, Jornalero. No saven de Zen-

" sos» . 

" 
AMZ, doc. cit., Empadronamiento, parroquia de San 

Miguel, Calle de Enmedio, Acera derecha, : «31.5. [ .. . ] 
En esta casa vivo vu, Ramon Castel, escribano de Su 
Magestad, y no tengo Utilidad alguna conocida, antes si, 
trabaxo muchas causas de oficio ante los Señores de la 
Sala, y las mas, sin Utilidad.» 

" ¡bid., Baxada de Laston. Actra Yzquinda, nO 208. 
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después de las destrucciones, en 1829, toda
vía eran solares sin edificar las antiguas nº 1, 
5 Y 6 de la calle de la Puerta QuemadalO• 

La casa propiedad del conde de T orresecas 
resultó, efectivamente, arruinada, aunque per
fectamente reconocible en su antigua exten
sión y confrontaciones. Tal vez conservara par
te de sus muros, aprovechables para una 
futura reedificación. En ese estado poco podía 
interesar al conde, pero sí a Esteban Heredia 
que, antes de los Sitios, habitaba en el nº 29 de 
la plaza de la Magdalena,11 es decir, en aquella 
casa que ocupara en 1766 Josepha Ponz, veci
na de los Goya,l" donde mantenía su viYienda 
y, en los bajos, la botiga de confiteríal:]. 

Heredia, cuya casa resultó totalmente arra
sada, como todas sus vecinas1', quedó desam
parado, pero optó por continuar con su 
negocio y vecindad en la misma zona. 

El 5 de junio de 18 19.Josef Aguado, apo
derado del M.l. Sr. D. Manuel Josef María de 
Villalpando, conde de Torresecas, vendió a 
D. Esteban Heredia, colegial cerero, «un 
Bago de Casa derruida en esta propia ciudad 
y su calle de la Puerta Quemada, que se 
demarcaba con el nº , y comprehende qui
nientas quince baras de superficie en esta for
ma, diez y seis de longitud en su fachada 

Principal, trece en la opuesta, quarenta de 
fondo en el costado izquierdo y treinta y cin
co en el opuesto. y confrontaba antes de 
deruirse con Casas del Licenciado D. Francis
co Marco, con las de la Capellania del Dr. 
Romeo y con Casas y corral deJosefPasaña. y 

lO .\DZ, lHatúculas, parroquia de Santa María Magda
lena, arIO li'l 9, calle dI" la Puerta Quemada. 

11 
¡bid., año 180,5, plaza de la Magdal('na, 29, 

1" Vid, Cuadro 17, 

1'\ Por la escritura de 1819 que se reseña infra, sabe
mos que Ht'redia era «colegial cerero", es decir, confitero, 
Curiosamente, Josepha Ponz era viuda de Miguel Sobre
villa, mat'stro cerero y confitero, pUl' Jo que se entiende 
que regentarun la misma botiga, 

1< AMZ, Catastro 26, Eclesiásticos Particulares, n" 102, 
D, Juan Lacu(',3, el y 5; Catastro 31, Ldras D y E, 15, D, 
Estevan Heredia, l. 
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en el dia confronta con Casa de los herede
ros de Pedro Melendez por un lado, por el 
otro con bago de Casa del Capitulo Eclesiasti
co de Santa Maria Magdalena . .. », por precio 
de, 6.695 reales vellón';. 

Que Heredia decidiera adquirir el solar 
de Torresecas, cuando conservaba la pro
piedad del tan inmediato. sólo se 
puede explicar por el diferente grado de 
ruina que presentaban. La casa del conde, 
algo más alejada de los encarnizados com
bates, resultaría. de alguna manera, más 
aprovechable. Es de suponer que Heredia, 
en cuanto pudo, inició las obras de recons
trucción. En 1829, si no antes, ya estaba allí 
viviendo con su familial7 y aunque tardía
mente. en 1830 constó en su hoja catastral 
que sobre el "casco» del vago había cons
truido «dos casas» IS. 

En 1863 la calle de la Puerta Quemada 
pasó a denominarse del Heroísmo, y a  la casa 
nº 2 antiguo se le asignó el nº 11". Por enton
ces la casa era propiedad de la familia Clavi
llar-Villar20. 

La casa reedificada por Heredia se derri
bó, finalmente, antes de septiembre de 1969, 
fecha en que se solicita la construcción de un 
nuevo edificio de viviendas sobre su solar, 
promovido por Construcciones Escorihuela 
Fandos S.A. y proyecto del arquitecto Joaquín 
Ecequiel Sampietro21• El nuevo edificio, final
mente demarcado con el nº 3, responde per
fectamente a su época y en nada respetó el 
carácter histórico del entorno. 

15 AHProt.Z, Anastasio Marín, 1819, f. 235, 

Las medidas, expresadas t'n varas aragonesas, que 
aporta el documento son coincidentes con la planta que 
se recoge en el parcelario de 1911. (1 vara = 0,772 m.) 

lo AMZ, Ca.ta.5tru 26, Eclesiásticos Particulart's, n" lO:!, 
D,Juan Lacue, 5. 

17 ADZ, Matriculas, parroquia de Santa María Magda
lena, año l829. calle de la Puerta Quemada, :!. 

1R AMZ, Catastro 31, Letra D, n" 15, D. Estevan Here
dia.3 (anotación posterior). Es posible que las "dos 
casas·, que refieren las anotaciones currespondan a dos 
portales, más que a dos edificios diferentes, 

1-' RPlrz, Nomencláttrr, calle Ht'roísmo, N" 2 antiguo = 
nU 1 nludernu. 

20 RPLTZ, torno 232, finca 1321, ff. 64-67 v. 
21 AMZ, Exp, 3044:!/1969 (caja 10047), 
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Cuadro 17. Calle de la Puerta Quemada, acera izquierda. Parroquia de la Magdalena. 

EMPADRONAMIENTO 1766 

N' DE ASIENTO. OFICIO 

182.Josepha Ponz, viuda de 
Miguel Sobrevilla, maestro cerero 
y confitero 

183. D. Francisco Marco, 
Benejiriado de la Magadalena 

184. J.A. Piquerul, labrad01} 
Ygnacio Bueno, jornalero 

lH5. Luis Berad, trasmudador 

186. Joseph Pasaña, jabonero. 

187. Vicente Lagrava, 
maestro tejedor de lienzos 

188. Vago arrendado a Alexandro 
de Elola, maestro ruhrro 

189. Francisca Nasarre, tpjPdora 
dI' lienzos y tendrra 

La calle de la Puerta Quemada según el 
Empadronamiento de casas de Zaragoza de 
1766. Número de asiento. (Base cartográfica: 
Plano parcelario de 1911, AMZ. modificado). 

MATRlCULAS 1767·1768 

N'DEORDEN 

(-) (Pza. Magdalena) 
Josepha Ponz 

1. F. Marco/e. Marco 

2. Familia Goya/ 
Ramón Gabarre 

3. Luis Belar 

4.Joseph Pasaña 

5. Vicente Lagrava 

-

6. Francisca Nasarre 

, 
, 

, 
, 

MAT RlCUL A 1771 

N' DE LOS AZULEJOS 

29. (Pza. Magdalena) 
Josepha Ponz 

1. Fermín Ortín 

2. Francisco Guerra 

3-4. Luis Belar 

5. Joseph Pasail.a 

6. Vicen te Lagrava 

7. Francisco Navarro 

8. Francisco Navarro 

o 5 10 15 20 25 
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de la Magdalena 
(Coso) 
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"Esta pUfYta de Valencia, en la filma de la Magdalena, lle
gó a constiluir una rrmora p!lm el Pnsanche de aquel sector. Los 
.feligmses de la pmm,/uia baja, la vieron cun tásle;;a ""rribar en 
1 807. La recordaron mucho tiempo. la única puerto. mma
na r¡ue permanecía en pie". 

ellas la del comisario de guerra D. Pedro 
Aranda, que resultaron derruidas, amortigua
ron los peores efectos de la onda expansiva. 

Fue durante el segundo sitio cuando aque
llos edificios del entorno de la plaza de la 
Magdalena, que habían logrado sobrevivir a 
la explosión, terminaron en su mayor parte 
por sucumbir. Los franceses habían logrado 
introducirse, en enero de 1809, por la brecha 
del conven to de San Agustín, y avanzaban 
por la calle de Palomar y aledaños, casa por 
casa, hacia la plaza de la Magdalena, donde, 
duranles varias jornadas, se mantuvieron las 
posiciones de ambos bandos. La acción com
binada de feroces bombardeos, explosiones 
de minas e incendios subsiguientes acabó 
arruinando gran parte de los edificios del 
escenario bélico. entre ellos la Universidad o 
el Hospitalico de niños huérfanos". 

En 1805 se contabilizaban 22 vi"iendas en 
la propia plaza de la Magdalena, mientras 
que en 1822, cuando ya se habían reedifica-

Ii Vi'ase F. CASAMAYOR, Los Sitios de Zaragoza, 1908, 

especialmente pp. ()5 (26-1-1809),212 (l-II), 214 (4-11) 

Y 220 (U-U). 
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do algunas, solamente se anotan doce habita
das'. ¿Sucumbió durante el segundo Sitio la 
casa nº 2 de la calle de la Puerta Quemada? 

Está claro que desde la calle de Palomar 
hasta la calle de Añón, frontera de la manza
na donde se encontraba nuestra vivienda, 
todas quedaron en mayor o menor medida 
afectadas, con diversos grados de deterioro. 
La casa nº 3 de la calle de la Puerta Quema
da, aquella que habitó años atrás Luis Berad, 
el trasmudador de vino, parece que resultó la 
menos dañada, pues sigue ocupada en 1822 
por la misma familia que lo hacía en 1805, 
los Meléndez". Las antiguas nº 7 y 8, del capí
tulo de la Magdalena y que hacían esquina a 
la calle de Añón, se habían rehabilitado para 
el año 1819, así como las nº 32 y 33 de la pla
za, propias del Hospitalico". Pero vein te arios 

Zaragoza. (:aserón dañado en los combates de 1809. 

Calle de Palomar, esquina a la del Pozo, parroquia 
de la Magdalena. 

Así se deduce del C0nteo efectuado en ADZ, Matri
culas, parroquia de Santa María Magdalena, años IS05 y 
1822. 

H Ibid., calle de la Puerta Quemada nO 3, añus 18115, 

1822 v 1829. 

'1 AHPZ, Real Acuerdo, Partidu de Zaragoza, caja del 
aúo ISI5, Aulo de los Se110TtS del Real Acuerdo pam que se 
tornen cierlas pTOvidencias en las Casas y Calles qu.e Il resultas 
di' los bombaTdeos amenazen ruina. 
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Casa que en ocuparía la familia Gaya (ne 184) y colindantes. (AMZ, Empadronamiento de casas de 1766, 
Parroquia de la Magdalena, calle de la Puerta Quemada). 

casa de enfrente,4 demostrando que su activi
dad no era tan modesta. 

En la acera de la derecha, perteneciente a 
la parroquia de San Miguel, vivía D. Cosme 
Treviüo, notario, en la casa grande propie
dad del Seminario. Seguía la casa del maestro 
tafetanero Francisco Frayle, homónimo del 
marido de Rita Goya, y la de Francisca Losa
da, viuda, la estanquera de tabaco. Yen la 

4 AMZ, caja 158/2-11, doc. cit, Em.padronamiento, 
parroquia de San Miguel, calle de la Puerta Quemada, 
asiento ne 302. 
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que hacía esquina con la calle de Enmedio, 
justo frente a la de los Goya, estaba Ventura 
Pérez, empleado en el Estanco Real del Taba
co y Manuel Morón, molendero de chocola
te, que allí mismo lo expendías. 

Cuando la explosión de la pólvora la 
pudo resultar afectada, dada la cer

canía del Seminario Conciliar, pero las últi
mas viviendas de las Piedras del Coso, entre 

1hid., asientos ne 302 (Treviño), 303 , 304 
(Losada) v 305 (Pérez v Morón). 
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LA PLANTA 
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Planta del piso principal del n" 5 moderno de la plaza de San Miguel (n" R9 antiguo de la calle del Perro). 
Parcelario de 1911, AMZ, escala 1:100. Propietaria: dOI1a Narcisa GÓme7. Número de pisos: 4. 

Casi como un perfecto rectángulo de 8 x 12 
metros la dibuja el Parcelario a escala 1 :250, 
coincidiendo con las medidas antiguas, 15,5 x 
11 varas (1 vara = 0,772 m.). Pero si acudimos a 
la planimetría individualizada, a escala 1:100, 
veremos que existen algunas pequeñas irregu
laridades obviadas por aquel; extraña sobre 
todo el notorio espacio, de unos 4,25 x 4,5 
metros, que parece segregarse sin que se expre
se a que finca colindante pertenece. Sabemos 
que abundaban las intrusiones de una fincas 
dentro de otras, pero nada podemos decir res
pecto la irregularidad que nos muestra Casa
ñal en el piso principal de esta vivienda. No se 
trata del patio de luces, que se dibuja expresa
mente al fondo, en el ángulo izquierdo. 

Con todo, la superficie útil de este piso, 
descontada la posible intrusión, el pequeño 
patio de luces y la caja de escaleras, resulta 
ser de unos 62 m2. Su distribución se muestra 
perfectamente regularizada, con estancias de 
tendencia ortogonal. 

Será dificil establecer la funcionalidad de 
las distintas habitaciones, pero aventuramos 
que podrían corresponder a dormitorios las 
dos estancias que abren al pasillo. La cocina y 
comedor, con su reposte, tal vez sea aquella 
que da al patio de luces. Por último, abren a 
la plaza de San Miguel dos habitaciones de 
cierta prestancia, una de ellas con alcoba 
adosada. 
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LA FACHADA 

Casa donde vivió Francisco de Gaya con su familia t'n 176'1, 
antes de su partida a Italia. 

Para obtener una idea del aspecto exterior 
que tuvo la fachada en el siglo XVIII habrá 
que despojarla de todos aquellos aditamen
tos, añadidos y reformas que la transforma
ron a mediados del siglo XIX. 

Comenzaremos por eliminar el enlucido 
que recubre el ladrillo originario; de segui
do aparecerá el único portalón primitivo, tal 
vez de medio punto, como era usual, sobre 
el que existiría un pequeño azulejo con el 
nº 89. 

Los balcones metálicos, que mandó colo
car D. ª Úrsula Bonet, se trocarán por unos 
sencillos balconcillos con baranda de madera, 
salvo los del tercer piso, que fueron pequeñas 
ven tanas cuadradas. 

y sabemos que el alero actual sustituye al 
desaparecido rafe de media caña. 

ASÍ, como se ha descrito, la conoció el pin
tor. Sencilla, racional y perfectamente repre
sentativa del tipo de fachada que ofrecía bue
na parte del caserío zaragozano. 
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XVIII 


1771. AL LADO DE LA PUERTA QUEMADA 


Ausente Francisco, todavía en Italia, su 
familia vuelve a cambiar de domicilio, trasla
dándose de nuevo a la calle de la Puerta Que
mada, acera de la parroquia de la Magdalena] . 

Ahora se acomodan en una casa, la nº 70, 
cercana a ese espacio irregular, a modo de 
plazuela, que antecede a la misma Puerta. 
Allí confluían la antigua calle de San Miguel 
(actual de la Reconquista), la del Pabostre 
(hoy de Manuela Sancho) y la calle de la 

Puerta Quemada (del Heroísmo). Resultaba 
un lugar alejado de los puntos neurálgicos de 
la ciudad, poco apropiado para el taller de 
José Gaya, y tan sólo se mantuvieron en ella 
durante un año. Es muy posible, si Francisco 
retornó de su viaje avanzado el verano de 
1771, que ni siquiera encuen tre allí a los 
suyos . 

Durante su corta estancia la familia gozó 
de un vecindario relativamente variado y de 
cierta posición saciar'. En el nº 66 vivía Julián 
Yana, el conocido maestro de obras zarago
zano, antecesor de la saga de arquitectos 
que allí mantuvo su casa familiar durante 
varias generaciones. En la misma acera, 
haciendo esquina con la calle de los Clavos, 
el terrateniente Ildefonso Oñate, labrador 
influyénte y arraigado en el barrio, dueño 

] ADZ, Mat17'culas, parroquia de Santa María Magda
lena, año 1771, calle de la Puerta Quemada, 70. 

 Si, como ya hemos insistido, los con t ratos de 
arriendo de viviendas solían fijar el día de de 

junio como fecha de inicio y final de los alquileres, es 
probable que Francisco de Goya, que se piensa pueda 
llegar a Zaragoza en torno al mes de agosto de 1771, 
encontraría a su familia instalada en la calle de la Cade
na, n' 67. 

'1 Las informaciones sobre la profesión de los vecinos 
estan tomadas del AMZ, doc. cit., Empadronamiento, 
parroquia de San Miguel (para la actual acera de los 
pares) y parroquia de la Magdalena (para los impares). 
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de la casa de su habitación. Seguía el horno 
del panadero Manuel Laborda y el domici
lio de Juan Meléndez, escribano real. Félix 
Porta ocupaba la casa nº 67, aquella que 
habitó D. Joseph Malanquilla, escribano de 
cámara, en 1766. De seguido la casa y fábri
ca de jabón de Carlos Porta. A continua
ción, en el nº 69, el labrador Francisco 
Alber y su esposa, María Abadía, vecinos y 
caseros de la familia Goya. La otra vecina de 
los Gaya aquel año, en el nº 71, era María 
Sanz, ocupando la casa de la esquina a la 
calle del Pabostre, donde tuvo la tienda Ber
nardo Larrosa4, 

En la acera de enfrente, parroquia de San 
Miguel, vivieron los constructores de carros 
Joaquín Laborda y Joaquín Artigas junto a 
José Domínguez, carpintero. También algu
nos acomodados labradores, como Valero 
Verroy, Antonio Bernardo, Pedro Berges y 
Gregorio Arasanz, y un pequeño núcleo de 
burócratas, entre los que había dos alguaciles 
de la Audiencia, D, Baltasar Sebastián y D. 
Manuel Xistau5. 

En definitiva, un microcosmos de artesa
nos y empleados públicos donde todavía era 
patente el peso que en el barrio seguían 
manteniendo las actividades agrarias. El cua
dro lo completaba el con tinuo ir y venir de 
viajeros y transportistas que utilizaban el 
camino de la Tierra Baja, y, en su momento, 
el trasiego de carros y caballerías, cargados 

4 Nótese en el cuadro 19 cómo muchos de los veci
nos de 1766 siguen viviendo en las mismas casas cinco 
años después. 

, 
Las profesiones señaladas para la acera de San 

Miguel son las del Empadronamiento de 1766. Evidente
mente, algunos de los vecinos ya no estarían allí en 1771. 
Pero se obtiene de ellas una cumplida impresión del 
ambiente social reinante en aquel entorno. 
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Calle de la Puerta Quemada n" 63 (Heroísmo, 35). Casa, ya desaparecida, del labrador I1defonso Oñate. 
(De Carmen Gómez Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVII, T, pág. 279). 

Cuadro 19. Vecinos de la Puerta Quemada 70 (acera de la Magdalena). 

EMPADRONAMIENTO 1766. MATRÍCULAS In\. 

(Nº DE ASIENTO). OFICIO (NO DE AZULEJO) 

(ESQUINA CALLE DE LOS CLAVOS) 

201. Yldefonso Oñate, labrador 

202. Manuel Laborda, hornero 

203. Juan Meléndez, escribano real 

204. Julián Yana, maestro de obras 

205. D. Joseph Malanquilla, 
escribano de cámara 

206. Carlos Porta, jabonero 

207. Francisco Alvarez 
(sic, por A1ber) 

208. Bernardo Larrosa Uriol, tendero 

(CALLE DEL PABOSTRE) 

209. Pedro Génova, labrador 

63. Yldefonso Uñate 

64. Manuel Laborda 

65.Juan Meléndez 

66. Julián Yana 

67. Félix Porta 

68. Carlos Porta 

69. Francisco A1ber 

70. Joseph Goya 

71. María Sanz 

(CALLE DEL PABOSTRE) 

72. Pablo Génova 

224 



\ 
\ 

, , ! ! ! ! JI I f ! ! " " I " r' " " ! 

GOYA ySU FAMILIA EN ZARAGOZA. NUEVAS NOTICIAS BIOGRÁFICAS 

de aceitunas, hacia el cercano molino de 
aceite de la ciudad". 

Este año es el primero en que un domicilio 
de los Goya es señalado con su correspon
diente número de azulejo. No sería necesario, 
por tanto, establecer tablas de equivalencias 
para conocer su exacta ubicación. Tanto el 
Nomenclátor del RPUZ como el Amillaramiento 

de 1867 coinciden en señalar que el antiguo 
número 70 de la calle de la Puerta Quemada 
se corresponde con el moderno nº 47 de la 

calle del HeroÍsmo.7 Al visitar esta calle 
encontraremos en este número una casa que 
desde hace unos cuatro años, cuando se pro
cedió al vaciado completo de su interior para 
construir modernos apartamentos, tan sólo 
ha conservado del antiguo su fachada, tan 
renovada en sus elementos principales que 
en poco nos recuerda un edificio del siglo 
XVIII. 

Si nos conformamos con esta sencilla 
investigación habríamos señalado una casa 

Manuel 
Mirand::1 

nH. 
Benito 

Pascual 

o 5 10 15 20 25 

Los vecinos de la calle de la Puerta Quemada, según el Empadronamiento de casas de Zaragoza de J 766. Número de asiento. 

ti El molino de aceite de la ciudad estaba al final de 
la inmediata calle del Pabostre, cerca ya de las Eras de 
san Agustín. parroquia de San Miguel. 

7 Así lo indica expresamente el Nomencláto1' del 
RPUZ. En la rápida consulta que hicimos del Amillam-
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miento de 1867 no to pamos con él, pero sí con sus 
colindantes: Puerta Quemada, n" 69 antiguo = Heroís
mo, n" 45 moderno ( n" 2466, letra M) y Puerta Que
mada, n" 71 antiguo = Heroísmo, n" 49 moderno (n" 
1112, letra A). 
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Zaragoza. Tramo final de la calle del Heroísmo, cerca de donde estuvo la Puerta (luemada. 

que, en realidad, no es la <lue habitó la fami
lia de Francisco durante su ausencia. Pero 
explicar el cúmulo de incidencias \' cambios 
de propiedad y numeración que sufrieron las 
casas de ese entorno es tarea necesariamente 
prolUa que requiere la buena disposición del 
lector y la consulta continua de los planos 
adjl1ll tos. 

En 1783 el labrador Francisco AI\'er tuvo 
necesidad de vender las casas de su propie
dad que había heredado por muerte de su 
espos:l, María Abadía. Era una propiedad 
que Manuel Urbez, también labrador y pri
mer marido de María, había adquirido de D. 
Francisco Gracia y Dña. Margarita Belat, en 
la ya lejana fecha de 1759". 

Se trataba de aquella casa que el Empadro
namiento de 1766 registra como la penúlti
ma que existía en la acera de la calle de la 
Puerta Quemada, próxima a la esquina con 
la calle del Pabostre". Tenía una bodega de 
vino de 95 nietros de cap:lcidad y se estimó 

AHProt.Z, juan Campos Ardanuv, 1783, ff. 243-
244. 

A1VIZ, clac. cit., EmjJadronflmiento, parroquia de la 
Magdalena, calle de la Puerta Quemada, n" 207. 
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que pudiera alquilarse en 30 lihras. Y aunque 
el redactor no atina a escribir correctamente 
el apellido de Francisco, lO las demás noticias, 
así como las que obtengamos de las casas 
colindantes, nos serán de gran utilidad. 

Sin embargo, el dato más precioso ofreci
do por el documento de 1783, que nos regala 
además las noticias de la escritura de 1759, se 
refiere a la partición de la casa, en estos pre
cisos términos: 

"euias casas mediante rehedificacion y 
mejoras son/ dos en el dia, señaladas una 
Grande con el a7ulejo del numero 69, )' utra 
pequeña con el numero 70 . .. » " . 

El documento no señala la fecha de las 
obras, pero es fácil suponer que se realizarían 
entre 1766, cuando el Empadronamiento de 
casas anota una sola, que habita el propio due
ño, y 1770, cuando se colocan los azulejos en 
la ciudad. La consulta atenta de las Matrículas 
nos ayudará a precisar más. Todavía para la 

10 No era Alvarez. Tanto las Matrículas parroquiales 
com,) los protocolos notariales anotan Francisco Alber, o 
Ab'er. 

11 AHProt.Z, doc. cit., Ef. 244 \,·245. 
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Casa de Francisco Alber y adyacentes. (AMZ, Empadronamiento de casas de 1766, 
Parroquia de la Magdalena. calle de la Puerta Quemada). 

cuaresma de 1770, último año que aparecen 
sin la nueva numeración, la casa de Francisco 
Alber (Alpu, erróneamente) y María Abadía es 
la penúltima de la acera. Al año siguiente apa
rece de improviso la que ocupa la familia 
Gaya, nº 70, entre la de Alber y la de María 
Sanz, último portal de la calle antes de doblar 
la esquina. La reedificación y mejoras que dividie
ron en dos el antiguo edificio se puede fechar, 
por tan to, en tre la cuaresma de 1770 Y la de 

al tiempo de establecerse la nueva 
numeración. Así se demarcarán con dos azule
jos distintos los portales resultantes de la sub
división del antiguo edificio. 

Poco después, en 1774, tiene lugar la divi
sión de bienes entre los herederos de Carlos 
Porta, el jabonero vecino de Alber. Recorde
mos que a su casa le había correspondido el 
nº 68. Era una edificación relativamente gran
de, con amplios corrales y una gran bodega 
de 150 nietros de cabida. Por ella se estimaba 
que pudiera arrendarse en 40 librasl2• 

12 AMZ, doc. cit., Empadronamiento, calle de la Puerta 
Quemada, n" 206. 
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La casa se dividió lo más equitativamente 
posible en dos mitades. Una se adjudicó a 
Francisco y la otra a Félix PortaI:\. Las obras 
de adaptación debieron de comenzar poco 
después de la partición. Así mientras dura
ron las que emprendió Francisco Porta en 
la que le tocó en suerte, la Matrícula de 
1775 la anota como «casa cerrada», mien
tras que la que ocupa Félix, se registra sin 
númerol4• Entendemos que las obras en 
casa de Francisco afectaron la fachada, pues 
al volverla a habitar no conserva su azulejo, 
el 681'. 

Pero volvamos a la casa que habitó la fami
lia Gaya y año de 1783. Francisco Alber ven
dió entonces sus dos casas, nº 69 y 70, al Prior 
y monjes de la Cartuja de la Concepción, por 

lo AMZ, Catastro 32, letra F, n" 30, Félix Porta, 8. 
Ibid., n" 79, Francisco Porta, l. 

14 ADZ, Matrículas, parroquia de Santa María Magda
lena, año 1775, calle de la Puerta Quemada. 

1., Ibid., año 1779, en donde la casa de Francisco Por
ta se consigna sin numeración. Así seguirá hasta el año 
1805, cuando recupera el que tuvo. 
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precio de mil libras jaquesas11i• Venta recogi
da equivocadamente en el Catastro, por 
cuanto se registró inicialmente a nombre de 
la Cartuja de Aula Deil7 hasta que se advirtió 
el errorlH• Este tipo de equivocaciones no 
escasea en el Catastro, que no era modelo de 
exquisita precisión. Así, se omite en demasia

das ocasiones la numeración de los edificios, 
causando no pocos problemas de identifica
ción. En el caso de la inscripción décima de 
los bienes de la Cartuja de la Concepción se 
anotó al principio la compra de las dos casas 
de Francisco Alber, aunque una pluma poste
rior corrigió por «una»I I. 
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Propiedades Sasera en las calles de la Puerta Quemada y del Pabostre. (AMZ, Catastro 35, letra], n° 316). 

1Ii AHProt.Z, doc. eit. ff 244 v- 245. 

17 AMZ, Catastro letra F, n" 36, Francisco Alber, l. 
Catastro 24, Cuerpos In 

-
mortales, n" 25, Cartuja de 

Aula Dey, 36. 
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1  Ibid., Y n" 27, Cartuja de la Concepción, 10. 
19 Ibid. 
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Con motivo del <<lastimoso estado» en que 
había quedado la Cartuja de la Concepción 
tras los avatares de la Guerra de la Indepen
dencia, el monasterio se vio obligado a ven
der algunas de sus posesiones. En 1815 se 
desprende de las dos casas que compraron a 
Francisco Alber, que venden a Bernardo 
Rodrigo y esposa. Aunque los monjes com
praron dos casas, ahora se dice que venden 
«una casa [oo.] demarcada en su azulejo con 
el numero setenta, la qual tiene dos puertas y 
confronta con casas de Juan Sasera y de D. 
Miguel Dolz ... »"o. 

Esto causó ciertos problemas a los pobres 
cartujos, pues el oficial del Catastro interpre
tó que solamente vendían una de las casas 
que habían comprado en 1785 y les mantuvo 
durante diez años como propietarios de la 
otra. Hasta que en 1825 recurrió el Padre Pro
curador"l. 

JUAN SASERA, FABRICANTE 
DE AGUARDIENTE 

Juan Sasera fue un hombre emprendedor. 
De no poseer nada más que sus brazos hasta 
1803, logró en poco más de veinte años 
adquirir 21 números de bienes, incluidas 
ciertas posesiones rústicas22• Aquel año per
mutó con D. Félix Porta su casa de la calle 
del Sepulcro nº 98, por una de la Puerta 
Quemada «que no tiene azulejo»23, y paso a 
paso consiguió formar un estimable patrimo
nio inmobiliario. 

El mismo año de 1803 compró a la cofra
día de San Vicente la casa nº 75 de la calle 
del Pabostre24, donde estableció la aguarden
tería25• En 1806 el nº 72 de esa misma calle, 
que resultó arruinado durante los duros com
bates de 1809 en la defensa de la Puerta Que
mada y estaba rehabilitado para 18212". 
Siguiendo con su empeño logra adquirir en 
18241a casa con dos portales en la Calle de la 
Puerta Quemada nº 70 de los herederos de 

"0 AHProt.Z, José Vicente Almerge, 1815, ff. 174 v-
175. (D. Miguel Dolz había adquirido en 1802 la casa 
colindante, n" 71, de la ejecución de Juan Rodrigo, 
según su catastral, inscripción nO 18.) 

21 AMZ, Catastro 24, Cuerpos Inmortales, nO 27, cartu
ja de la Concepción, 10 (y anotaciones posteriores). 

AMZ, Catastro 35, nO 316,Juan Sasera. 

2:1 AHProt.Z, Manuel Gil y Burillo, 1803, f. 9. 
24 AMZ, Catastro 35, doc. cit, 3. 

25 AHProt.Z, Pablo Fernández Trebiño, 1832, f. 112. 

21i AMZ, Catastro 35, doc. cit, 4 ( Y anotaciones poste
riores). 
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Bernardo Rodrig027. La casa, entonces, con
fron taba por un lado y por la espalda con 
casas de su propiedad, y por el otro con la de 
Martín Josef de Uranga2", así que ésta sería su 
próximo objetivo. En efecto, la compró en 
182629, con cuya adquisición sumaban seis los 
inmuebles adquiridos, todos ellos colindan
tes en tre sí. 

Con esta última adquisición Juan Sasera 
podría, al fin, resolver el pequeño problema 
de la identificación de la casa donde habita
ba, sin azulejo desde 1774. La operación 
resultó sencilla. Se adjudicó el nº 69 y a las 
casas que seguían, todas ellas de su propie
dad, los correlativos. Naturalmente quedaba 
el problema del nº 72 de la calle del Pabos
tre, donde, momentáneamente, acababan sus 
propiedades. Como quiera que el cam bio 
creaba otro nº 72, se resolvió distinguirlos 
por la calle a la que abrían sus portales, hubo 
«el nº 72 de la calle de la Puerta Quemada» y 
«el nº 72 de la calle del Pabostre». 

Todas estas deducciones se ven expresa
mente corroboradas por la documentación 
notarial generada tras el fallecimiento de 
Juan Sasera. Por escritura de partición y conve
nio de 5 de abril de 1832, a su viuda, Dña. 
Gregaria Sabatier, se le asignó el mayor lote, 
compuesto de la casa nº 69 de la calle de la 
Puerta Quemada, más la de Pabostre 75, con 
la fábrica de aguardiente, bodega vinaria con 
sus vasos y de aceite, con siete pilas, y, por 
último, la casa de la calle de Pabostre nº 

A los hijos, Nicasio, Manuela, Angelo, 
Mariana y Pascuala Sasera, se les asigna, entre 
otros, los siguientes bienes: 

«tres Casas contiguas en la presente ciudad, y 
su calle de la Puerta Quemada demarcadas en 
sus azulejos con los números setenta, setenta y 
uno y setenta y dos, que confrontan unas con 
otras y todas juntas con la del numero sesenta y 
nueve de dicha calle, y por la espalda con la del 
setenta y dos de la de Pabostre que se dejan 
adjudicadas a Dí1a. Gregoria ... »:lJ . 

Veamos lo que dice la escri tura de Parti
ción de los bienes de D. Juan Sasera, de 4 de 
diciembre de 1844. A Dña. Manuela Sasera, 
en este defin itivo reparto de la herencia de 
su padre, le corresponde la casa en la calle de 

27 ¡bid., 20. 

2H AHProt.Z, Pablo Fernández Trebiño, 1824, f. 450. 

2'1 AMZ, Catastro 35, doc. cit., 2l. 

30 AI-IProt.Z, Pablo Fernández Trebiño, 1832, ff. 112
112 v. 

3J /bid. , f. 113. 
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la Puerta Quemada señalada «con el numero 
setenta y dos y que antes fue setenta y uno, 
confronta con la de este numero [71] por un 
lado, por otro con la calle de Pabostre .. . ,,'l2. 

Fue, finalmente, D. Angelo Sasera el benefi
ciado con la casa en que habitó la familia Gaya 
en 1771, ahora demarcada con el nº 71 de la 
calle de la Puerta Quemada'l1. Casa que tras los 
radicales cambios de1863 quedó individualiza
da con el nº 49 de la calle del Heroísmo. 

Poco más podemos añadir en interés del 
lector, salvo que en 1895 seguía en propiedad 
de la familia, a nombre de Pilar y Carmen Yar

za Sasera'l4. La descendencia del aguardentero 
había entroncado con la de sus vecinos y 
famosos arquitectos. 

A cambio de una casa que nos había con
fundido, sirva la investigación realizada para 
fijarnos en la de al lado, nº 49 actual de la 
calle del Heroísmo y propiedad de la Sra. 
Maruja Calavia, en donde los padres y herma
nos de Gaya aguardaron sus noticias, resigna
dos y esperanzados. 

Aunque enlucida y pintada de un gris hos
co, es la misma de 1771, con su bodega, sus 
habitaciones y su desván. 

Cuadro 20. Los cambios de numeración. Puerta Quemada 70 

(según las anotaciones de las Matriculas de la Parroquia de Santa María Magdalena) 


1793 1805 1822 1829 

63. Joaquín de Gracia 63.Joaquín de Gracia 63. Joaquín de Gracia 63.Joaquín de Gracia 

64. Custodio Labeda 64. Custodio Labeda 64. Vicente Forcada 64. Vicente Forcada 

(65-66). Miguela Lafuente/ 65(66)JosefYarza 65(66). D.JosefYarza 65(66). D.JosefYarza 
JosefYarza 

67. D. Agustín Sanz 67. Matías Sanz 67. Dña. Antonia Pérez 67. Dña. Antonia Pérez 

lº s/n. Miguel Lázaro 68. Miguel Lázaro 68. D.Juan Oliver 68. Exmo. Sr. D. Francisco 
Chaperon. 

2º s/n. D. Félix Porta s/n. Juan Sasera s/n. Juan Sasera 69.Juan Sasera 

3º s/n. Freo. Villanueva s/n. Frco. Villanueva 70( 1 2 ) . Bernardo Rodrigo 70. Vacante 

70. Manuel Obensa (¿) 70. Josef Aparicio 70(2º). JuliánJuste 71. Vacante 

71. Antonio Lobaco 71. Frco. Colodro 71. Ramón Ubeda 72. Vacante 

(CALLE DEL PABOSTRE) 

72.Ygnacio Espinosa 7 . a uel Arbole a 72. Jerónimo Lobaco 72. Francisco Serrano 

'12 . AHProt.Z, Mariano Broto, 1844, f. 203 V. 


'1'1 ¡bid., f. 204. '14 RPUZ, tomo 168, finca 844, f. 204 v y 206. 
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LA PLANTA 
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Planta del piso principal del nC 49 moderno de la calle del Heroísmo, (Parcelario de 1911, AMZ, escala 1:100). 
Propietario: don José Yarza, Número de pisos: 4. 

La partición de la casa de Francisco Alber 
no generó un medianil tan limPio como apare
ce en el parcelario a escala 1 :250, Más ajusta
da a la realidad, la planta individualizada de 
la vivienda, a escala 1:100, muestra que hubo 
necesidad de tender una línea quebrada, 

El nº 70 antiguo, con tal operación, resultó 
una vivienda de unos 66 metros cuadrados de 
superficie, a los que habría que descontar los 6 
del patio de luces y los 8 de la caja de escaleras, 
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En el piso principal, que aquí se nos mues
tra, destaca la sala de 13 m', que abría, 
mediante balcón, a la calle de la Puerta Que
mada, Las demás estancias, en las que se pue
den adivinar algunas alcobas, presentan una 
superficie más reducida, justo lo necesario 
para el Jecho y algún arcón. 

El patio o corral resultaba esencial para 
airear y dar luz a las habitaciones de la parte 
posterior. 
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LA FACHADA 

Zaragoza. Fachada del nO 49 de la calle del Heroísmo 
(antiguo nO 70 de la calle de la Puerta Quemada). 

Casa donde vivió la familia de Goya. 

Hoy se nos muestra enlucida -al igual te de medio punto. La puerta secunda
que la fachada de la antigua calle del Perro ria (que ahora abre al bar), tal vez se 
nº 89, a la que tanto se asemeja-, ocultando rasgaría en un momento posterior. 
el aparejo original de ladrillo que, sin duda, 

- en los dos pisos de habitación sendos aparecerá al decapada. 
balconcitos, origiariamente de madera, 

La distribución de los vanos es la usual en que abren a las salas principales; eran 

las viviendas tradicionales zaragozanas de ventanas en el lado de la derecha. 
rango modesto: 

- coronando la fachada, en lo que sería 
- planta baja con portalón de acceso, la falsa o graneros, todavía se conservan 

modificado el original, presumiblemen- las dos sencillas ventanas originarias. 
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Zaragoza. Calle de la Cadena, esquina a la de Antonio Agustín (antigua de Enmedio). 
Plazoleta donde estuvo la casa de la familia Goya, 
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XIX 

1772-1773. EL ARCO DE LANAO 

Para la «tanda de San Juan»l de Junio de 
1771, pocos meses antes, presumiblemente, 
de que Francisco llegara de Italia, su familia 
se traslada de nuevo. Es muy posible que por 
necesidades de trabajo, habida cuenta de que 
su anterior vivienda en la Puerta Quemada 
70 no resultaría, por falta de espacio y desfa
vorable ubicación, muy adecuada para la 
buena marcha de su taller, José Gaya busque 
mejor acomodo en la calle de la Cadena, jus
to aliado del Arco de Lanao. 

El lugar elegido no era escondido. Desde 
el mismo Coso, situándose en la embocadura 
de la calle de la Cadena, podía verse perfecta
mente su casa. 

La vivienda a la que llega, no muy lejana 
de la an terior pero más céntrica, tiene ade
más la ventaja de contar con amplios corra
les descubiertos en torno a los que desarro
llar su actividad profesional. Ya vimos que 
durante esta precisa época, tanto por el pres
tigio propio como por influencia del de su 
hijo Francisco, su carrera como artesano lle
gará a su cima. No hay datos suficientes para 
saber si estableció consorcio con Miguel San 
Juan,2 su antiguo ayudante, con quien apare
ce firmando ciertos documen tos de visura

1 Otro testimonio de que el 24 de junio era el día de 
referencia para iniciar los arriendos de \�viendas lo encon
tramos en una casa de la misma calle de la Cadena, muy 
cercana a la ocupada por Coya y su familia. El redactor 
del Empadronamiento de 1766 encuentra una, al parecer 
vacante al momento de la visita, y anota: "Esta casa la tie
ne arrendada para la tanda de viniente Don 

Joseph Comez, Administrador del tavaco de el Partido de 
Zaragoza.", en AMZ, doc. cit., Empadronamiento, parro
quia de San Miguel, calle de la Cadena, nO 242. 

2 Es necesario aclarar que el Miguel San Juan vecino 
de los Coya en la calle de la Cadena para estos dos años, 
no es el antiguo ayudante de José en la calle de la More
ría. Se trata del otro Miguel San Juan, de oficio escri 
biente, que anota el Ernpadronarniento de casas de 1766 
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Clan. Pero el hecho de que su hUo mayor, 
Tomás, reaparezca junto a ellos", parece 
sugerir la reactivación del taller familiar. 

La casa que encontraron los Goya se había 
remozado recientemente, como resultado de 
haber dividido la preexistente, enorme case
rón comparado con las de su entorno. La 
amplitud de la casa que en 1766 ocupaba 
Dña. Polonia Casanova y su hijo D. Diego de 
Torres4 permitió que hacia 1770 se pudiera 

en la calle del Pabostre (parroquia de la Magdalena, 
asiento nO 211) . 

Miguel San Juao, antiguo ayudante deJosé Coya en 
el taller de la Morería Cerrada, todavía no ha alcanzado 
la categoría de maestro y vive por en tonces muy cerca de 
los Coya, en la plaza de San Miguel, acompañado de su 
esposa, Josepha Valencia, y de su hijo, tambien llamado 
Miguel. (ADZ, Matrículas, San Miguel de los Navarros, 
plaza de San Miguel, nO 192, año 1775) Allí lo anota, por 
vez primera, la Matricula de 1767,en el mismo lugar que 
habitaba el año anterior Joseph San Juan y Cerónimo 
Cidraque, maestro dorador (AMZ, doc. cit., Ernpadmna
rniento, San Miguel, 182). Era la última casa de la plaza, 
justo al comienzo de la antigua calle de Santa Catalina 
(actual de San Miguel), vid. ADZ, Mat1Ículas, San Miguel, 
años 1766-1767, plaza de San Miguel. 

Miguel San Juan había emparentado con Cidraque 
con ocasión del matrimonio de Cerónimo y Rita San 

Juan, celebrado en la parroquia de San Miguel el 29 de 
junio de 1760. (APSMN, Matrirnonios, tomo VIII) 

El documento de visuración que firmaron conjunta
mente José Coya y Miguel SanJuan, el 28 de mayo de 
1773,tuvimos oportunidad de conocerlo. (Vid. supra, 
cap. VII y nota 37). 

:1 ADZ, Matrículas, San Miguel, año 1773, Calle del 
Orao del Rincon, nO 65. Se trata de un error, pues tal calle 
carecía de nO 65, tratándose, en realidad, de una casa de 
la calle de Enmedio. La calle del Horno del Rincón, 
como era breve, solía registrarse en las Matrículas como 
mera hijuela de la de Enmedio (Acera izquierda: nO 31, 
32, 33, 34 Y 35. Acera derecha, en sentido inverso: nO 26, 
27,28 29 y 30). Una vez anotadas las casas de la calle del 
Horno se proseguía con las de la calle principal, pero avi
sando de tal circunstancia mediante un epígrafe, "Prosi
gue la calle de Enmedio". Ese año, casualmente, el 
redactor ami tió la advertencia. 

4 AMZ, doc. cit., Ernpadronarniento, parroquia de San 
Miguel, calle de la Cadena, acera izquierda, nO 239. 
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Calle de la Cadena, acera izquierda. (AMZ, Empadronamiento de casas de 1766, parroquia de San Miguel). 

D. Diego de Torres sería, en opinión de A. Ansón, 
ese Torres que Goya menciona en carta a Zapa ter y que 
casualmente el pintor se encontró en Madrid, cuando 
paseaba con Josefa. (A. ANSÓN, Revisión nitica, 1995 a, 
carta 44, pp. 258-259, donde se encontrarán noticias 
biográficas sobre este personaje.) Es muy posible que 
Gaya y Torres se conocieran y trataran en Zaragoza, 
pues consta en los libros de Reparto de la Contribución 
que D. Diego de Torres, agente, habitaba en la calle de 
Medio, parroquia de San Miguel, para los años 1772 y 
1773, cuando el pintor vivía en la calle de la Cadena nº 
67. Eran, por tanto, vecinos. AMZ, doc. cit., libro 346 
(1772), asiento nº 1911; libro 347 (1773), asiento nO 
1745). 
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D. Diego de Torres, escribano de Cámara de la 
Audiencia, llegó a ser secretario perpetuo de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, "y uno de sus 
mas ilustrados y beneméritos Socios». Faustino Casama
yor le dedicó una necrológica con motivo de su falleci
miento, el 7 de mayo de 1822. (F. CASAMAYOR/Á. SAN 
VICENTE, op. át., [7-V-1822l, 436, p. 281). 

Al año siguiente de registrarlo el EmjJadronamiento jun
to con su madre, Dña Polonia Casanova, en la casa de la 
calle de la Cadena que luego ocuparía la familia Goya, 
D. Diego de Torres se trasladó a la calle de San Juan el 
Viejo, donde vivió una corta temporada. (ADZ, Matriculas, 
San Juan el Viejo, calle de id., año 1767, entre la casa de 
D.Juan Puyade y la de D. Mateo Peralta). 
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Zaragoza. Arco en la calle del Órgano, junto a la parroquia 
de la Magdalena. De estructura semejante sería el Arco 

de Lanao. 

fragmentar en cuatro viviendas independien
tes y relativamente espaciosas. 

El elemento urbanístico más notable de la 
calle era, sin duda, el arco de Lanao, situado 
justo en el centro de ella, al comienzo de la 
calle de Enmedio (actual de Antonio Agus
tín), sin olvidar que una hornacina o altar 

dedicado a la Virgen de Zaragoza la ViejaS, ser

5 AMZ, doc. cit., Empadronamiento, parroquia de 
San Miguel, calle de la Cadena, acera derecha, ,, 214 . Se 
da principio a la Calle de la Cadena por la primera casa 
a mano derecha entrando de el Coso acia el Altar de la 
Virgen de Zaragoza la Viexa ... ». 

Muchos otros cuadros y hornacinas con diferentes 
imágenes religiosas se veían en las fachadas de las casas 
de la ciudad, como el «quadro de San Miguel» de la 
calle del Limón, el de Nuestra Sellara de las Botigas 
Hondas, en la calle de su nombre, o el famoso dedicado 
a la Virgen del Rosario en la Cuchillería. (P. F. Roque 
Alberto F'\cl. Amgón. Reyno de Chústo y dote de Maria Santí
simul... , Zaragoza, 1739, II parte, pp. 300-303.) 

La imagen de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja se 
venera todavía en la parroquia de San Miguel de los 
Navarros, donde se construyó, a mediados del siglo 
XVIII, una preciosa capilla para su devoción. 

La ermita de igual advocación se encontraba en los 
antiguos términos de la ciudad, cercana al lugar de El 
Burgo. Se trata de una advocación ciertamente extraña 
que merece breve explicación. Alrededor de esta ermita 
se localiza un importante despoblado de época ibero
romana (La Cabañeta) que en el pasado se creía fuera el 
asiento de «los primeros christianos de esta ciudad [de 
Zaragoza]" (P.F. Roque A. FACI, op. rit., II parte, pp. 22-
23.), de aquí el erróneo epíteto. 
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Arco O pasadizo, ya desaparecido, en la calle del Deán. 

vía también como referencia, especialmente 
para la acera derecha, donde estaba situado. 

No sabemos cómo era el arco de Lanao, 
pues desapareció sin dejar rastro iconográfi
co, que sepamosli• Su ubicación exacta, sin 
embargo, nos la ofrecen el Empadronamien
to de casas de 1766 y otros documentos pos
teriores7• Tal vez se tratara, más que de un 
arco propiamente, de un pasadizo o habita
ción volada, de los que abundaba la ciudad, 
con el fin de aprovechar al máximo el espa
cio disponible sin entorpecer el tránsito 
público". En todo caso el Arco de Lanao fue 

Ii Blasco IjalO sólo acierta a transmitirnos que el arco 
era de ladrillo. (J. BLASCü IJAZO, op. cit, III, 1952, p. 131). 

7 El arco apoyaba uno de sus lados en la casa que 
habitaron los Goya (Vid. in/m), y el opuesto en la casa 
que fue propiedad de D. Ramón Mesa, n" 81 antiguo, 13 
moderno: «Casa en seguida de la antecedente, en dicha 
ladera. contigua al arco de lanao ... » (AMZ, doc. cit., 
Empadronamiento. parroquia de San Miguel, calle de la 
Cadena, n" 240). 

B La construcción de este tipo de arcos o pasos eleva
dos era tradición antigua en la ciudad. Durante el siglo 
XV el Concejo aprobaba su construcción siempre y cuan
do su altura permitiera el paso cómodo de un jinete en 
su montura. (M. I. F\LCON, 0IJ. cit., p. 78) También en el 
siglo XVI se continuaron haciendo. (C. G()MEZ URDAÑEZ, 
op. cit., p. 26) 

La tradición llegó al mismo siglo XVIII. En 1759 
Francisca Artal solicita del Ayuntamiento "la formacion 
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la referencia que anotaron los documentos 
contemporáneos para señalar el domicilio de 
Francisco de Goya  y bien ajustadamente, 
como luego veremos. 

No hay por qué explicar que aquel sector 
les resultara familiar a los Gaya, pues a 
muchos vecinos debían de conocerlos desde 
la época en que vivieron en la calle del Perro, 
a escasos metros de su actual domicilio. 
Casualmen te en la calle de la Cadena había 
vivido pocos años atrás Masen Joseph Xime
no,lO que debe hoy su fama a Francisco de 
Gaya, a quien bautizara en Fuendetodos. 
Aunque por entonces sería más conocido por 
su sonoro expediente disciplinarioll. 

Si algo caracterizaba a la calle de la Cade
na era la variedad de las gentes que la pobla
ban. Es cierto que en el último tramo, cuan
do dibujaba una pronunciada curva para 
buscar la antigua calle de San Miguel, la 
vecindad era más modesta, en consonancia 
con el tamaño y calidad de las viviendas, 
como aquella del jornalero Joseph de Gracia, 
llamativamente breve12• Pero también al 
comienzo de la calle había reductos de 
pobreza, tal es así que el nº 69, donde vivía 
Antonia Coller, se anota como patio, no como 
casa, en el Empadronamiento de 176613• Has
ta su partición, era el que ocupó parcialmen
te José Gaya y su familia el edificio de mayor 
categoría, por él se pagaba la respetable can

de un arco [ . .. ] a la manera de el de las callejuelas de 
Pelegrin, la traición, y otras ... » entre su casa y la de de 
Dña. Josepha Ostabad, sitas ambas en la calle de las Boti
gas Hondas, parroquia de San Pedro, "por quanto la 
suplicante necesita precisamente para la comodidad de 
sus principales habitaciones de algun ensanche ... » 
(AMZ, Inserciones, caja 18, n" 10-87). 

" 
En lugar de consignar la calle en que habitaba 

Francisco de Goya, los Cabreos de Industrias de 177'1 y 
1773 (AMZ, doc. cit.) se limitan a escribir «Arco de 
Lanao". Ciertamente la habitación que sustentaba el arco 
pertenecía a la casa de los Goya, n" 67-2", y no a la otra en 
donde se apoyaba el estribo opuesto. (Vid. infra.). 

10 
AMZ, doc. cit. Empadronamiento, parroquia de San 

Miguel, calle de la Cadena, n" 216. 

11 Mosen .loseph Ximeno fue imputado de cometer 
triple concubinato e intento de violación de una criada. 
El interesante proceso que se formó a resultas del caso, 
fuente importante para el conocimiento de la historia 
de Fuendetodos, se custodia en el Archivo Diocesano de 
Zaragoza. No nos ha sido permitida su consulta con 
excusas peregrinas, totalmente trasnochadas. Remiti
mos al lector al escueto resumen que ofrece A. ANSÓN, 
quien tuvo la fortuna de consultarlo. (A. ANSÓN, 1995 b, 
p. 12). 

12 Los jornaleros Joseph de Gracia y Pepe (sic) de 
Gracia pagaban conjuntamente sólo 9 libras al Convento 
de la Victoria. (AMZ, doc. cit., Empadronamiento, parro
quia de San Miguel, calle de la Cadena, n" 234) 

13 ¡bid., n" 219. Por él, a modo de una estancia con 
«su puerta a la calle», pagaba tres libras de arriendo. 
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ti dad de 70 libras en 1766, incluidas las bode
gas vinarias14• 

Sólo un vecino de la calle, D. Vicente Sola
nilla, procurador de la Real Audiencia, era 
propietario de la casa que habitaba,l'i el resto 
estaba de alquiler. El mayor propietario, con 
diferencia, era el Capítulo Eclesiástico de San 
Miguel, poseedor de siete edificios, en gene
ral los más rentables y de mayores dimensio
nes, entre ellos el de D. Tomás Fillera, oficial 
de la Contaduría (40 libras de arriendo) l0. 

D. Mamés Salvador, Oidor de la Real 
Audiencia, se había hecho con la propiedad 
de tres casas y dos cocheras al principio de la 
calle, colindantes con su casa, que abría al 
COS017• 

La presencia de labradores, Agustín Ara
sanz con dos caballerías, o Ramón Puyol, era 
testimonial, mientras que son más abundan
tes los modestos artesanos, como el alpargate
ro Benito García y el carpintero Thomas 
Magallon. Zapateros de nuevo había dos, 
Francisco García junto al arco de Lanao y 
Manuel Lázaro en la esquina de la calle de 
San Miguel. Joseph Escribano, zapatero de 
obra segunda, habitaba una casita de la Cofra
día de san Vicentel . 

Hubo tienda justo en frente de la casa que 
habitaron los Gaya, regentada por Joseph Nava
rro y que mantuvo después Antonio Rochel", 

Este era el ambiente de la calle de la Cade
na, y allí se asentaron los Gaya, en el nº 67, 

Por mor de aquel sistema correlativo de la 
numeración antigua, había dos edificios con 
el mismo número 67 en la calle de la Cade
na. No hay problemas en distinguirlos, el que 
habitaba F. Xiron en 1772-73 corresponde a 
la casa del asiento nº 221 del Empadrona

14 ¡bid., n" 239. 

15 ¡bid., n" 218. 

lb ¡bid., n" '123,226,233,241,242,243 y 244. 

17 ¡bid., n" '115, 216 Y 217. 
lX ¡bid., n" 220 (J. Escribano), n" 231 (M. Lázaro), n" 

240 (F. García, GaTaza en las Matrículas), n" 241 (T. 
Magallón). El labrador Agustí n Arasanz, que vivía en 
1766 en la acera derecha (n" '12 ), se trasladó con poste
rioridad a una casa de enfren te demarcada con el nO 70 
(Agustín ,1lasanz, Matriculas de 1772 y 1773). 

Ese Ramón Puyol, labrador, que vive en la misma ace
ra que los Goya, es posible sea el D. Rarnon Puiol que en 
17R6 era procurador de la parroquia de San Miguel 
cuando se subió a la torre la campana grande renovada. 
(F. CASAMAYOR/ Á. SAN VICENTE, op. cit., [17-V-17Rfi], 44, 
p.37). 

14 ¡bid., n" 225. 

Según los Libros de Reparto de Contribución del 
AMZ, doc. cit.. Antonio Roche contribuía en concepto 
de «tendero" (año 1772 y otros). 
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Zaragoza. Casas que habitaron las familias de Anto
nio Fuertes, José de Gracia y Antonio Bonel, veci
nos de los Goya. Eran las tres últimas de cierta 
antigüedad que quedaban en la calle de la Cadena 

y acaban de ser derribadas. 

miento de 1766, aquella que habitaba enton
ces Francisco Riol, maestro tinturero. Estaba 
en la acera de la derecha o. 

Mayores problemas plantea el otro nº 67, 
porque en realidad fueron cuatro los porta
les que se correspondían con tal número. 

¿Cómo?, muy sencillo. Veamos la acera iz
quierda, junto al arco, en 1766. Allí el Empa
dronamiento señala solamente una casa entre 
la del asiento nº 238 (D. Gabriel Segura) y la 
nº 240 (Francisco García), se trata de la que 
habita D.ª Polonia Casanova y su hijo: 

,, 239 . Casa contigua a la antecedente, es de la 
Execucion de D. Pedro del Corral, ay bodega de 
cavida de 150 nietros, y hace todo 70 libras. Cuida 
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Una serie de azulejos con la sexta decena procedía 

de la acera derecha de la de Gastón, doblaba la 
esquina y se dirigía hacia el Coso. Allí estaba la casa de 
Xiron. 

La otra serie de los 60 venía desde la calle de Enme
dio, cuya última casa de la acera derecha se demarcaba 
con el 66, doblada la esquina, bajo el arco, seguía corre
lativamente por la acera izquierda de la calle de la Cade
na hacia la antigua de San Miguel. 
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Zaragoza. Calle de la Cadena. Tradicional taller de carpin
tería de "Maderas Ipas», el mismo que ocupaba en el siglo 
XVIII el maestro carretero Antonio Bone!. (Demolido 

recientemen te). 

Mosen Ygnacio Corral, Beneficiado de la Magda
lena,,2l. 

La Matrícula de 1766 nos confirma lo 
dicho por el Empadronamiento, ampliando 
la nómina de inquilinos. Durante cuatro años 
más la casa será habitada por una sola fami
lia, así la de Martín Peralta en 1767, y la de 
Ángela Español para 1769 y 177022• 

Este último año, cuando se coloquen los 
azulejos, le corresponderá el 67, aunque la 
Matrícula no recoja ahora la numeración, ni 
al año siguiente. Pero en 1771 la casa que 
venía ocupando Ángela Español se anota 
«vacante" y al siguiente, en 177 2, aparecen 
otras en su lugar '. Resulta evidente que 

"l AMZ, doc. cir. Empadmnmniento, calle de la Cadena, 
n" 239. 

" ADZ, Mat-rículas, parroquia de San Miguel de los 
Navarros, calle de la Cadena, años 1766, 1767, 1769 Y 
1770. Al no la numeración, nuestras deduccio
nes se basan en el orden de las anotaciones, práctica
mente invariables en su sistema de visita en zigzag. (Falta 
la Matrícula de 17(8). 

:\ Ibid., ÚlOS 1771 y 1772, n" 67, 66, 65. 
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entre la cuaresma de 1770 y una fecha inde
terminada de 1771, posiblemente cercana al 
24 de junio, se acometieron obras importan
tes con el fin de convertir el antiguo caserón 
en cuatro nuevas viviendas diferenciadas. 

No era cuestión de asignarles cuatro azule
jos diferentes (67, 68, 69 Y 70) Y ajustar los de 
las casas siguientes, recién colocados. Así que 
el redactor de la Matrícula de 1772, confun
dido, asigna a los tres que abrían al calle de 
la Cadena, con ánimo de diferenciarlos, los 
nº 65, 66 Y 67. 

Es de notar que los nº 65 y 66 estan equi
vocados aquÍ, pues señalaban dos casas ante
cedentes de la calle de Enmedio, en la misma 
manzana. Al año siguiente se corrige el error 
y los tres portales llevarán todos el 67. Como 
las vacilaciones prosiguen algún año más, al 
no existir más azulejo que el que lucía sobre 
el portal que ocuparon los Goya, tiempo des
pués se acabará adoptando el recurso de pos
poner al 67 los ordinales, 1º, 2º, 3º Y 4º [por
tal], para salir del pas021• 

Cuadro 21. Calle de la Cadena. Vecindario de la acera izquierda. 

EMPADRONAMIENTO 1766 MATRÍCUlAS 1772 MATRÍCUlAS 1773 
(Nº DE ASIENTO) OFICIO. (Nº DE AZULEJO) (N' DE AZULEJO) 

(ESQUINA C/ DE SAN MIGUEL) 

232. Francisco Bernad. 74. Joaquín Garbayo 74. Joaquín Gargayo 
aijecem. 

233. Antonio Bonel, 73. Antonio Bonel 73. Antonio Bonel 
maestro carretero 

234Joseph de Gracia/Pepe 72. Joseph dé' Gracia 72. Joseph de Gracia 
de Gracia, jornaleros 

235. Pedro Duranza, mancebo alba- 71. Antonio Fuertes 71. M. Pelayrón 
ñil/Fermín Romanos. peón 

236. D. Bernardo Ximenez, oficial 70. Agustín Alasanz 7U. A?;ustín Alasanz 
de la contaduría del tabaro/Braulio 
Bernardo, labrador 

237. Ramón Puyol, labrador 69. Ramón Puyol fi9. Ramón Puyol 

23S. D. Gabriel Se?;ura, ag/'llte/ 68. Joseph Arravoz 68. D. Pascual Azpuro 
Dña. Natala Milesimo v Dña. 
Theresa Muro, viudas 

239. Dña. Polonia Casanova, viuda/ 65.(sic) D. Ygnacio Boneta fi7. D. Xlinacio Boneta 
D. Diego de Torres, ayudante en una 
eseribanía de Cámara de la 66. (sic) Mi?;uel San 67. Miguel San Juan 
Audienria 

67. José Goya 67.José Goya 

(ARCO DE LANAO) 

240. Francisco Garcia, maestro 81. Francisco Garcia SI. Francisco Garcia 
:apatno dI' nw'1lO (Garozal 

241. Thomas Ma?;allon, maestro 80. Thomas 'vIa?;allon SO. Thomas Magallon 
rarpintPTo. 

242. D. Joseph Gomez, 79. A. Pardo 79. Antonio Pardo 
administrador dPl tabaco dd 
Partido de Zaragoza 

243. D. Alonso Cuellar, raPilán 7fi,. F. Morlanes 78. F. Morlanes 
del Regimiento del Algame 

244. Lucas Santos, maestro sastre 77. Ygnacio Larroya 77. Xlinacio Larroye 

DE LAS PIEDRAS DEL COSO) 

24 Aunque con alguna pequeña \'acilación, fácilmente 
subsanable, el Amillaramiento del AHPZ, c. lK67, seiiala 
las siguientes correlaciones en la hoja n" 4605, corres
pondiente aJoaquín Bona Losilla: 

Portal 67-1" antiguo = calle de A. Agustín, 4, moderno. 
Portal 67- " antiguo = calle de la Cadena, 15, moderno. 
Portal 67-4" antiguo = calle de la Cadena, 19, moderno. 
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La subdivisión de la casa la auspIcIaría 
Mosen Ignacio del Corral con el fin de conse
guir mayor rentabilidad del inmueble, y así lo 
confirman ciertos datos 'i. No creemos que se 
demoliera el edificio antiguo, tan sólo se 
regularizaría su interior y se abrirían tres 
nuevas puertas de acceso, conservándose la 
original. 

En principio podemos descartar que los 
Goya accedieran a su casa por la calle de 
Enmedio, tal como se creía siguiendo los 
Libros del Reparto de la Contribución/ti 
Hubo otro portal del nº 67 que daba, efecti
vamente, a la calle de Enmedio, pero las 
Matrículas lo anotan en ésta, aunque sin 
numerar, Lras el 66, sin que dé lugar a confu
siones con la calle de la Cadena27• 

Seguiremos, una vez más, los pasos del 
redactor de la Matrícula de 1772, su particu
lar itinerario, en la seguridad de que en el 
orden preciso de las anotaciones se encuen
tra la clave para localizar la vivienda de los 
Gaya. Para ello hemos dibujado sus visitas, 
portal tras portal, v vemos que su zigzagueo 
es enteramente lógico, procura no tener 
que \"ol\"er nunca tras sus pasos, avanzando 
desde la vivienda más cercana al Coso, la nº 
74, obligándose a cruzar en 16 ocasiones de 
acera hasta llegar a la casa de Lázaro, el 
zapater02H • 

(Estos bienes se anotan a nombre de Joaquín Bona, 
como se undo marido que fue de Dúa. Manuela Ortiz, 
que los heredó de sus padres. Vid. infra.) 

El portal restante, en la hoja n" 4489, de Iariano Ari
Ila Cahás, es el siguiente: 

Portal 67-3" antiguo = calle de la Cadena, 17, moderno. 

', Si en 176fi se pagaban 70 libras, se sabe que una 
vez subdividida, la finca producía 90 libras. (AMZ, Catas
tm 24, Cuerpos Inmortales, n" 32, Convento de la Encar
nación, 39 v 49) 

"" 
AMZ, doe. cit. Libro de Reparto de la Real Contri

bución, años 1772 v 1773, D. Francisco de Gora, Callf de 
Medio, parroquia de San Miguel. 

En realidad la fachada lateral de su vivienda, con sus 
correspondientes ventanas, daba a la calle de Enmedio, y 
sobre ésta, v no sobre la de la Cadena, se lev;:tn taba el 
arco de con estancias en su interior pertenecien
tes a su casa. Así que los Libros de Contribución no se 
equivocaban dd todo. 

7 ADZ, ¡}1atrírulas, parroquia de San l\ligut'1 de los 
Navarros, Calle del Orno del Rincon (sic), año 1773, 
casa sin númew, entre los n" 66 v 83, habitada por Ber
nardo Navarro. Mientras que para la calle de la Cadena 
las J\1atrírulas introducen la numeración en J 772, será al 
aflO siguiente cuando aparecen en la calle de Enmedio. 
Por el orden de anotación entendemos que esa casa s/n 
es ocupada en 1772 pur Pedro Orguet, última casa que 
se anota en la calle antes de continuar con la Bajada de 
Gast{,n. 

2" Faltando por conocer la ubicación exacta de todos 
los portales, el itinerario que presentamos no deja de ser 
indicativo. 
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Veamos cómo acomete los portales del nº 
67. Desde la casa de Francisco García, colin
dante con el arco, cruza a la de Antonio 
Roche, que hace esquina a la Bajada de Gas
tón, y buscando el portal más próximo vuel
ve a cruzar de acera v allí anota la casa de 
José Goya con el número que le correspon
de. el 67. Sigue la de Miguel San Juan, cuya 
familia comparte la vivienda con la de Juan 
Barcelona, para seguir con la de D. Ygnacio 
Boneta. Luego viene la de D. Pascual Azpu
ro, con el nº 68 y siguientes. Haciendo abs
tracción del error cometido, que imagina 
unos azulejos inexistentes, el orden es el 
correcto, en concordancia con la ubicación 
real de los portales. 

Al año siguiente, aunque siguiendo un siste
ma distinto del recorrido en zigzag2", el orden 
de estos tres portales es el mismo, la casa de 
José Gova será la más próxima al arco lI. 

En fecha anterior a 1812, tras la muerte de 
Sor Joaquina del Corral, el Convento de la 
Encarnación accedió a la propiedad de los 
cuaLro portales11. 

y lo que no había logrado destruir el bom
bardeo francés lo consiguió el Ayuntamiento 
de la Ciudad en 1838. Ese año, «noticioso el 
Ayuntamiento de que se traLa de enagenar la 
Casa que pertenecía a las Monjas de la Encar
nación en la calle de la Cadena nº 67 de que 
forma parte el Arco de Lanao" solicita al Sr. 
Intendente de la Provincia «el permiso nece
sario para derribarlo'), en atención a que está 
«mandado en repetidas ordenes que se qui
ten todos los arcos que cruzan sobre las 
calles, como se berifico con el llamado de la 

2'1 En 1773 el rt' istro de la calle sufre una curiusa 
variación. Se anotan correlativamente los cuatro [rt'ntes 
de las manzanas que daban a la calle, aunque sin un 
orden ló ico. 

!,(J En efecto, d orden es el siguiente: (Arco de 
Lanao)--+ 67. Joseph Goya--+ 67. Miguel San Juan--+ 67. 
Ygnacio Boneta--+ 68. Pascual Azpuro--+ 69, 70, etc. 

11 AMZ, Catastm 24, Cuerpos Inmortales, n" 3 , Con
vento de la Encarnación, 39: ,,39. Casa en la Parroquia 
de San Miguel, calle de la Cadena 11 0 67 que le corres
pondió por muerte de Sor Joaquina de Corral, constó 
por oficio del Director general de Bienes nacionales, 
dirigido por el Sr. Comisario general de Aragón en 7 de 
febrero de 1812./ Alquiler 70 libras jaquesas.» 

En esta ocasión sucedió algo parecido a las dos casas 
de la Puerta Quemada que compró la Cartuja de la Con
cepción. Al inscribirse en el registro como una sola casa, 
posteriormente se advirtió el error)' hay una inscripción 
complementaria del siguiente tenor: ,,49. Tres casas sin 
número en la calle de la cadena, con tiguas a la del 
numero 39./ Se aumenta por todas que producen 90 
libras jaquesas." Aunque otra mano acabó corrigiendo: 
«dos casas». 
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Virgen junto a la Plateria ... ,,"' . El Ayunta
miento Constitucional creía que con esa y 
otras medidas se contribuiría a la "hermosu
ra y ornato de la ciudad". ya que tales arcos, 
rémora de un urbanismo antiguo, no encaja
ban en una capital que se quería moderna. Así 
que. ante el silencio del Sr. Intendente, el 
Ayuntamiento insiste, invocando ahora la 
seguridad de los viandantes, puesto que «La 
casa de la calle de la Cadena nº 67, pertene
ciente al Combento de la encarnacion de 
esta ciudad está amenazando procsima ruina 
en la parte que forma el arco llamado de 
Lanao ... ", por lo que requiere al Intendente 
para que «se sirba disponer sea demolido en 
el termino de seis dias . . .  »"'. 

El Intendente de la Provincia de Zaragoza. 
D. Manuel Sánchez Ocaña. lejos de cumplir 
con el requerimiento, dispuso que "el Arqui
tecto del ramo pasase a reconocer el expresa
do arco». y no debió de bailarlo tan perjudi
cial para el público, pues recomendó que la 

demolición se sacara a subasta. con el fin de 
sufragarla con el valor de los materiales de 
derribo'". Con lo que el Ayuntamiento se 
conformó"'>. 

Todo parece indicar que con la desapari
ción del arco de Lanao se aprovecbó para 
reformar la facbada que daba a la calle de 
Enmedio, donde se abrió una puerta secun
daria, a la que en 1863 correspondió el n" '2 

por ser la primera de la acera derecha, puer
ta que a la postre resultaría la principaF". 

A la casa en que vivieron los Gaya, n° 67-2º 
antiguo. le correspondió el nº 15 de la calle 
de la Cadena"7 y perteneció a D. Pedro Ortiz, 
que la trasmitió por herencia a su bija Dña. 
Manuela"'. 

D. Pedro, del que consta que era industrial 
jabonero,'" posevó asímismo los portales 67-lº 
(post. CI Antonio Agustín. 4) y 67-4º (post. 
CI de la Cadena, 19). Tan sólo la vivienda en 
que vivió Miguel San Juan le faltaba para 

Sobrt' el derribo del Are" de Lanao, adosadu a la caSa n" 67 ele la calle df' la Cadena. (AMZ, Arm. 45, lego 5, febreru 1838). 

:\2 .\lI1Z, .\rm. 45, lego 5, 10-Il-1838 (Borrador de carta 
df' 9-Il-IH38). 

TI ¡bid., (borrador de carta de 20-I1-1838). 

'H lbid., (carta del Intendentt' de la provincia de Zara
goza, dt' 25-II-IH38). 

T'l ¡bid., (borrador de carta de 27-II-IR38). 

% RP1l7., tomo finca 4364, f. 216, ,'v a la calit' de 
la Cadena a la que eS angular tiene el n" 15 accesorio,." tal 
cumu se [("coge tambien en el plano parct'lario de 1 'el 1l. 
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:\7 RPl!Z, taml> 545, finca 3280, f. 4 , (Vid sujna, 
nota 24). 

:\s Ibid. Aunque nu sabemos si el tal Ortiz fue quien 
compró la casa al Convento de la Encarnación, ¡a que la 
inscripción de «baja" en la hoja catastral es conjunta con 
la ue otros bienes enajenados al convento, adquiridos en 
lH39 por Manuel Lafuente "y otros». (,\'\lZ, doc. cit, 
Catastro 24. Con"t'nto de la Encarnacifm.) 

.", 
AMZ, Catastro 4U, Letras N-P. n" 14H, Pedro Ortiz. 
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completar la propiedad de la antigua casa 
unificada41J• No es de extrañar que se acabara 
formando una sola finca de las dos colindan
tes, 67-1 º Y 67-2º, como se inscribió en el 
Registro de la Propiedad41 y recoge el Parce
lario de 1911. 

Esta nueva finca es la que Dña. Manuela 
vendió, por precio de 7.700 pesetas, a los her
manos Brun y Ortiz en 189242• 

Por entonces se conservaba íntegra la 
bodega existente en 1766, indicando que, a 
pesar de todas las transformaciones opera
das, la estructura básica de la casa primige
nia, y tal vez su fachada, había llegado al siglo 
xx. La bodega vinaria «pasa por debajo de la 
[casa] número diez y siete y diez y nuebe de 
la calle de la Cadena,, 4 . 

Fallecida Dña. Julia Brun en 1922 sin here
deros44, sus albaceas testamentarios la vendie
ron poco después a D. Pedro Pitarque Labar
ta, albañiJ,4C, cuyo hijo, el aparejador José 
Pitarque Soro la heredó en 197346. 

En 1978 se pidió permiso para el derribo 
de las fincas colindantes, antiguos 67-2º y 

411 Vid. supra, nota 24. 

41 RPUZ, tomo 845, finca 4364, f. 216. 

42 [bid. 

41 ¡bid., f. 218. 

44 [bid. 

4ó [bid., f. 218 v. 

46 [bid. f. 220. 

47 AMZ, Urbanismo, exp. 42927/1978. 

4X Juan A. PAZ, "Excavación del solar de la calle Anto
nio Agustín angular a las calles la Cadena y Félix Carcés 
(Zaragoza)>>, Arqueología Aragonesa. 1988-1989, Zaragoza, 
1991, pp. 301-305. 

El solar, producto del derribo de las casas habitadas 
en 1773 por las familias de los reseñados, calle de la 
Cadena n" 67-2 (José y Francisco de Coya) , 67-3 (Migue! 
San Juan), 67-4 (Don Ygnacio Boneta), 68 (D. Pascual 
Azpuro) y 69 (Ramón Puyol), de la calle de Enmedio n" 
67-1 (Bernardo Navarro), 66 (Pedro Rodríguez), 65 
(Tomás Coya) y 64 (Teresa Sanz), más la de! Horno del 
Rincón, en la calle homónima, no se excavó más que en 
una pequeña parte: "El solar tienen una extensión de 
unos 2000 m', de estos menos de un tercio tenía nivel 
arqueológico, que gran parte había sido arrasado con la 
construcción de bodegas en los siglos XIX y XX . La 
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67_3º.47 Algún tiempo después cayó el antiguo 
hogar de los Goya, desconociéndose su inte
rés histórico. 

Curiosamente, el amplio solar resultante 
de estos y otros derribos sufrió excavaciones 
arqueológicas en 1988. Se presentó una bue
na oportunidad, única hasta el momento, de 
estudiar en detalle no sólo los estratos 
medievales o romanos subyacentes la 
vivienda, sino tambien de recuperar objetos 
cotidianos utilizados por la familia de Goya, 
o el propio Francisco: aquellos cacharros de 
barro y vasos de vidrio que se rompían tan a 
menudo en cualquier hogar de la época y 
acababan arrojándose al corral o al pozo cie
go. Mas en el informe preliminar de la actua
ción arqueológica no se menciona la apari
ción de materiales correspondientes al siglo 
xvm4H• 

Finalmente, el nuevo edificio que se que
ría construir acabó retranqueando su facha
da, de tal forma que sobre el solar de la casa 
que habitaron los Goya se ha formado una 
pequeña plaza pública. 

excavación se centró en las zonas Este y Noreste que lin
dan con la parte posterior de las casas de la calle Herois
mo." (Ibid., p. 301) En amable comunicación personal el 
arqueólogo nos mostró el plano con la situación de las 
catas realizadas. La excavación se centró, casi exclusiva
mente, en e! corral de la casa n" 68 antiguo, la que habi
taba D. Pascual Azpuro en 1773 y que era propiedad de 
la cofradía de Zaragoza la Vieja, más una pequeña franja 
coincidente con los corrales de las demás viviendas, allí 
donde e! nivel arqueológico de época romana se advirtió 
más intacto. Un pe queño sondeo de comprobación 
pudo afectar al casco de la casa que habitó Francisco de 
Coya. 

Cabe la posibilidad de que materiales desechados por 
los Coya, o por sus vecinos inmediatos, se recogieran en 
los niveles superiores, aquellos que se describen así en el 
informe publicado: 

"Nivel r: Desde O a 1'10 m. Corresponde al escombro 
acumulado. 

Nive! a: Desde 1'10 a 1'90 m. En general es un nivel 
revuelto en época moderna, ya que proporciona cerámi
ca tardorromana de siglo II!, musulmana del siglo XI
principios del XII y cerámica hasta el siglo XVII. Sin 
embargo hay zonas entre los 1'70 y m., donde se 
observan unicamente hallazgos de época musulmana." 
([bid., p. 301). 
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LA PLANTA 

Planta del tercer piso de la casa n" 2 y 4 de la calle de A. Agustín y 15 accesorio de la calle de la Cadena (misma finca). 
Parcelario de 1911, AMZ, escala original 1:100. Propietario: don Antonio Vela. Número de pisos: 4. 

La subdivisión de aquel gran caserón pri
migenio generó una planta ciertamente irre
gular para la vivienda que estrenó la familia 
Gaya. Desde luego que la distribución que 
aquí se refleja no se correspondería exacta
mente con la que ellos conocieron. Se advier
ten, por ejemplo, algunas reformas que bus
caron ampliar la habitabilidad con espacios 
ganados al gran corral. 
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No es posible vislumbrar, en la parte colin
dante con la calle de Enmedio (A. Agustín), 
la posible delimitación de aquella otra vivien
da que hubo allí. 

Con todo, se ve que fue una vivienda rela
tivamente amplia y dotada de gran número 
de estancias; muy adecuada para una familia 
numerosa como la deJosé Gaya. 
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LA FACHADA 

Zaragoza. Calle de la Cadena, esquina a la de Antonio Agustín. Fachada reciel1le, retranqueda de la 
alineación tradicional. El portal de la casa de Goya abría donde están aparcadas las motocicletas. 

El aspecto original de la casa, de cuatro 
alturas, conformando esquina y adosada al 
arco de Lanao, debió de configurar una 
estampa bien característica. 

A resultas del derribo del arco, es posible 
que se sintiera la necesidad de reconstruir, al 
menos, el lado que daba a la calle de Enme
dio. La distribución simétrica de los vanos 
exteriores, que adv ertimos en la planta a 

escala 1; 1 00, parece indicio de reformas reali
zadas durante el siglo XIX o comienzos del 
presente. No obstante, nada hay de seguro. 

No hemos podido conseguir ninguna 
imagen del aspecto que tuvo la casa antes de 
su reciente demolición. A cambio ofrecemos 
la de esta otra, que acaba de construirse 
sobre el corral que tuvo la casa de la familia 
Goya. 
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TOMÁS GOYA EN EL Nº 65 
DE LA CALLE DE ENMEDIO 

Poco tiempo después de su matrimonio 
con Polonia Elizondo, Tomás se alejó física
mente de su familia. Desde 1764 no sabemos 
nada de él, aunque es posible que esté en la 
ciudad. Ya vimos cómo su hijo Manuel vive 
los últimos años de su corta existencia con 
los abuelos paternos, incluso cuando Tomás 
y Polonia reaparezcan junto a la familia en 
1772. 

Ese año Tomás encontró casa junto a sus 
padres, tan cerca que, aunque en diferen te 
calle, sus domicilios eran colindantesl". Se 
trataba de una modesta vivienda en la calle 
de Enmedio, propiedad del Capítulo de San 
Miguel, por la que se pagaban] 8 libras de 
arriendo en 1766"'. Era un edificio cuvo 
aspecto exterior se quiso modificar al gusto 
de la época en 1873,,1 y que, finalmente, ha 
venido a confundirse en la misma plaza con 
el que entonces acogió a sus padres y herma
nos. 

La calle ele Enmedio era por entonces bas
tante más estrecha que en la actualidael. 
Sufrió considerablemen te los efectos de la 
explosión del almacén de la pólvora, en 
1808, especialmente las casas colindantes 
con las del Cuso, acera de los impares, y se 
aprovechó la circunstancia para plantear una 
nueva alineación. Actualmente ninguna de 
las casas de aquella acera muestra la menor 
antigüedad. 

La calle, aun cuando hubina alguna fami
lia acomodada, estaba ocupada mayoritaria
mente por gentes de muy modesta condición. 
Muchas familias se agolpaban en mínimas 

le¡ "id. supra, nota 3. La parte posterior de la casa que 
OCllp" Tomás confruntaha con los corrales de la casa de 
sus padres. 

SO AIVIZ, doc. cit., Empadronamiento, parroquia dé' San 
Miguel, calle de Enmeelio, acera izquierda, n" 323. 

''¡ :\MZ, Polida 1 T,.bana, exp. 990/1873. Desde lXi13 a 
la casa le hahía corrpspondidu pi n" 8 ele la calle ele 
.'\gustín (D. Antonio). 

Dpl cx.ppdipnte se infiere que la fachada seguía sien
du la que tuvo en el siglo XVIII: el dueño desea ,·rebocar 
la fachada.·, «colocando a la vez la puerta de la entrada y 
tres balcones uno en cada pisu de mejores condiciones 
que lus dos que ho} existen v recortar el alero para fOf
jarlo de madera.,. El informe del arquitecto señala que 
los dos balcunes existentes son de madera. No ubstante 
desconocemos si la reforma el"seada se llevó entonces a 
decto, pues el .Ayuntamiento requiere a la prupiedad 
que, corno requisito indispensahle, debe de facilitar "el 
oportuno plan(), en el que se detallen con toda precision 
todas las yariantes que trate de introducir en la citada 
fachada", plano que ha de estar «auturizadu pUl" faculta
tivo competente». 
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viviendas. En consonancia con este ambien
te. el edificio más conocido tal "ez fuera 
aquella casa propiedad de Dña. Teresa Ibá
ñez, viuda de D. Cayetano Bellido, que lla
maban "Refugio del Espíritu Santo», ubica
do hacia el centro de la calleó2. Su función 
era acoger mujeres desamparadas, como lo 
expresa el escribano Castel: "En esta casa 
vive Theresa Gil, qu e cuida de diferentes 
mugeres que se refugian en dicha casa, y 
por eso dice la Theresa, la deja de limosna 
dicha Dña. Theresa ... »óo,. 

Solamente una anualidad permaneclO 
Tomás en la calle de Enmedio. Para 1774 el 
n" 65 aparece ocupado por otro inquilino, D. 
Antonio LaceroC,l. Sus padres y hermanos se 
han trasladado desde la calle de la Cadena al 
cercano Coso, nº 91. ¿Y él? 

Zaraguza. Calle de Antonio Agustín (antigua de Enmc
di,,), toda "Ila renovada. Al tóndo, a la izquierda, estll' o 

hasta no hace mucho la casa donde vivió Tumás Goya. 

,'  Posteriormente número 59 antiguo de la calle ele 
Enmedio = n" 18 moderno de la calle de Antonio Agus
tín. 

Ó" AMZ, duc. cit., F",padronamiento, parroquia de San 
Miguel, calle de Enmedio, aena izquierda, n" 3 S. 

'>4 ADZ, Matríw.las, parroquia de San Miguel de los 
Navarros, año calle de Enmedio, n" 6. . 
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Cuadro 20. Los vecinos de Tomás Goya en la calle de Enmedio 

(ACTUAL ACERA IMPARES) (ACTUAL ACERA PARES) 

EMPADRONAMIENTO 1766 MATRÍCULAS 1773 MATRÍCULAS 1773 EMPADRONAMIENTO 1766 
N' ASIENTO. onCIO N'AZULEJO NºAZULEJO N" ASIENTO. oncIO. 

317. 87. 30.Francisco Ríos 337. BIas Condón, homero 
D. Joaquín Aznar, Francisca Ulle, (Horno del Rincón) 
csoibano real (viuda de Aznar) 

318. Manuel Martínez, 86. Manuel Martínez 64. Teresa Sanz 324. Vacante (Dña. Teresa 
labrador Marco) 

31 . Lamberto Vicente/ 8. .Juan Oliván 65. Tomás Goya 323. Joaquina Estren, ¡,iuda/ 
Juan Olibán, pastores Frco. Cotavna, gorrinel'O. 

320. Joaquín Aznar, 84. Francisco Carda 66. Pedro Rodríguez 322. Manuel Martin, aguador/ 
tejedor de lienzos/ Manuel Pelayrón, jornalero/ 
Miguel Blasco, peón/ Antonio Romeo, mancebo 
María, l,iuda pobre tajetanero y pobre. 

321. Francisco Carda, 83. Vicente Viñas s/n". B. Navarro -

tl'ndl'To/ Mariano Viñau, 
jamalero 

(ARCO DE LANAO-CAI.LE DE LA CADENA) 

Ante el agravamiento de la salud de su 
Manuel se traslada temporalmente a Sobradiel, 
como ya sabemos, donde el pequeño fallece el 
2 de marzo de 1774.ó, El acta de defunción, 
redactada y firmada por el cuñado de Tomás, 
el licenciado Lorenzo Elizondo, aclara que los 
padres son «vecinos de Zaragoza". 

Dada la fecha del óbito es de creer que las 
Matrículas de su parroquia zaragozana no lo 
registrarán durante la cuaresma de aquel año. 

En efecto, no encontramos a Tomás entre 
los parroquianos de San Miguel, donde es 
lógico que tenga su casa, cercana en lo posi
ble a la de su hermano Francisco, a quien ayu
da por entonces en la cartuja de Aula Dei. Sin 
embargo hay un indicio, mínimo pero signifi
cativo, que puede ayudarnos en nuestro 
empeño. Mientras que Miguel San Juan y 

o,,, APSobr., Libro de difuntas, f. 337, 2-III-1774, Manuel 
GlYJa. / Adulto. 
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D. Ygnacio Boneta siguen ocupando en 1774 
las casas que solían, la Matrícula anota 
«vacante" el nº 67 de la calle de la Cadena. 
Como quiera que al año siguiente encontra
mos allí, en la misma casa que habián desocu
pado sus padres y hermanos, a Tomás Goya y 
su pequeña familia, entendemos que la tenía 
arrendada desde que dejó, en junio de 1773 
la calle de Enmedidti. 

Es decir, que salvo su estancia en Sobradiel 
a causa de la triste novedad, Tomás habitó en 
la calle de la Cadena 67 en 1773-1775. 

Sólo cuando su hermano Francisco se tras
lade a Madrid, los primeros días del año 
1775, Tomás abandonará definitivamente su 
ciudad natal, tomando vecindad duradera en 
Sobradiel, junto a su cuñado, el vicario del 
lugar. 

óli ADZ, MatTírulas, parroquia de San Miguel de los 
Navarros, años 1774 v 177. , calle de la Cadena, n" 67. 

Tomás Goya encabezaba la relación de una larga lista 
de personas que vivían en la misma casa. Miguel San 

Juan permanecía ese año d", 1775 en el portal siguiente. 
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LA PLANTA 

Sencilla fue la vivienda que habitó la fami
lia de Tomás Gaya en 1773. También resulta
ría pequeña, de sólo unos 48 metros cuadra
dos por planta, más el pequeño desahogo del 
breve e irregular corral, que ocupaba el fon
do de la finca. 

El piso principal presentaba una distribu
ción perfectamente adaptada al escaso espa
cio disponible: una estancia, tal vez la cocina
comedor, daba a la calle de Enmedio y el 
estrecho pasillo, jun to a la caja de escaleras, 
permitía la comunicación con la parte trase
ra, donde se ubicaba una sala dotada de alco
ba, iluminada desde el patio. 

lA FACHADA 

Sólo un vano por piso permitían los cuatro 
metros de línea de fachada, tal como se apre
cia en el plano. Portal en la planta baja, un 
pequeño balcón, con barandilla de madera, 
en el primer y segundo piso, más la ventana 
del granero. Así de simple. 

,-5 
,o 

Planta del piso principal del n" 8 moderno de la calle de 
Antonio Agustín (antigua de Enmedio). Parc elario de 
1911, AMZ, escala 1.:100. Propi etario: don Sebastián 

López. Número de pisos: 4 
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El "Coso Bajo» (antigua calle de las Piedras del Coso), hacia 1940. A la izquierda, acera donde vivió Francisco de GO\:l y su 
familia. Se señalan con su numeración antigua las tres casas que habitaron. (AMZ, Fatatera, sigo 889, MOR\ lNSA). 

El "Coso Bajo» en la actua lidad . 
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Madrid»." 

Catastro". 

'l 
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1774-1775. EN CASA DE D.JOSÉASENSIO 

Estaba escrito que los Gaya no permanece
rían largo tiempo junto al arco de Lanao. 
Aquella casa de la calle de la Cadena, a pesar 
de sus bondades, pues la disfrutaban ellos 
solos y gozaba de amplios espacios, no logró 
retenerlos más de dos años. Tal vez el cambio 
de domicilio tuviera relación con el nuevo 
estado de Francisco. Casó con Josefa Bayeu 
en Madrid, el 25 de julio de 1773 y enseguida 
debieron de trasladarse a Zaragoza, donde 
sabemos que convivieron con los padres del 
pin tor y con sus hermanos, Rita y Camilo'. 

Si para Josefa su retorno a Zaragoza supu
so una toma de contacto con paisajes urba
nos y vecinos desconocidos, los Gaya, muy al 
contrario, seguían en su ambiente. No sólo 
porque la nueva casa distara pocos pasos de 
la anterior, también porque llegaban a las 
Piedras del Coso, sólo tres portales más arri
ba de aquel que dejaron ocho ailos atrás. 

Todavía permanecían algunos vecinos de 
entonces, pero otros habían fallecido o, 
como ellos, mudado de domicilio, como el 
hornero Manuel Condón, que ya no regenta
ba su panadería, o el prestigioso dorador 
Carlos Calafel!. 

Desde luego, y por razones más poderosas, 
sus an tiguos vecinos de enfrente, los jesuitas 
del Colegio de la Compailía, Dios sabe dón
de paraban . 

1 ADZ, l\1atriculas, San Miguel, 1774, Coso, 91 

La primera noticia del matrimonio de Franciscu de 
Goya y Josefa Bayeu en Valentín de SAMBRlClO, Tal)ices de 
Coya, Madrid, 1946, doc. 4, p. l\'. 

2 Los mié'mbros de la Compañía de Jesús, como es 
sabido, fueron expulsados de España en 1767. Su Cole
gio zaragozano, comenzado a construir en la segunda 
mitad del siglo XVI fue seguidamé'nte destinado como 
sede del Seminario Sacerdotal de San Carlos Borromeo. 
Vid. A. A:\sóN v B. BOLOQl ' l, "Real Seminario de San 

La profusión de personas con el tratamien
to de Don entre el vecindario con el que se 
codean ahora ya indica que la familia atravie
sa momentos dulces. No debe engaíiarnos 
que compartan vivienda con los propietarios, 
en calidad de inquilinos. En realidad su tras
lado a la casa de D. Joseph Asensio evidencia 
un claro ascenso social, una consolidación 
del prestigio familiar. 

En 1766, según registra el Empadronamiento, 
la casa donde entonces habitaba el escribano 
de Cámara D. Antonio Pardo era la que más 
arriendo producía de toda aquella redolada. 
60 libras anuales sugieren un edificio de 
características especiales. Aquel ailo era pro
piedad, según la anotación, de D. Lcandro 
Borbón, «residente en 

No sabemos cúando, exactamente, pasó a 
propiedad de D. Ygnacio Poyanos, «Brigadier 
que fue de los Reales Exercitos»\ a quien 
adjudica su propiedad el Pero la 
adquisición tuvo que ocurrir poco después 
de 1766. El brigadier dejó la casa en herencia 
a su sobrino D. Ignacio Asensio y Poyanos, 
aunque el usufructo lo reservó a su cuilado, 
D. José Asensio, con la obligación expresa de 
darle una «habitación» a su hermana, Dª 
Águeda Poyanos, a no ser que ésta prefiriera 
vivir en Borja". 

D. Joseph Asensio, infanzón, viudo de 
Dila. Petronila Poyanos, era Procurador Cau-

Carlos Borromeo», [,,,ía Histórico"lrtística de Zaragoza., té'r
cera edición, pp. 273-283, Zaraguza, 1991. 

AMZ, doc. cit., f:mpadronamiento, San Miguel, 459. 

1 AHProt Z, Antonio Bernués y Chueca, 1785, 

f. 533 v. 

5 AMZ, Catastro 27, Hacendados Forasteros, 179, D. 
Ygnacio Puyanos, l. 

ti lbid. 



I 

cualquier 

JOSÉ LUIS ONA GONZÁIEl 

Cuadro 22. Los vecinos de las Piedras del Coso (11) 

EMPADRONAMIENTO 1766 MATRÍCUIAS 1774 MATRÍCUIAS 1775 
N' DE ASIENTO. OFICIO N' DE AZULEJO N' DE AZULEJO 

455. Carlos Calafell, 95. Francisco Fumar 95. F. Fumat 
maes tro dorador 

456. D.Joseph Gómez, 94. D. Francisco Alfonso 94. Don Alfonso 
administrador del tabaco del 
Partido de 7Aragoza 

457. D. Yñigo Conde, 93. D. Yñigo Conde 93. D. Y. del Conde 
escribano de Cámara de la 
Audiencia 

458. D. Gaspar Borau, 92. Dña. María Teresa Lafita 92. D. Bicente Borau 
nutario de Número de Zaragoza [Viuda de Borau] 
y del Vicariato General 

459. D. Antonio Pardo, escribano 91. D. Joseph Asensio/ 91. D. Joseph Asensio/ 
de Cámara de la A udiencia/ Joseph Goya/ Joseph Goya. 
D.Joseph Bidania D. Francisco Goya 

460. Dª María Yñiguez 90. Dª M. Yñiguez 90. Vacante 

461. Manuel Condón, 89. D. Francisco Arraco 89. Manuel Chaure 
humero 

462. Joseph Goya, 88. D. Juan Benedito 88. D.]. Benedito 
maestro dorador 

sídico de los de Número y Colegio de la Real 
Audiencia de Aragón7• Y procuró por todos 
los medios que su otro hijo, D. Mariano, 
lograra sentar plaza, también como procura
dor de número. Por muerte de D. Pedro Gil 
de la Corona, D. Mariano pretendió la procu
ra vacante, pero las Ordenanzas del Colegio 
de Causídicos estipulaban que los preten
dientes tuvieran bienes raíces por valor, 
como mínimo, de 500 libras. Para cumplir 
con el requisito, D. Joseph Asensio cedió el 1 
de octubre de 1780 «La habitación vaja» de 
la casa, valorada «segun juicio prudente» en 
950 libras jaquesas". 

La cesión se vió convenientemente refleja
da en el Catastro: «Esta casa [de la calle del 
Coso, nQ 91] pertenece a D.Joseph Asensio 
por su declaracion de 1780, a excepción de 
los Entresuelos que cedio dicho Asensio a su 
Hijo Don Mariano en 1780»". 

Es decir, se identifica la «habitación baja» 
con los entresuelos de la casa. Descartado que 

AHProtZ, Antonio Bernués y Chueca, 1780, f. 472. 

¡bid. 

AMZ, doc. cit., Catastro 27, 179-1. 
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la familia Gaya viviera en alguna de las «habita
ciones» o pisos principales, reservadas que esta
ban al dueño, D. Joseph Asensio y a su cuñada, 
Dña. Águeda, cabe preguntarse si la planta 
baja de la finca era la que se destinaba a los 
hipotéticos inquilinos, ya que D. Joseph Asen
sio, por su profesión, no precisaba de botigas y 
corrales, más necesarios para artesa
no o comerciante que la tomara en alquiler. 
En nuestra opinión José Gaya todavía mantie
ne su taller, y Francisco también necesitará 
espacio para su estudio de pintor. 

Es lógico pensar que D. Joseph Asensio 
ceda a su hijo aquella parte de la casa, bien 
definida, reservada para su arriendo, y, tal vez, 
la renta producida. Y esta es la distribución 
que tenía entonces aquella «habitación baja», 
que muy probablemente utilizaron los Gaya: 

«. . . se compone y consta de Recividor, tres Pie
zas grandes, con sus Alcobas correspondientes, 
Cocina, Reposte, Masaderia y seis Quartos mas, 
Caño, Bodega para Agua, Pozo yJardin .. . "IO. 

lO AHProtZ, Antonio Bernués y Chueca, 1780, f. 472. 

Reposte: despensa donde se guardan los comesti
bles. 

Masadería: habitación de la casa en donde se ama
sa el pan. 
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Vecindario de la calle de las Piedras del Coso en 1774, según las Matrículas de San Miguel de los Navarros. 
Numeración antigua. (Base cartográfica: Plano parcelario de 1911, AMZ, modificado). 

Es evidente que algunas de las estancias y 
elemen tos mencionados, como el pozo, el 
cañoll y la bodega serían de uso común para 
dueños e inquilinos, esenciales para el abas
tecimiento y conservación del agua. Algo 
semejante podía ocurrir con lo que se llama 
jardín, un espacio a modo de enorme corral 
en la parte trasera de la casa que se podía 
utilizar para variados usos, incluidos los 
higiénicos. 

Las demás estancias no nos parecen exage
radas para una familia, en realidad dos, com
puesta por seis miembros, y que aumentó 
con la llegada de Antonio Juan Ramón Goya 
y Bayeu, el 29 de agosto de 1774. 

Pero con el traslado de Francisco, su 
mujer e hijo a Madrid, en enero de 1775, 
resultaría demasiado grande, y onerosa, 
para los cuatro que quedaron. Si éstos, José, 
Gracia, Rita y Camilo, todavía permanecían 
allí para la cuaresma de ese año es porque, 
con toda seguridad, ya habrían satisfecho el 
correspondiente alquiler. Ausente Francis
co, convertido ahora en cabeza y sostén de 
toda la familia, en seguida llegaría la disper
sión. 

Caño: bodega pequeña. 
(Rafael ANDOLZ, Diccionario Aragonés, 4' ed., Zara

goza, 1992)
II El caño es un peque¡)o subterráneo, generalmente 

de planta lobulada, donde se colocaban las tinajas de 
agua potable, con el fin de conservarla bien fresca. Toda
vía se usa en algún pueblo de la Ribera del Ebro, pese a 
la generalización de las conducciones de agua. 
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Pasaron los años. Explosionó la pólvora 
del Seminario y todas aquellas casas de las 
Piedras del Coso vinieron abajo. En otoño de 
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AMZ, Empadronamiento de casas de 1766, parroquia de San Miguel, calle del Coso, asiento nO 459. 

1808 llegaron Gálvez y Brambila y, estupen
dos reporteros, trasladaron a la posteridad las 
espectaculares ruinas. Con ellos llegó tam
bién Goya, pero las visitó con muy diferente 
ánimo. Allí estaba, irreconocible, buena par
te de su paisaje juvenil, aquella casa de su 
mocedad, arruinada, montones de escom
bros. 

El castillo de naipes se había detenido jus
to en el nº 90,1  así que pudo ver, aunque 
algo descalabrada, la casa donde naciera su 
primer hijo, que los Asensio siguieron habi
tando. 

En efecto, la casa nº 91 de las Piedras del 
Coso se salvó milagrosamente de la ruina, 
pero hubo de ser rehabilitadan. La huella de 
la terrible explosión quedó reflejada en su 
fachada, donde ya no se reconstruyeron los 
arquillos de la galería superior más cercanos 
a las casas derruidas. Sólo quedó uno como 
recuerdol4. 

D. Mariano Asensio, propietario de la 
casa desde 1785, murió intestado y su viuda 
y cinco como la casa no admitía 
«cómoda división», decidieron por conve
nio de 13 de mayo de 1824 que fuera José 
López, casado con Dña. Rosa Asensio, el 
encargado de llevar el cuidado y adminis
tración de la fincal'. Al fin y al cabo parecía 
Lópcz la persona más adecuada, por cuanto 

12 Vid. en detalle las consecuencias de la explosión 
del :3.7 de junio de 1H08 en la descripción de la casa n" 
H:! de las Piedras del Coso. 

l  .\MZ, doc. cit., Catastro 27,1 79-1;  bájase el n" 1 
"por inutilizado a causa del Asedio.»; "Auméntase el n" 1 
qut' en Diciembre de 1813 resultó estar Habilitada, .. 

14 Así creemos que de he interpretarse la evidente dis
continuidad que se advierte en el dibujo de la fachada 
ele la casa, obra de Ambrosio Ruste que lomamos de J. 
BL\SCU ¡.lAZO, op. cit., l. IJI, Zaragoza, 1952, p. 4 1 .  

1 ,  RPllZ, t .  1 56, n O  67 1 ,  ff. 1 1  3 v - 1 14. 
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estaba domiciliado en la propia casa. Pero 
no resultó un buen administrador. Ante las 
deudas acumuladas, 1.550 reales de vellón, 
la familia optó por desprenderse de la pro
piedadl". 

La casa, «marcada en el azulejo con el 
número noventa y uno», fue adquirida por 
D. Francisco Bernardo Galicia, Relator de la 
Audiencia Territorial, por precio de 46.000 
reales, el 12 de agosto de 185117. En 1858 la 
aportó a su matrimonio con Dña. Ana Des
cartín y Luzásls. Hacia 1856 el matrimonio 
emprendió (,considerables mejoras» en la 
casal", que de seguro afectaron a la distribu
ción interior. 

Hacia 1863 tuvo lugar el consabido cam
bio de numeración, por el que la casa de D. 
Francisco Bernardo Galicia pasaba a ser el nº 
148 de la calle llamada ahora, simplemente, 
del Coso2". 

El Sr. Galicia falleció en 189221 y la propie
dad pasó a su hijo D. Santiago, fallecido a su 
vez en 19202 . La casa la dejó en usufructo a 
su viuda, aunque la nuda propiedad la legó a 
su hijo, D. José María Galicia Esparza, que 
fue perito agrícola y casó con Dña. Mercedes 
Polo Martínez-Conde2:l. 

lh 
¡bid. 

17 [bid., f. 1 1  3. (También recoge la noticiaJ. BL.\sCO 
Ij\zo, "p. cit., t. III, p. 42.)

IN 
Ibid. (D. Francisco Bernardo Galicia y Sudor era 

viudo de Dña. Isabel Descartín.) 

1" ¡bid., f. 1 15. 
"" Todas las fuentes consultadas coinciden con esta 

correspondencia de numeración, tanto los registros y el 
No menclatordel RPUZ, como el Amillaramiento del AHPZ. 

l RPUZ, doc. cit., f. 1 1  5 V. 

22 ¡bid., t. R53, f. 140. 

2 { [bid., ff. 1 40 Y 1 4 1 .  
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UNA BODEGA MUY PARTICUlAR 

Así se llegó al 3 de junio de 1931, cuando, 
recién estrenada la II República, se declaró 
Monumento Nacional la bodega del inmue
ble. ¿Por qué tan sólo la bodega, y no todo la 
casa? Evidentemente la distinción no preten
día recordar la memoria de Gaya como 
inquilino, circunstancia que se desconocía, ni 
tampoco se debía al relativo interés de su 
fachada de ladrillo. 

No sabemos si en época de Gaya la bodega 
era notada como algo digno de interés, es 
posible que sí, que llamara la atención de 
eruditos y amigos de las antigüedades24. El 

; Había personas de especial relie,-e ciudadano, 
corno el Regente de la Real Audiencia, D. Pedro María 
Ric, que nos sorprenden por su interés en conocer el 
pasado arqueológico de Zaragoza. Transcribimos íntegra 
su exposición al Real Acuerdo, de 21 de octubre de 
1815, pues se trata, a nuestro parecer, del más temprano 
1frogmma de actuaciones arqueológicas en la ciudad. 

"Excmo. Señor: El Govierno debe aprovechar hasta 
las desgracias en heneficio del Estado. Las minas)' bom· 
bas que emplearon los franceses contra esta heroyca 
Capital en sus dos memorables Sitios han descubierto 
hasta los cimientos de muchos edificios, cuyo examen 
puede producir grandes utilidades en el adelantamiento 
de las bellas artes, particularmente de la Arquitectura. 

Para que asi se verifique entiendo que convendria 
que V.E. excitase el notorio zelo de la Real Academia de 
San Luis, a fin de que por medio de sus profesores dis
ponga un exacto reconocimiento de las ruinas de los 
edificios publicos y particulares de esta Ciudad, anotan
do quanto hallen digno de c:onsideracion por lo respec· 
tivo a la Arquitectura, Escultura y Pintura con la debida 
distincion de las obras de los Romanos, de los Moros, y 
de los tiempos posteriores: Que extiendan sus ohserva· 
ciones a la manera de edificar respectiva a cada epoca, la 
forma y profundidad que se advierta en los cimientos y 
demas partes de los edificios; Que clase de materiales se 
han usado mas comunmente en cada epoca; Quales se 
bailan conservados, y que efectos han producido 
en ellus el cañon, el obús, el mortero y la mina: Que 
expresen el uso que respectivamente se haya ecbo del 
yeso y de la cal; con que mezclas se halle usada esta, y en 
que proporcion: Que por lo respectivo a la piedra digan 
de que cantera sea la de cada edificio, que reconozcan, y 
en que estado la hallen, con distincion de la que está a 
descubierto, y la que dentro de las paredes, o baxo tie· 
rra: Que por lo tocante al ladrillo manitlesten sus dimen
siones, calidad <;le su tierra, si se advierte alguna mezcla, 
y que lleve una o mas coch uras, o ninguna: Que indi
quen las obras que baya construidas con piedra del Rio, 
y cual sea su solidez y duracion; )' si huhiese paredes de 
tierra, de que espesor y en que forma estan construidas; 
Como asimismo si la extructura y materiales de los pozos 
es qual se usa en el dia, o que diferencias de advierten: y 
finalnjente si en los edificios de Romanos o Moros se 
advierten canales para dar salida a las aguas, o matafue
gos, o alguna otra cosa para comodidad del Publico, o 
de los particulares; y si puede venirse en conocimiento 
de la elevacion que haya adquirido desde dichos tiempos 
la superficie de la Ciudad, con todas las demas cosas 
notahles que puedan averiguarse o colegirse en la mate
ria. Y que hechas iguales observaciones por lo tocante a 
la Escultura y Pintura uniendo con aquella todo o que 
tenga relacion con la madera, tanto en el ramo de Car
pinteria como en los texados y demas partes de los edifi
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caso es que a mediados del siglo XIX encon
tramos la primera mención sobre ella, y nada 
menos que en el Diccionario de D. Pascual 
Madoz: « ... siendo con especialidad muy nota
ble el subterráneo que se encuentra en la 
casa núm. 91 del Coso, propia de la familia 
de Asensio, el cual en la estension de 13 
pasos regulares de longitud con 10 de latitud, 
se cuentan diez columnas que forman como 
un templete rectangular: las seis son redon
das y las cuatro cuadradas, viniendo a ser su 
altura desde el suelo de unos 9 palmos y 
medio; sus capiteles son muy toscos y sin 
adorno alguno, y a na ser porque en la parte 
superior terminan en cuadro, podrian consi
derarse como unos conos truncados; atribu
yéndose por último toda la obra, según el 
remate de dichas columnas, al tiempo de la 
dominacion agarena» ';. 

Lo que en realidad se nos describe en el Dic
cionario son los baños de la judería zaragozana, 
aunque, siguiendo la tradición ref1ejada por 
Madoz, Luis de La Figuera los dio a conocer 
como dos baños árabes de Zaragoza» h. 

Curiosamen te, el acceso mediante rampa 
abovedada, tenía lugar por entonces desde 
«un taller de carpintería» situado en los bajos 
de la casa,27 un taller heredero, en cierto 
modo, de aquel que tuvo allí José Gaya. 

No piense el lector que la bienintenciona
da declaración como Monumento Nacional, 
o su inclusión en diversos catálogos artísticos 
era suficiente garantía para la conservación 
del inmueble. Quién conozca el trato que la 

cios, se sirva pasar la Academia una copia del resultado 
al Real Acuerdo, y otra al Ayuntamiento para que ambos 
cuerpos puedan hacer uso de estos descubrimientos en 
fabor del Publico tanto ahora como en lo succesivo en 
los casos que ocurran; y al mismo tiempo acredite este 
documento lo mucho que Zaragoza ha sufrido por su 
Religion y por su Rey». (AHPZ, Real Acuerdo, Partido de 
Zaragoza, año 1815). 

Que nosotros sepamos, la Academia de San Luis nun
ca realizó las investigaciones. Simplemente, Pedro María 
Ric se hahía equivocado de siglo. 

!i P. MADclZ , 01). cit., Zaragoza, Calles, p. 298. 
Ii Además de la descripción contenida en el Diccio

nario de D. Pascual Maduz, tan escasamente divulgada, 
se ocuparon de estos baños los hermanos Anselmo y 
Pedro GASCÓN DE GeHOR, en Sil Zaragoza artística, rnonu· 
rnenlal e histó,úa, Zaragoza, 1880-91, pp. 127-128. Más tar
de Luis de la Figuera, «Los baños árabes de Zaragoza», 
Arquitectura, Madrid, V, 1929, pp. 135-138. 

El estudio más completo del monumento se bailará 
en L. TORRES BALBÁS, «La judería de Zaragoza y su 
baño», AI·Andalus, Madrid, XXI, 1956, pp. 172-190. 

Asunción BLASCO aporta interesantes consideraciones 
históricas en su op. cit., La judería de Zamgoza en el siglo 
XlV, pp. 174·176. 

27 F. AIlBAD Ríos, Catálogo Monumental de F:s!)({ria. Zara
goza, t. 1, Madrid, 1957, p. 4l. 
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Los Bmios judíos, bajo la casa que fue de los Asensio, Piedras del Coso, 91. 
(Diputación General de Aragón. Archivo MORA INSA). 

ciudad de Zaragoza concede a muchos de sus 
monumentos sabrá que n02H• 

En 1961 D. José María Galicia vendió ésta 
y otras dos casas más a D. Santiago Martínez 
Marco. Este señor era «constructor de 
obras» y su intención era clara: «Hace cons
tar el comprador que adquiere dichas tres 
fincas para proceder a su total derribo y 
sobre el solar resultante edificar viviendas 
de renta limitada, acogidas a la Ley 
vigente»29. 

El Sr. Galicia había vendido la casa (ahora 
la nuestra tenía el nº 126-128, una vez unida 
a su colindante) «ocupada por varios inquili
nos» o, lo que no fue óbice para que el Sr. 
Martínez promoviera ese mismo año su inclu
sión en el Registro Municipal de Solares e 
Inmuebles de Edificación forzosa, que el 

2H Guillermo FATÁS, (.Zaragoza desaparecida.·, Guía 
Histórico-Artística de Zaragoza, 0fJ· cit., pp. 405-418, yespe
cialmente su sentida crónica de la desaparición de la 
capilla de la Universidad, protegida legalmente el 
13 de marzo de 1969. 

29 RPUZ, t. 853, f. 

o Ibid. 
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Exmo. Ayuntamiento tuvo a bien aprobar el 
8 de febrero de 196 PI. 

Los inquilinos plantearon una dura 
lla legal, incluso después que el Tribunal 
Supremo, el 5 de diciembre de 1964, ratifi
cara el acuerdo del Ayuntamientoo2• Entre 
otras cuestiones, los vecinos que se oponen 
al deshaucio y derribo de la casa aducen la 
existencia de los baños, e inquieren al Sr. 
Alcalde de la ciudad, en instancia elevada el 
2 de octubre de 1968, entre otros extremos, 
«Si se han adoptado todas las medidas nece
sarias para proteger el monumento histori
co artistico que existe en el inmueble, de 
acuerdo con la Dirección de Bellas 
Artes.» 3. Merece la pena nombrar a quie
nes. luchando por sus derechos y por la 
conservación de los baños. intentaban, sin 
conocerlo, preservar una de las más signifi
cativas viviendas de Francisco de Goya en su 
ciudad; eran D. Francisco Rlasco, Dña. Ana

31 AMZ, Urbanismo. exp. instancia de D. 
Santiago MartÍnez Marco de 4-IX-1968. 

32 [bid. 

33 [bid, instancia de D. Manuel Sancho Castellano, 
procurador de los inquilinos, de 2-X-1968. 
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Los Bmios Judios (O.C.A., Archivo MORA INSA) . 

delia Rodríguez, Dña. Amparo Romero, D. 
José Tierz y D. Eduardo Pérez Borraz:'4. 
Incluso se molestaron en refrescar la 
memoria de quienes tenían que tomar la 
decisión, acompañando a sus escritos una 
reproducción del viejo artículo de D. Luis 
de la Figuera o la nueva planimetría de los 
«baños sefarditas», levantada por el arqui
tecto Ramón Minguell\C,. 

Mientras tanto el Sr. Martínez, al ver que 
se dilataba su primera intención de edificar 
sobre las tres casas adquiridas a Galicia, com
pró otras cuatro,"b hasta conformar un vasto 
solar donde, finalmente, se constru yó esa 
maravilla arquitectónica que embellece el 
Coso Bajo, demarcada con los actuales núme
ros 126, 128, 130, 132, 134, 136 Y 138, proyec
to de Antonio Chóliz Alcrudo, visado por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y 
Rioja el 15 de abril de 1966'7. 

¿Y los baños? Tras los consabidos tiras y 
aflojas, el organismo correspondiente obligó 
a la propiedad a conservarlos. Y resulta obvio 
señalar que tal imposición dificultaría la cons

4 [bid. 
'lS 

¡bid., "Doña Anadelia Rodríguez y Hermanos. 
Local situado en la finca n" 126-128 en la calle Coso.», 
escala 1:100, Ramón Minguell Minguell, arquitecto, 
Zaragoza, junio 1968. 

'lb RPUZ, t. 853, ff. 141-141 v (nota al margen) : "El 
solar resultante de esta finca, que según reciente medi
ción tiene 300 metros cuadrados, ha pasado con seis 
más, a formar la [finca] número 17095 al folio 1 del 
tomo 1015 del archivo. Zaragoza, 22 de junio de 1974.» 

:17 AMZ, doc. cit., exp. 19312/1966, instancia de San
tiago Martí nez Marco de abril de 1966. 
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trucción del nuevo edificio. La pequeña sala 
de los dos tramos abovedados con crucería 
sencilla que dibujaba Lafiguera y todo lo que 
no fuera la sala cen tral, fue sacrificado «con 
motivo de la nueva edificación de la finca, al 
tiempo que los baños desmontados al efecto 
se han reinstalado a unos dos metros de 
mayor profundidad que el nivel origina!»:'''. 

:lH M.l. ALVARO ZAMORA Y C. M. BORRAs CUALlS, "Los 
baños judíos» , Guía Histórico-A,.tística de Zaragoza, IfP. cit., 
p.193. 

La batalla por librar a los baños de su proyectada des
trucción resultó larga y penosa. Numerosos estudiosos, 
instituciones y medios de comunicación se plantearon su 
defensa desde el mismo año de 1961, cuando el Sr. Cali
cia vendió la propiedad. 

Moncho Coicoechea publicó elIde febrero de 1961, 
en Heraldo de Aragón, un planteando el proble
ma. El periodista visitó el monumento en compañía de 
O. Anselmo Cascón y Cotor (hijo) , y nos informa que la 
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis en 
«su sesión del pasado día 22 [ha adoptado] hacer cons
tar su opuesto criterio a que se derribe esta casa, a que 
se pierda esta reliquia artística" (Heraldo de Aragón, l-Il
1961, p. 6) 

Dos años después Heraldo de Aragón vuelve a dar la 
voz de alarma ante el "inminente derribo» de las casas 
n" 126 y 128 del Coso Bajo. La batalla se centra entonces 
en salvar, si no ya las casas, al menos los "sótanos» .  
(Hemido d e  Aragón, 10-11-1963, p.  9) 

O. José María Lacarra hubo de salir a la palestra públi
ca en 1965, puesto que la supervivencia de los baños 
todavía no estaba asegurada. Oosé María Lacarra, "Los 
baños judíos de Zaragoza», Heraldo de Aragón, 4-XI-1965, 
p. 13) Ocho años después de iniciarse su defensa, en 
1969, derribados los inmuebles, "ahora solar» , los vecinos 
del Coso Bajo ignoraban a ciencia cierta si, al menos, los 
baños habían sido respetados. (Milagros Heredero, "Un 
problema vital en el Coso bajo: la obra de la vieja Univer
sidad», Heraldo de Aragón, 23-11-1969, p. 25) 

Referencias hemerográficas conocidas gracias a la 
publicación de M. Carmen AGUILAR AYERBE, et al., Arquitec
tura y Urbanismo en Aragón. (1895-1970), Zaragoza, 1993. 
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fresc a el agua que bebió Francisco de Gaya, 
pugna hoy por ser el Monumento Nacional40 
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de Zaragoza. 
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Heraldo de Aragán, 10-II-1963, p. 9. 

?''i Manuel de BOFARULL y SARTORIO, El registro del meri
no de Zaragoza, el caballero don Gil Tarin, Zara
goza, 1889, p. 5. 

40 Bien de Interés Cultural (B.I.C.) según la termino
logía introducida por la vigente l.ey de Patrimonio His
tórico Español, de 25 de junio de 1985, en sustitución de 
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los antiguos Monumentos Nacionales (O.A. Primera) . 
Por cierto, expresada Ley determina que los propieta
rios de Bienes de Interés Cultural están obligados, entre 
otras cosas, a permitir y facilitar «su visita púbica, en las 
condiciones de gratitud que se determinen reglamenta
riamete, al menos cuatro días al mes, en días y horas pre
viamente señalados.» (Artículo Trece, 2) 
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Planta del piso principal del nO 148 moderno del Coso (nO 91 antiguo). 
Parcelario de 1911, AMZ, escala originall:lOO. Propietaria: doña Ana de Escartín. Número de pisos: 3. 

Cuando, en fecha que ignoramos, en todo 
caso antes 1766, se procedió a la partición del 
edificio primigenio, a la casa que luego fue el 
nº 91 antiguo, la de Asensio, le correspondie
ron las zonas in teriores, incluido el jardín. 
Mientras que la nº 92, menos extensa, se 
reservó las habitaciones que daban al Coso. 

Resultó una curiosa subdivisión, pues lo 
usual era tender una línea más o menos per
pendicular a la fachada, de tal modo que las 
viviendas resultantes vinieran a gozar, salo
mónicamente, de parecidas aberturas a la 
calle principal. 

Aquí no. De manera que los cerca de 
300 m'. de la vivienda del nº 91, superficie 
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considerable, eran casi totalmente interiores, 
salvo esa pequeña concesión en forma de 
estancia que daba al Coso. 

El plano de Casañal nos muestra la distri
bución del piso principal, aquel que ocuparían 
los dueños. El cuerpo de la izquierda, que 
abre al gran jardín, muestra sus habitaciones 
más regularizadas que las de la zona opuesta. 
Tal vez sea el resultado de las obras empren
didas en 1856. 

Obsérvese la intrusión que el nº 146 (92 

an tiguo) se beneficia en la fachada del Coso, 
pues se sitúa justo encima del portal de acce
so al nº 9l. 
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LA FACHADA 

Fachadas de los n" 91 (izda.) y92 (dcha.), antiguos, 
de la calle de las Piedras del Coso. 

La conocemos bien, pues su tardío derribo 
y el hecho de ser el edificio que albergó los 
baños judíos propiciaron que fuese frecuente
mente reproducida. Hemos elegido el dibl o 
que realizó Ambrosio Ruste para la obra de J. 
Blasco Ijazo, en e! que se optó por prescindir 
del molesto adefesio de una tienda que ocul
taba la gran arcada de medio punto del nº 
126 reciente (146 moderno, 92 antiguo). 

Como sucedía frecuentemente en Zaragoza 
un buen caserón, al uso de! siglo XVII, con su 
gran portalada de acceso, piso principal dota
do de y rematado todo ello medien te 
la clásica galería de arquillos, fue subdividido. 

Si en planta se notaban los efectos de la 
operación, tampoco faltan evidencias en la 
fachada. De tal forma que de los 17 metros 
de línea de fachada, unos 7 se reservaron a la 
nueva vivienda que más tarde sería de los 
Asensio, nº 91, y los restantes a la casa del nº 
92, que conservó tras e! reparto la portalada 
original de medio punto. 

Hubo necesidad de dotar de nuevo acceso 
a la finca que no lo poseía, y se optó por un 
portal tan monumental como el vecino, pero 
adintelado. Esa era la puerta por la que 
entraban los Goya a su vivienda alquilada. La 
consiguiente redistribución de vanos al servi
cio de la nueva fachada segregada no signifi
có mayores alteraciones de la original, que 
mantuvo, al menos, la teoría de arquillos del 
remate. Pero fueron dañados, como sabe
mos, por efecto de la explosión de la pólvora 
en 1808, y su posterior reconstrucción resul
tó discordante con e! resto del conjunto. 

Zaragoza. Aquí abrían los n" 91 y 92 antiguos de las Piedras del Coso. 
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1776. NUEVA DISPERSIÓN FAMILIAR. 
RITA y CAMILO EN LAS PIEDRAS DEL COSO, Nº 82 

La marcha de Francisco a Madrid1 debió 
de sumir a la familia Gaya en la más profunda 
de las perplejidades. Cuando aquel emprende 
el camino, deja atrás a sus padres y hermanos, 
de momento bien instalados en la casa de D. 

Joseph Asensio, aunque la estancia deberá de 
ser breve, hasta la conclusión del contrato de 
arrendamiento. Tomás y los suyos, mientras 
tanto, estarán cerca, en la calle de la Cadena. 
De modo que para el 24 de junio de 1775 ya 
deberá la familia haber tomado una decisión 
sobre su destino inmediato. 

La situación no era especialmente agrada
ble. Francisco emprendía una carrera incier
ta en la Corte, a merced de posibles fracasos. 
¿Quién sabe si algún día debería volver a 
Zaragoza? En esas circunstancias era impen
sable que el grupo familiar en pleno lo acom
pañara en su aventura y menos que aspirara a 
vivir, tan pronto, a costa de su trabajo. 

Tomás opta por lo más razonable, dada su 
posición personal y profesional, y se trasladó 
a la casa vicarial de Sobradiel/ donde era 
previsible que ahorraría, al menos, el alquiler 
de una vivienda. 

Rita y Camilo, en cambio, decidieron per
manecer en Zaragoza, y no lejos, precisa
mente, de su anterior domicilio. Camilo, que 

1 Según el Cuaderno Italiano, op. cit., salió de Zarago
za el 3 de enero de 1775. 

2 Las Matrículas de la parroquia de Sobradiel regis
tran a Tomás Goya y su fa milia para la cuaresma de 
1776. Están en la misma casa en que vive su cuñada,Joa
quina Elizondo. 

A Tomás y a su muger, Polonia Elizondo, les acompa
ña su hijaJoaquina Goya, mientras que la pequeña Rafae
la no se anotará hasta 1782. 

Vid. ADZ, Matrículas, Sobradiel, 1776. 
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debía prosegUIr sus estudios eclesiáticos, 
próximos a finalizar, tenía motivos para que
darse, pues conocemos por Arturo Ansón 
que el curso de 1775-76 estudió Teología 
Moral en la Universidad". Tal vez Rita lo 
acompañó para cuidarle. Durante la cuares
ma de 1776 los encontramos instalados en la 
misma calle de las Piedras del Coso, en el nº 
82, más cerca todavía del edificio de la Uni
versidad. Es muy extraño que se registren 
ellos solos. Pero no podemos dar razón del 
paradero de sus padres. José y Gracia no 
acompañarán a Tomás a su cómodo retiro 
de Sobradiel. Tampoco, otra posibilidad, 
aunque remota, los encontramos en Fuende
todos. ¿Dónde están? Es razonable pensar 
que sólo ellos dos decidieran entonces mar
char a Madrid, jun to a Francisco, pero es 
una hipótesis no documentada. Si hubieran 
decidido quedarse en Zaragoza acompañarían 
a los dos hijos que quedaron, como siempre 
habían procurado. 

No es difícil comprobar que la casa nº 82 

de las Piedras del Coso se corresponde con 
aquella que en 1766 se anota como propie
dad de una capellanía que «posee Masen Ale
xandro Paracuellos, Beneficiado de Moneva» 
y por la que se pagaban por entonces 24 

libras de alquiler. Una casa, en consecuencia, 
relativamente grande, y más que suficiente 
para los dos hermanos. En 1766 estaha ocu
pada por D. Francisco Rubio, agente del 
Cabildo, que se encargaba de cuidarla". 

l A. ANSÓN, 1995 b, p. 31: «[Camilo Gova] concluyó 
su formación religiosa con dos cursos de Teología 
Moral, entre1775 y 1777.» 

AMZ, doc. cit., Empadronamiento, San Miguel, Coso, 
468. 
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Dada la cercanía con el anterior domicilio, 
la vecindad les era perfectamente conocida, a 
excepción de las contadas novedades que ocu
rrían de un año para otro. 

Todavía permanecían en el barrio algunas 
familias que fueron vecinos suyos diez aI1.os 
antes, cuando vivieron en la casa que luego 
se demarcó con el nº 88, como el antiguo 
mancebo cirujano, Juan Francisco Obiedo, 
que recién había mudado de domicilio, aun
que mantenía la vecindad en aquella misma 
acera, o el infanzón D. Esteban Terrer. Yen 
la última casa de aquella "ladera», junto a la 
plaza de la Magdalena, el zapatero remendón 

Martín Andrés, de quien serían clien tes 
durante los dos años que vivieron en la calle 
de la Puerta Quemada, luego nº 2. Rita volvió 
a ser vecina, como aquel año de 1760 en la 
calle de San Juan el de D. Juan Casa
mayor, cuyo hijo, Faustino Casamayor, el cro
nista, ya era un mozo de 16 años. Estos repe
tidos encuentros entre ambas familias -los 
Casamayor vivían allí desde 1774, coincidien
do con la estancia de Francisco de Gaya en la 
misma acera y nº 91- no llegó a influir posi
tivamente en el aprecio que del pintor tuvo 
Faustino, más inclinado a ponderar a Francis
co Bayeu en sus escritos". 

Cuadro 23. Los vecinos de las Piedras del Coso (111). 

EMPADRONAMIENTO 1766 
N' DE ASIENTO. OFICIO 

459. D. Antonio Pardo, escribano de Cámara de la 
Audiencia 

460. Dña. María Yñiguez 

461. Manuel Condón, hornero 

462. Joseph Gaya, maestro dorador 

463. D. Lamberto Urrea, cajero de la renta del tabaco 

464. D. Francisco de Gracia de Tolba 

465. Dña. Rafaela Micolta, viuda de D. Thomas Ribera, 
tesorero general 

466.Juan Francisco Obiedo, «a sido mancebo ciruxano" 

467. D. Manuel de Borda, alguacil de la Real Audiencia 

468. D. Francisco Rubio, agente del Cabildo 

469. y,abel de Yturralde, viuda de D. Antonio Larruy 

470. ("la estan obrando y mexorando") 

471. D. Esteban Manuel Terrer, infanzón 

472. D. Ygnacio Queypo de Llano, «no esta empleado" 

473. Miguel Boved, droguero. (<<tiene su botigan) 

474. Vacante 

475. D. ¿ Molina, racionero de Mensa 

474. ("y ultima de esta ladera») Martín Andrés, 
maestro zapatero de obra segunda 

Son escasas las menciones que Faustino Casamayor 
dedica a Gaya en toda la dilatada cronología abarcada 
por su famoso Diario (1782-1833). Tres parecen muy 

MATRÍCUlAS 1776 
N' DE AZULFJO 

91. D. Joseph Asensio 

90. D.Joseph Ximenez 

89. Vacante 

88. D. Juan Benedito 

87.Juan Francisco Obiedo 

86. D. Pedro Zaballos 

85. Dña.Juliana Pasaña 

84. Vacante 

83. D.Joseph Casabona 

82. Rita y Camilo de Gaya 

81. Manuel Nogueras 

80. Bernardo Ribao 

79. D. Esteban Tener 

78. MargaritaJuber 

77. Lorenza del Frago 

76. D . .Juan Casamayorj Faustino Casamayor 

75 D.Joseph Molina 

74. (y última) Martín Andrés 

pocas. Compárese con las nueve citas de Francisco 
Bayeu, o las cinco de Ramón. 
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El tramo final de la calle de las Piedras del Coso en 1776, según las Matrículas de San Miguel de los Navarros, Nume
ración antigua, (Nota: el parcelario desde el nº 74 al 85 no es el originario), (Base cartográfica: Plano parcelario de 

1911, AMZ, modificado), 
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AMZ, Empadronamiento de casas de 1766, parroquia de San Mip;uel, calle del Coso. asiento nO 46R . 

Por fin las Matrículas, lo estábamos espe
rando desde hacía tiempo, se deciden a hablar 
de las circunstancias personales de Rita. No es 
mucho, tan sólo cuatro palabras -«casada, su 
Marido Ausente»-li que al menos nos dicen 
que no ha enviudado, pero sigue sin resolver
se el misterio de esa larga ausencia de Francis
co Fraile, ya va para once años, que Rita apro
vecha para vivir en casa de sus padres. 

Durante su estancia en esta casa, el 22 de 
marzo, Camilo Gaya recibió la prima tonsura 
de manos del arzobispo D. Juan Sáenz de 
Buruaga7• Su carrera eclesiástica daba los pri
meros frutos. Corno tantos otros estudiantes 
de Teología tonsurados, ya estaba en disposi
ción de ganarse la vida si conseguía cualquier 
capellanía. 

Corno lo hizo D. Alexandro Paracuellos 
Martínez de H capellán a cuyo nom
bre registró el Empadronamiento de 1766 la 
casa que habitaban los hermanos9 y que 
poseía la capellanía laical fundada por Dña. 
Ana Marco en la desaparecida parroquia de 
San Andrés, Es a nombre de esta capella
nía,lo y no al de su poseedor, a la que el 
catastro adjudica una «Casa en la Parroquia 

El5 de noviembre de 1783, con motivo de descubrir
se la cúpula Regina Virgin u m, obra de Ramón Bayeu, 
Casamayor eleva a D. Francisco Bayeu a la categoría de 
«Apeles de Zaragoza y de Espaií.a», minusvalorando la 
figura de Francisco de Gaya. 

les. 

Vid. F. CASAM\YORIÁ. SAN V1CENTE, op. cit., 4, 16 Y 155. 
6 ADZ. Matrículas, Miguel, 1776, Coso, 82. 

A. A.'JSÓN, 1995 b., p. 3L 
Así se anot.a en AMZ, Catastro 19, Cuerpos Inmorta-

AMZ, doc. cit., Empadronamiento, San Miguel, Coso, 
468. 

lO AMZ, Catastro 24, Cuerpos Inmortales, 97, Capella
nía de Dií.a. Ana Marco en San Andrés. 
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de San Miguel y calle del Coso frente a las 
Aulas de la Compañía»,11 que rentaba 240 
reales de plata (= 24 libras jaquesas) y que 
otra mano, posteriormente, señaló con el nº 
82, corno las tablas de equivalencias nos 
habían demostrado. 

A RESULTAS DE LA EXPLOSIÓN 
DE LA PÓLVORA 

Esta ubicación frente a las «Aulas de la 
Compañía», corno todavía las denomina el 
catastro, resultó fatal para la in tegridad del 
edificio y de sus eventuales moradores. La 
casa estaba situada, ciertamente, frente a 
dichas Aulas, donde los jesuitas impartieron 
hasta su expulsión los estudios de Gramática, 
corno sabernos, pero es que, precisando más, 
se hallaban justo frente a la esquina que 
aquel enorme edificio formaba con la calle 
de San Carlos. Justo allí debió de ocurrir la 
explosión del 27 de junio de 1808, que ya nos 
es tan familiar. Y pensarnos que allí precisa
mente observando con atención los dos gra
bados de Gálvez y Brambila que dedicaron al 
suceso12. El epicentro de la explosión debió 
de situarse más bien frente a esta casa del nº 
82, por cuanto la otra esquina de las Aulas, 
que formaba con la calle de San Lorenzo, no 
se derrumbó causa de la explosión, algo 
más alejada que estaba de ésta, según se com
prueba por los grabados y confirman precio
sos datos posterioresn. 

11 lbid. 

12 Concha LOMBA, etp. cit., Catálop;o, n" y p. 83. 
lo AMZ, Policía Urbana, exp. 901 
Las ruinas y solar del Seminario Conciliar de San 

Valero y San Braulio, convenientemente fraccionados, 
fueron enajenados en pública subasta por el Ayunta



821". 
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En definitiva, no es necesario que el catastro 
lo dé de baja, «por derruido»,14 para entender 
que el edificio nº. 82 del Coso quedó en un 
estado irreconocible, tanto que, como vere
mos luego, jamás llegó a reconstruirse. 

No sabemos qué familia tuvo la desgracia 
de habitarla aquel año, faltan las Matrículas 
posteriores a 1806, pero podría in ten tarse 
indagando en los libros de difuntos de la 
parroquia de San Miguel si allí fueron ente
rrados. 

Tal vez se tratara de la familia de Miguel 
Latorre, registrada para 1806 en el nº 
En ese caso ellos serían los últimos que habi
taron sobre aquel solar. 

Agustín Alcaide Ibieca, testigo presencial 
de los hechos y autor de una conocida cró
nica de los Sitios, In visitó de inmediato la 
zona afectada por la explosión: «Yo mismo 
llegué con pasos vacilantes ácia el sitio. ¡Cie
los, cómo describir aquella escena lúgrube! 
Edificios hermosos convertidos en un cúmu
lo de escombros humeantes, paredes incli
nadas, masas de edificios que iban rodando 

miento de la ciudad, como dueño de las antiguas Aulas 
Reales. La parte más cercana a la calle de San Lorenzo 
había sido adquirida por D' Pilar Reynoso, viuda de D. 
Francisco Javier Ascobereta, el 24 de enero de 1856. Esta 
señora solicitó «continuar y reformar la fachada ecsisten
te de sus solares sitos en [la calle de] las Piedras del 
Coso» con objeto de destinar el nuevo edificio corno 
«Fábrica de lencerías» y «aprovechando en su proyecto 
la fábrica antigua de las corpulentas paredes y cimientos 
ecsistentes». Dña. Pilar solamente había procedido al 
vacíado de escombros de «algunos subterráneos» del 
antiguo Seminario, pero solicitaba la aprobación del 
proyecto para continuar con las obras. 

El arquitecto municipal, Miguel Jeliner, informó que 
previamente a la concesión del permiso estimaba conve
niente reconocer la solidez de la fachada que Dña. Pilar 
deseaba reformar. Así se acordó. El propio Jeliner, junto 
a su colega Eusebio Blasco, procedió a su revisión. En su 
dictamen señala «que no obstante la observación de una 
grieta antigua, procedente tal vez de la esplosión de 
1809 (sic), el edificio [ ... ] presenta un aspecto y estado 
de solidez más que bastante para continuar dicha fabri
ca, reparando y macizando con arreglo a buen arte sin 
necesidad de derribar mas que la parte superior donde 
ha debido sufrir los efectos de la intemperie ... " 

Entendemos que el plano de Yarza de ]861 recoge la 
alineación de ese fragmento de fachada del Seminario, 
más avanzado hacia el Coso que el resto de la finca. No 
obstante, con la construcción de un edificio de viviendas 
en el lugar de la fábrica de lencería, debieron de ajustar
se las líneas de la fachada, de tal modo que se terminó 
derribando aquellos históricos restos, de los que conoce
rnos sn aspecto por uno de los grabados de Gálvez y 
Brambila (nO 11 del catálogo citado supra). 

14 AMZ, doc. cit., Catastro 24,97-3. 

le, ADZ, Matriculas, San Miguel, 1806, Coso, 82. 

lIi A. ALCAIDE IBIECA, Historia de los dos sitios que pusie
ron a Zaragoza en los A ños de 1808 y1809 las tropas de Napo
león, Madrid, 1830; Suplemento a la historia de los sitios . . . , 
Madrid, 183l. 
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por falta de apoyo, vigas cruzadas y encendi
das; estos fueron los primeros objetos que se 
presentaron á la vista»17. Alcaide amplía la 
nómina de fallecidos ofrecida por Casama
yor; sin querer ser exhaustivo reseña los 
nombres de las personas más conocidas: 
«Fueron bastantes las víctimas que perecie
ron en tan terrible fracaso. Entre ellas el 
comisario de guerra don Pedro de Aranda, 
su señora y criados, don Juan Martin de 
Ballesteros, agente y comisionado que fue 
de la compañía de Filipinas en Manila y 
Macao, con su señora, cinco hijos y tres cria
dos; una señorita, hija de don José Molina; 
el procurador don Manuel Sola; y los presbí
teros don Vicente Tudó, don Gabriel Lagra
ba y don José Enjuanes ... »IR . 

Como quiera que la familia de D. José 
Molina vivía en el n" 75, penúltima casa de la 
acera, edificio que no resultó del todo derrui
do,19 y que el procurador D. Manuel Sola 
habitaba en el nº 84 ,211 la información ofreci
da por el cronista viene a confirmar nuestras 
apreciaciones sobre el punto de la explosión, 
que afectó de lleno a la casa que habitaron 
Rita y Camilo. Téngase en cuenta, además, 
que aquel tramo del Coso no era tan ancho 
como lo es en la actualidad, pues la fachada 
del Seminario estaba más próxima a las casas 
afectadas/1 por lo que los efectos de la onda 
expansiva fueron tan perjudiciales. 

Durante los años siguientes la zona seguía 
presentando un aspecto deplorable, y fue 
preocupación de las autoridades el ir acondi
cionando, en lo posible, aquellos solares lle
nos de escombros22. En los extremos de la 

17 A. ALCAIDE IB1ECA, 1830, p. 110. 

15 /bid., pp. 110-111. 

19 El mismo Agustín Alcaide precisa (Ibid., p. 110) 
que "A las señoritas de Molina y su madre las despren
dieron por los balcones felizmente», por lo que deduci
mos que la vivienda no se desplomó por completo. 

ll Según la mencionada Matrícula de 1806. Ver cua
dro adjunto. 

1 
Vid. supra, nota 13. Nosotros hemos desarrollado la 

alineación del fragmento superviviente de la fachada del 
Seminario, ofrecido por el plano de Yana, y resulta un 
evidente estrechamiento de aquella parte del Coso. Sola
mente unas catas arqueológicas vendrían a señalar la ali
neación exacta. 

n AHPZ, Real Acuerdos Partido de Zaragoza, caja 
año 1815,Auto de los Señores del Real Acuerdo para que se 
tomen ciertas providencias en las Casas y Calles que a resultas 
de los bombardeos arnenazen ruina: «Advirtiendo el Real 
Acuerdo, que a resultas de los bombardeos, minas y 
demas efectos de la Guerra, que tan gloriosamente ha 
sufrido esta Capital en sus dos sitios, se hallan muchos 
edificios al parecer en estado de ruina, y otros apuntala
dos con maderos que deven estar proximos a la putrefac
cion por hallarse a la inclemencia desde aquella epoca; 
para precaber toda desgracia; escrivase Carta orden al 
Ayuntamiento de esta Ciudad, para que comisione los 
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Cuadro 24. Consecuencias de la explosión de la pólvora del 27 de junio de 1808 


( Calle de las Piedras del Coso, casas entre la calle de la Cadena y la plaza de la Magdalena, nº 74 a 95) 


MATRÍCULAS 1806 MATRÍCULAS 1814 

95. Prudenciana Rapún 95. Antonia Pueyo 

94. D. Cosme Borbolla 94.Joaquín Salazar 

93. D. Bonifacio Navarro 93. Eustaquio del Caso 

92. D. Miguel Borau 92. María Alonso 

91. D. Mariano Asensio 91. D. José López/Dña. Rosa Asensio 

90. D. Miguel Ximénez 90. D. Bartholomé la Yglesia 

89. Basilio Casaus -

88. Vacante -

87. D. Ramón Robres -

86. D. Mariano Sardaña -

85. D.Juan Paias -

84. D. Manuel Sola (+) -

83. Antonio Garcés/María Garín -

82. Miguel Latorre -

81. Félix Báguena -

80. D. Miguel de Bemabé -

79. D. Cristóbal Bretos/Blas Mediano -

78. Domingo Martín/ ManuelJosef Ureta -

77. Bárbara Marí -

76. D. Pedro Aranda/Dña. Josefa Miranda (+) -

75. D. Josef Molina/Dña Gertrudis Andreu -

74. Francisco Magallón -

FUENTES: Matrículas parroquiales de San Miguel de los Navarros (1806 y 1814) 

(+): Fallecidos por la explosión reseñados por Alcaide Ibieca. 

Capitulares que tenga por combeniente, a fin de que 
asistidos de Arquitectos reconozcan todas las calles, 
Casas y edificios de ella, y formen una relacion de su 
estado, que pasaran al Acuerdo, con expresion de los 
peligros proximos que se adviertan, y de los remotos, 
mandando desde luego la demolicion de todo lo que 
amenace proxima ruina a expensas de los respectivos 
dueños.» (6-III-1815) 

lbid., «Estado de los derribos y cerramientos mandados 
executar por el Caballero Regidor Vehedor de Calles de 
esta Ciudad Don Vicente Ibañez de Aoiz, desde 1" de 

Diciembre de 1815 hasta el dia de la fecha. [ ... ] [Calles y 
números:] Piedras del Coso desde el nº 74 al 90; [Fechas:] 
en lº de octubre de 1816, [Dueños:] Capítulos de San 
Miguel y Magdalena y otros vecinos, [Obras mandadas exe
cutar:] Cerrar sus respectibas fronteras, [Su cumplimien
to:] lo executó. Zaragoza 3 de marzo de 1817.» 

Mediado el siglo, todavía quedaban numerosos edifi
cios y solares sin edificar: AMZ, Policía Urbana, exp. 
92/1852, Expediente para la reedificación de Casas en los sola
res de las Calles del Coso, Pied ras del Coso, Calle Mayor y 
demás principales de esta Ciudad. 
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Casas dañadas t>n la calle de las Piedras del Coso, como consecuencia de la explosión del '27 de junio dé 1808. 
(Según las Matrículas de San Miguel de los Navarros). 

zona afectada, donde las casas resultaron par
cialmente dañadas, o al menos reconocibles 
sus antiguas delimitaciones, l poco a poco se 
fueron reedificando nuevos edificios, pero 
hubo un sector, entre los antiguos números 
79 y 84, aproximadamente, que todavía el 
plano de Yarza de 1861 dibuja sin edificar 4. 

Aprovechando este vacío, el Ayuntamiento 
pensó trazar por allí una nueva calle que 
uniera la embocadura de la de San Carlos 
con la de Enmedio. significando esta mejora 
el derribo de ciertos edificios de la calle de 
las Piedras del C:oso '. 

D. Mariano Codé era propietario del solar 
nº 83 del Coso, donde se hallaban las '·garitas 

Vid. wpm. plano parct'lario d" la casa nO 8H de las 
Piedras del Coso. 

21 Tan irreconocible resultó el parct>lariu de aquellas 
casas afectadas d" lleno por la explosión, que todavía en 
1852 pendía pleito entre el Capítulo del Pilar y D. Vicente 
Aced por «el terreno que a cada uno C<JlTt'sponde. sito en 
las Piedras del Coso sin númeru, confronta[nte] con el n" 
76." (AMZ. doc. cit., exp. <J'2/ i852. 6). 

No es de extrañar que el plano de 1 <Jl1 muestre en 
esta zona una tipología de parcelas bastante diferente de 
la que hubo antes de la explosión. Resulta de ello la 
impusibilidad de conocer, siquiera aproximadamente, la 
planta ele la casa que habitaron Rita y Camil" Guva en 
1776. 

, AMZ, Poliría Urbana, exp. 9/1HfiO: « .. . sino tambien 
del terreno que en catorce varas de anchura se toman 
para abrir calle de comunicación frente a la de San Car
los para con la del Medio . ..» (Pedro Estt'ban y Romeo 7
VIII-1H5<J). 
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del Pescado", v el 20 ele noviembre de 1858 
solicitó permiso para obrar una casa"li. Dado 
que se habían establecido nuevas alineacio
nes para esa acera, fue necesario que el 
arquitecto municipal, D. José de Yarza, desig
nara la línea y calculara el terreno que Codé 
dejaba en beneficio público"7. Sin embargo el 
propietario no se conformó con la tasación 
hecha por Yarza"" y solicitó el concurso de un 
perito, D. Pedro Esteban y Romeo" . Hubo 
necesidad de acometer excavaciones arqueo
lógicas en busca de las antiguas cimentacio
nes de la casa, que tras diversas peripecias, se 
hallaron "1. El 27 de marzo de 1859 la Comi

Ii Ibid. (n" 1134/1858). 

'/.7 [bid. (28-XII-IH58). 
"" [bid. ('26-1-1859). 

e" [bid, (1O-Ill-1859). 

() ¡bid., 7-1V-185<J: ,<Informa la Comisión en vista de la 
instancia de Codé, estarse en el caso de descubrir las 
escabaciones para que los peri tos practiquen la tasación,,, 

Según el informe de Pedro Esteban y Romeo (7-V11I
1859). del antiguo solar de eodé quedarían, en benefi
cio público» 464,5 \'aras cuadradas de terreno, en é'l que 
se comprendía «una pared foral en t'l sótano, o sea, bajo 
la superficie del terreno, construida de fabrica de ladri
llo de cuatro palmos de espesor, con arcos corridos de 
igual material de tres palmos de grueso y de medio ladri
llo sus entrepaños. en veinte y medio palmus de altura 
sobre su cimiento y pavimento empedrad,,; un pozo de 
aguas claras de cinco palmos de diámetro. rebestido y 
fraguado en todo su fondo que es de diez y siete varas 
hasta la cara de aguas, con más el depósi to de cuatro a 
cinco palmos, y una parte de pozo negro en vaciado . . .» 



.lOSÉ LUIS ONA GONZÁLEZ 

J. Gálvel. y F. Brambila. Ruiuas del Seminario. Vistas por la noche. 
Museo de Zaragoza. Foto:J Garrido. 

Zaragoza. "Coso Bajo». A la izquierda, edificios construidos donde estuvo el Seminario. 
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Zaragoza. Calle de Romea (don Policarpo), desde t'1 
Coso. 

l Ibid. !27-I1I-1859) 
12 ¡bid. (21-VIII-IR59) 

,1 ¡bid. (23-VIII-IR59) 

:\4 Ibid. (l7-Il-IR60) 

1ó Ibid. (2-III-1860) 

16 op. át., Descripción de las calles ... (l863), p. 59, nota 
95: «Abierta recientemente esta travesía, y en la necesi
dad de dotarla de nombre, se le ha aplicado el del pres
bítero D. Poli carpo Romea, quien habiéndose hecho 
acreedor a que el general Palafox le nombrara coman
dante de los voluntarios de la parroquia de la Magdale
na, para la defensa de esta ciudad en el sitio que sufrió 
en 1809, se halló al frente de su fuerza en los numerosos 
y frecuentes hechos de armas, que a las inmediaciones 
de aquel punto tuvieron lugar." 

D. Poli carpo Romea fue parroquiano de San Miguel. 
A finales del siglo XVIII lo encontramos en la casa n" 91 
de la ralle de la Leña (ADZ, Mat>Iculas, San Miguel, . ..1799, 
1800 ... ) Vive allí junto a un amplio grupo familiar que 
encabeza D. Agustín Romea y Dña. Casilda Bayona, el 
matrimonio con quien los padres de Goya compartieron 
la casa de la calle de las U rreas en 1779 y que eran veci
nos próximos, pared con pared, cuando tuvo lugar el 
fallecimiento de José Gaya en 17Rl. (Vid. infm, Cap. de 
la calle de las Urreas, n" 90) 

Precisamente la familia Romea, con quienes pudieron 
intimar los Goya en la calle de las Urreas, vivía en una 
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slOn de Policía Urbana había determinado 
adquirir los terrenos de Ca dé para <<la calle 
proyectada,, l, Pero a raíz de la nueva tasa
ción efectuada por un tercer perito, D. Pedro 
Martínez Sangro, que ascendía a 33.648 rea
les vellón, 2 el alcalde resuelve «que no se 
abra la calle proyectada» por tan caros terre
nos . La necesidad de abrir la nueva calle fue 
objeto de amplias discusiones en el seno del 
Consistori014 y aún se resolvió abrirla por «el 
bago de Ca dé y lado opuesto a la casa de 

Juderías, por junto a la pared del cerramien
to de los bagos que fueron de Aced>, ó. 

Aunque, finalmente, la nueva calle, dedi
cada que fue a la memoria de D. Policarpo 
Romea,:\6 terminó abriéndose en su mayor 
parte por lo que era el solar correspondiente 
a la casa nQ 82, aquella que ocuparon durante 
un año Rita y Camilo Goya17. 

calle, ya desaparecida, que si bien la Matrícula la denomi
na de la Leña, llevó el nombre de calle de la Sartén. Cuan
do, loco de gozo, Gaya notifica a Zapater su nombra
miento como primer pintor de Cámara, en carta de 31 de 
octubre de 1799, "" ruega a su amigo que lo anuncie 
entre sus amistades zaragozanas, «sin olvidar a los de la 
calle de la Sartén". Es muy posible que, como sucediera 
con la calle del Perro, esta denominación popular se le 
diera a tal calle en tiempos de Gaya, pero que los redac
tores de las Matrículas se resistieran a anotarla. El caso es 
que, más tarde, se oficilizó la denominación, y se limitó el 
topónimo de la Le1ia a una plazoleta situada en la inter
sección de las calles de la Yedra y de la Sartén. Vid. op. 

rit., Descripción de las rallps . .. (l863), p. 31, nota 194 (Sar
tén), p. 35, nota 239 (Leña). No sería descabellado pen
sar que fueran los Romea «los de la calle de la Sartén". 

7 Pese a que el expediente mencionado vincula la 
apertura de la nueva calle con el solar «sito en las pie
dras del Coso n" 83", propio del Sr. Codé, es necesario 
advertir que tanto el Nomenclátor del RPUZ, como en el 
Amillammiento del AHPZ, coinciden en señalar la ausen
cia de los n" Rl y R2 antiguos, en sus correspondencias 
modernas, para aquellas casas que conformaron la esqui
na del Coso con la calle nueva de Romea. Salvando algu
na pequeña discrepancia entre ambas fuentes y teniendo 
en cuenta la dificultad de conocer el parcelario original, 
estimamos que el trazado de la calle de Romea afectó 
directamente al solar de la casa n" 82 del Coso, )' parcial
mente a sus colindantes, n" 81 \' 83. 



JOSÉ LUIS ONA GONZÁLEZ 

El Coso de la parroquia de San Mifiuel a fines del siglo XIX. A la izquierda. el Teatro Principal, al fondo la esquina con la calle 
de Espartero. (AMZ., Fototeca, nO 74). (*: Casa que sustituyó al palacio delIVlarqués de FlIenteolivar). 

Zaragoza. El mismo tramo del Coso en la actualidad. (*: lugar donde estuvo el palacio del Marqués de Fuenteolivar). 
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XXII 

1777-1778. Dª RITA DE GOYA, 

DAMA DE LOS MARQUESES DE FUENTEOLIVAR 

La peripecia vital de Rita fue mucho más 
compleja de lo que imaginábamos. Es cierto 
que cuidó de sus padres, como se venía dicien
do, pero hay aspectos y periodos de su vida 
que nos son desconocidos completamente. 

Para los años de 1777-1778 la situación de 
la familia se creía resuelta, ubicando a Fran
cisco en Madrid, Tomás en Sobradiel y el res
to, como siempre, en Zaragoza. Las dos pri
meras localizaciones están suficien temen te 
comprobadas. La tercera, no tanto. 

Como ocurrió para el año an terior, Rita 
vuelve a aparecer en las Matrículas separada 
de sus padres, José y Gracia, de los que no 
hemos sabido encontrar su rastro en Zarago
za. ¿Dónde están? 

Esperábamos, al menos, verla en compa
ñía de su hermano Camilo, siquiera en otro 
domicilio cercano a la Universidad, pues 
consta que al tonsurado le faltaba un curso 
para terminar su formación eclesiástical . 

Rita vuelve a sorprendernos con esa extra
ña estancia en casa de D. Miguel Pérez de 
Nueros, marqués de Fuenteolivar,2 prolonga
da durante dos años. 

Las Matrículas no la incluirán, por lo 
pron to, entre la nómina de criados de la 
casa. Ocupa un lugar relevante, tras los fami
liares del marqués y por delante de la servi
dumbre. La de 1778 especifica su función en 

I A. ANSÓN, J995 b, p. 31, nota 107, seilala que Cami
lo terminó su formación en 1777. 

2 Es escribano Castel, redactor del Ernpadmnarnienlo 
de las casas de su parroquia de San Miguel, un sig
nificativo espacio en blanco, dando a entender que igno
raba el título del marquesado, completándose posterior
mente. 
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la casa, Rita Goya es "dama» y, por primera 
vez, se le otorga la distinción de "Doña»?. La 
Matrícula de 1777, nos informa, además, de 
su condición de «casada,,4. 

Hay más novedades. Desde 1770 nada 
sabíamos de la hija de Rita, Manuela Fraile, 
o Frayre, cuando vivía junto a la plaza de San 
Miguel con el resto de la familia. Si esta 
Manuela Frayre que reaparece junto a Rita 
fuera su hija, lo que parece probable dado 
que se anota junto a ella, contaría en estos 
momentos con unos 16 ó 18 años de edad. 
Poco más sabremos de ella, salvo una posi
ble alusión en la correspondencia de su tío 
F ran cisco". 

En todo caso, la presencia de Rita en el 
palacio de una de las familias de la aristocra
cia zaragozana, nos plan tea más pregun tas 

ADZ, Matriculas, San Miguel, 1778, Coso, 5 1. 

4 ¡bid., 1777. 

A. ANsór-: (Revisión critica ... , op. cit., carta 53, p. 262; 
p. 290, apéndice) identifica a]oaquina Gaya Elizondo 
como la sobrina mencionada por Gaya en su carta a 
Zapater de 3-III-1784. 

Para esta fecha Gaya tiene, al menos, cuatro sobri
nas; las tres hijas de Tomás,]oaquina, Rafaela e Ygnacia 
Hermenegilda (vid. supra, cap. IX, nota 12), más esta 
desconocida Manuela Fraile, hija de Rita y la primera 
que tuvo el pintor. Creemos aventurada la identificación 
de Ansón, por cuanto es imposible saber con exactitud a 
cual de ellas se está refiriendo su tío. En 1784, tanto ]oa
quina como Rafaela e Ygnacia se encuentran con sus 
padres en Sobradiel, plácidamente disfrutando de sus 
ailos adolescentes (Joaquina) e infantiles (Rafaela e 
Ygnacia). Si alguna sobrina pudo por entonces importu
nar a Gaya con las cuitas de sus problemas familiares, 
creemos que por su edad -23 ó 25 ailos-, habría que 
pensar en Manuela. No obstante esta sugerencia podrá 
sostenerse con mayor solidez cuando con temas con 
mejores datos biográficos sobre Manuela, uno de los 

del entorno del pintor de perfil más enigmá
tico. 
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Calle del Coso. Casa del Marqués de Fuenteolivar. 
(AMZ, Empadronamiento de casas de 1766, Parroquia de San Miguel) 

que respuestas aclara. Parece evidente que 
hubo de existir una relación previa en tre los 
Goya y la familia del marqués que permitiera 
el acogimiento temporal de Rita en aquella 
casa, y más en semejantes condiciones. Cuán
do surgió la relación, o su grado de intensi
dad, es algo que desconocemos. 

Del palacio de los Pérez de Nueros en el 
Coso sabemos de su exacta ubicación, en el 
tramo cercano a la subida de la Verónica, 
frente a la casa del Conde de Aranda". 

Su amplio solar llegaba, por la parte trasera, 
hasta la misma calle de la Verónica, mediante 

li No concuerda esta ubicación con la ofrecida por J. 
Blasco Ijazo: «Casi enfrente [del palacio de los Ram de 
Víu, en el nC 76 moderno del Coso] se hallaba el caserón 
de los Pérez de Nueros, marqueses de Fuente Olivar, en 
el número 59 (moderno) esquina a la actual calle de 
Eusebio Blasco. Se construyó por orden de don Gonzalo 
Pérez de Nueras en 1603. Fue después morada de los 
Tarazana, de la misma familia de los condes de Sobra
diel." (J. BLASCO IIAZO, op. cit., t. V, p. 35) 

Entendemos que la casa a la que se está refiriendo 
Blasco Ijazo (en el Coso, esquina a la antigua calle del 
Refugio o del Teatro) fue propiedad del conde de Fuen
tes y estuvo habitada, entre otros, por el pintor José 
Luzán. (Vid. infm, notas 12 y 13) 

Los Pérez de Nueras, familia infanzona originaria de 
Calatayud, ya poseían en 1602 sus «casas maiores» en 
Zaragoza, en la parroquia de San Miguel de los Navarros 
y calle del Coso. Ese año D. Gonzalo Pérez de Nueras 
encargó a Andrés Alcober, obrero de villa, la construc
ción de dos casas gemelas en el Coso, que confrontaban 
con las «casas maiores» de D. Gonzalo, la casa del propio 
Alcober y la muralla de la ciudad. Por la traza que ha 
logrado conservarse se infiere que estas dos casas y la 
«mayor», no formaban esquina con ninguna calle. Se tra
ta del mismo lugar donde estaba ubicado el palacio del 
marqués de Fuenteolivar cuando Rita Goya sirvió en él. 
(Vid. Carmen MORTE GARCÍA, "Notas sobre arquitectura 
civil en Zaragoza durante el siglo XVII», Boletín del Museo 
e Instituto "Camón Azn",'", XIX, Zaragoza, 1985, pp. 41-49. 
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sendos callejones propios de la casa,7 y se le 
calculaba, a mediados del siglo XIX, una 
extensión de 802 metros cuadrados". Destaca
ba, por tanto, entre los edificios de aquella 
acera del Coso, que las Matrículas de la parro
quia de San Miguel suelen denominar «zera 
de la Cruz» . 

Aquella frontera de casas que enseñoreaba 
el palacio del marqués de Fuenteolivar, entre 
la Subida de la Verónicalll y la calle de San 
Cristóbal del Coso, 1 1 con taba con once porta
les, muchos de ellos correspondientes a casas 
de fachada estrecha y largo fondo, 
propia de las viviendas no señoriales de la ciu
dad. Notábase allí la presencia de ciertos ofi
ciales del ejército, tal vez por la cercanía, en 
lo que hoy es el Teatro Principal, del llamado 
Cuartel de los Granaderos, contiguo al "Gra
nero de la paxa para el abasto de la tropa» y 

7 Uno de ellos existía en 1911 como callejón cerra
do. mientras que al otro de le denominó calle del Pemt. 
Ambos han desaparecido. 

H RPUZ. t. 39, n" 425, f. 40 v. 

 «Zera de la Cruz», en alusión a.1a desaparecida 
Cruz del Coso, monumento conmemorativo ubicado fren
te a la puerta Cineja. 

Esa acera también suele designarse como «Zera del 
Coso desde la calle de San Gil>,(1778) 

10 Luego llamada calle de San Pedm Notasco, (Op. cit., 
Descripción de las calles . .. , p. 32) Y actualmente calle de 
Pedro Soler. 

11 
En 1863 su nombre por el de calle del Rome

ro: «el cambio de nombre de esta calle tiene por objeto 
desterrar la confusión que resultaría de conservar con el 
antiguo las tres tituladas de San Cristóbal>, (op. cit., Des
cripción de las calles .. ., p. 59, nota 96) 

En efecto, había una calle de San Cristóbal junto a la 
iglesia de la Magdalena, que conservó el nombre, y otra 
llamada de San Cristóbal de tos Botoneros, después llama
da del Ciprés y del Olmo. (lbid., pp. 29-30) 
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al «Almacén de la Provisión de granos para la 
En la misma acera poseía una casa el 

conde de Fuentes, haciendo esquina al «calli
zo que va a San Andrés»12, una de cuyas habi
taciones ocupó durante muchos años José 
Luzán, el maestro de Francisco de Goyal  . 

Del viejo palacio donde habitara Rita no nos 
ha llegado ninguna representación gráfica. 
Cuando e! abogado D. Pedro Lucas Gállego lo 
adquiere en 186211 ya tendría intención de 
proceder a su derribo para construir un nuevo 
edificio en su lugar. De modo que las fotografias 
más antiguas de ese sector de! Coso recogen la 
fachada que en 1864 había sido «construida 
recientemente» por el nuevo propietariol". El 
forzado escorzo de las imágenes impide apre
ciar sus detalles, pero remiten a una fachada 
escasamente individualizada estética y formal
mente de las de su entorno, muy modificadas 
por las tendencias imperantes a mediados del 
XIX, que fueron sustituyendo poco a poco el 
aspecto tradicional del Coso. Reducto todavía 
de buena parte de la burguesía local, esta vía 
fue escenario, junto con la Cuchillería, calle de 
San Pedro y el Salón de Santa Engracia, de las 
primeras y profundas transformaciones de la 
ciudad. El Diccionario de Madoz ya nos advier
te, mediada la centuria, que «la hermosa calle 
del Coso [.. . ] es donde mayor número de edifi
cios nuevos se advierte»,lIi y la Guía de Zarago

12 Esta breve calle se llamó antiguamente del &fugi.o, 
mudándose por calle dPl Teatro en 1863.(op. cit., LJescrip· 
rión de las caUn ... , p. 63, nota 110) Es la actual calle de 
Eusebio Blasco. 

D La Matrícula de San Miguel de 1753 anota en el 
"Cosso, Zera de la Cruz" la ',casa del Conde de Fuentes 
en donde vive familia suya y antes llamada [casa de] la 
Comunidad de Daroca". Ese año se registran en una de 
sus habitaciones José Luzán y Teresa Zabalo, su mujer, 
Pedro Argente, criado, y dos sirvientas más. 

Pedro Argente, que se anota como criado de José 
Luzán, debe de auxiliar al maestro en su taller, en calidad 
de aprendiz o ayudante. Más adelante se independizó de 
la tutela de Luzán v el Cabreo de Industrias de 1773 nos 
informa que se presentó a examen. A partir de entonces 
figurará en las listas de pintores de la ciudad, contribuyen
do fiscalmente por su trabajo. (AMZ, Cabreos de Indus
trias, 1773, Pintores, 51; 1774, Pintores, 23.) Todo esto \�ene 
a confirmar la extendida costumbre de los maestros pinto
res de contar con la colaboración de jóvenes ayudantes, a 
los que suelen cobUar en sus propios domicilios y que 
invariablemente las Matrículas anotan corno oiados. (Vid. 
supra. cap. VIII, sobre la presencia de Mariano Ponzano, 
oiado de Francisco de Goya en 17ilO-81). 

II RPUZ, t. 39, n" 425, f. 3il Y ss. 
15 Ibid., f. 41. 

En 1863 había tenido lugar el consabido cambio de 
numeración, y se le asignó el n" 87. (RPUZ, Nomenclátor, 
Calle del Coso: 51 antiguo = 87 moderno, hoy 77). 

AHPZ, Amillaramiento, caja 227, letra P, n" 6369, D. 
Pedro Lucas Gállego, Coso 51 antiguo = Coso il7 
moderno.) 

lo P. MADOZ, op. cit., Zmngoza, Casas, p. 298. 
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za de 1860, sin ningún tipo de complejos ni 
miramientos, anima desde sus páginas a conti
nuar con la labor: 

« . ..y en el periodo de pocos años, se ha visto 
un respetable grupo de de elegantes y modernas 
casas, colocadas sobre las ruinas y solar de otras, 
de envejecido y feo aspecto, siquiera despertasen 
mas de un recuerdo glorioso y mas de una memo
ria célebre [ . ..] y aunque algo reacia y perezosa, la 
antigua metrópoli aragonesa, trató de responder 
al eco sentido por sus moradores, que con razon 
pedian, que entrase en su recinto y estendiese su 
poder la mano de la reforma y de las mejoras [ .. . ] 
Natural era, que estas construcciones empezasen 
por los puntos mas céntricos, ó mas concurridos y 

principales de la poblacion [ . . . ] Pero los adelan
tos deben continuar con mas actividad en lo suce
sivo, procurando se derriben las muchas casas rui
nosas y denunciadas, para trocarlas en nuevas, 
cómodas y bien acondicionadas viviendas» 17. 

En eso estamos. La nueva, cómoda y bien 
acondicionada vivienda construida por Lucas 
Gállego sobre el solar del envejecido y feo 
palacio del marqués de Fuenteolivar no llegó 
ni siquiera a celebrar el siglo. 

Ya se había derribado en junio de 1956 
cuando la inmobiliaria «Zaragoza Urbana 
S.A.» solicita licencia para la construcción de 
un «Inmueble para viviendas y bajos comer
ciales, acogido a los beneficios de la Ley de 
Viviendas de Renta Limitada» y proyecto del 
arquitecto Julio A. Navarro AnguelalH. 

17 Op, cit., Guía de Zaraguza, 1:-\60, Casas, pp. 135-137. 

Tímidamente, la transformación del caserío de la ciu
dad «3 la moderna», va había comenzado a notarse a 
fines del siglo XVIII: ;,Este año [de 17il6] se renO\'ó la 
Casa que dicen de la Cabra, propia del Sr. D. Joseph 
Dara, Sanz de Cortes, Vives de Canamas [ ... ] que está en 
la calle de las Botigas Ondas, pintandola al verde, como 
se usa en Madrid. 

Tambien se pinto este año la frontera de la Casa del 
Sr. D. Simon Tarazana en el Coso, que ha quedado una 
de las mejores que hay en la Ciudad,» (F. CASAMAYOR/Á. 
SAN VICENTE, o-p. cit" [5-XI-17il6l, 60, p. 4. ). 

Algunas personas de edad todavía llaman "Plaza de la 
Cabra» a esa plazuela que Se abre en medio de la calle 
de Méndez Núñez (antigua de "las Botigas Hondas»), 
donde la tienda de Canudo. 

La moda de pintar de colores vistosos, o simplemente 
de blanco, las fachadas de las casas de la ciudad fue avan
zando poco a poco, pero siempre daba ocasión, por lo 
inusual del caso, a llamar la atención: "Este año [de 
1806] se han hecho bastantes obras en esta Ciudad, y 
hermoseado con ellas la vista y adorno de sus calles, 
especialmente con las Casas que aora llamamos amarillas 
en el Coso que antes ocupaban el juego de Trucos del 
Sto. Hospital por cuia espalda havia antes una calle que 
salia a la que aora llamamos de Casa de Xi meno, que 
entonces se decia calle de la Soledad, que perecio con 
todas las casas que en ella havia victima del fuego del 
Exercito Frances, haciendo linea con las otras casas 
dadas de blanco que despues del incendio del Teatro de 
Comedias levantó el Sto. Hospital. .. » (F. CASAMAYOR/ A. 
S,\N VICENTE, 01'. cit., [31-XII-1il06l, 191, p. 161.) 

IR AMZ, caja 8474, exp. 37336/1956. 
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Cuadro 25. El entorno del palacio del Marqués de Fuenteolivar 

EMPADRONAMIENTO. 1766. 
N' DE ASIENTO. oncJO 

MATRÍCUlA. 1777. 
N' DE AZULEJO 

( ESQUINA A LA SUBIDA DE LA VERONlCA) 

494. Miguel de Cors, tendero. 54. Vacante 
D. Miguel N., oficial del Regimiento de Cantalrria 

495. Martina Blanquer, 	 53.Joseph Gavas 
viuda de Francisco Soler, carpintero 

496. Juachin Forcada, maestro zapatero de nuevo 52. Joaquin Forcada 

497. D. 	Miguel [Pérez] de Nueros, 51. D. Miguel Perez de Nueros 
marqués de Fuenteolivar Rita de Goya 

498. Viuda de D. Joseph CavalleTo, 	coronel 50. D. Vitorian Orus 
El Conde Faylin, oficial 

499. D. Pedro Villanueva, 	 49. Vacante 
capitán del Regimiento de Cantabria 

500. D.Joseph Ponte, abogado 	 48. D.Joseph Ponte 

501. Manuel Santa Romana 	 46. D. Manuel Santarromana 

502. D. Antonio Sobrecasas, abogado 	 45. D.Juan Benedito 

503. Joseph Gabás, maestro carpintero 	 44. Vacante 

(ESQUINA AL CALLIZO DE SAN CRISTOBAL) 

504. D.Joseph Pano, 	 43. Vacante 
gobernador general del duque de Hijar 

508. D. Francisco Sánchez, agente (36. D. Simón Tarazana. 1773) 
D. Cosme Tion, presbítero 
D. Joseph Luzán, pintar 
María Casas, viuda 

[... ] 

511. Granero de la paja (34. Cuartel de la Paja. 1773) 
512. Cuartel de los Granaderos 
513. Almacén de granos 

517 Antonio Borgoyon, estanquero del tabaco 31. Antonio Borgoñón 

518-519. Carmen Montanino, 29. Ygnacio Montañino 
«vende todo genero de Aguas Compuestas y Dulces» 

28. Carmen Montañino 

(ESQUINA A LA CALLE NUEVA DE SAN GIL) 
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El palacio del marqués de Fuenteolivar y sus vecinos en 1777, según las Matrículas de San Miguel de los Navarros. 
Numeración antigua. (Base cartográfica: Plano parcelario de 1911, AMZ). 

El nuevo edificio, proyectado con una altu
ra de 28,50 m., vulneraba varios artículos de 
las Ordenanzas Municipales por cuanto la 
altura parecía excesiva. El arquitecto compa
reció en el expediente recordando a la Cor
poración que ya se había autorizado la cons
trucción de varios edificios con esa altura en 
el Coso, y aduce otras razones «de tipo higié
nico» para justificar el proyecto. Puesto que 
<da casi perfecta orien tación mediodía del 
solar» no mermará «el índice de asoleo» de la 
calle aboga por una nueva normativa de altu
ras en el Coso, «máxima para el lado de los 
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impares y más reducida para el de los núme
ros pares» 1'1. El edificio se demarcaba ahora 
con el nº 77. 

El 20 de septiembre de 1957 la Comisión 
de Fomento «opta por aceptar el proyecto 
presentado [ . . . ] partiendo de la base de la 
altura que se fija de 28,50 mts»20. 

1" Ibid. (Julio A. Navarro Anguela,junio de 1956)
20 Ibid. (Comisión de Fomento, 20-IX-1957). 
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lA PLANTA 

Presentamos la planta que tenía la finca 
en 1911 a título de curiosidad, puesto que 
solamente sus límites externos correspon
den a los que tuvo el palacio de los Pérez de 
Nueras en el momento de su máxima 
extensión. El cuerpo original del palacio 
daba al Coso y esa excrescencia, hacia la 
calle de la Verónica, no es sino el resultado 
de la adquisición de una vivienda para 
mayor desahogo del palacio. Consecuente
mente, el edificio que D. Pedro Lucas Gálle
go construyó hacia 1862-64, y que aquí nos 
muestra la distribución de su planta calle, 

no heredaría de su antecesor más que la 
configuración del solar. 

El viejo palacio de los Nueras es posible 
que hubiera conservado, siquiera en parte, 
algún rastro de la muralla romana, no en 
vano se asentó sobre un largo tramo -unos 
30 metros- de la milenaria y sólida cerca, 
incluida una de las torres que daban al Coso 
de Zunadores (Vid. M.L FALCÓN, op. cit., anexo 
cartográfico.), pero la construcción del siglo 
XIX la arrasaría concienzudamente. Si algo 
quedó entonces, como por casualidad, la 
cimentación del edificio de 28,50 metros de 
altura vendría a acabar con todo. 
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Planta baja del n" 87 moderno de la calle del Coso (nO antiguo, actual n" 77). Parcelario 
de AMZ, escala original, :100. Propietario: don Nicolás Ferriz. Número de pisos: 4. 
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LA FACHADA 

Del palacio de los marqueses de Fuenteoli
var sólo intuimos que pudo tener una magnífi
ca fachada, al estilo de los palacios zaragozanos 
de los siglos XVI-XVII, de grandes portalones, 
galería de arquillos y airoso alero. 

y poco más podemos decir de la que tuvo 
el edificio levantado por Lucas Gállego: aque
llo que se alcanza a ver en algunas fotografías. 

Sobre el actual edificio heredero del solar 
nada añadiremos a lo ya mencionado. Salvo 
este detalle de su fachada. 

Proyecto de fachada para el n" 77, actual de la calle del 

Coso. Detalle. (AMZ, arquitecto Julio Navarro, mayo 1956). 
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XXIII 

1779-1780 Y 1782-1783. El Nº 90 DEL CALLIZO DE lAS URREAS, 

¿ÚLTIMA MORADA DE JOSÉ GOYA? 

Para la cuaresma de 1779 volvemos a 
encontrar a los padres y hermanos de Fran
cisco, nuevamente reagrupados. Rita no ha 
tenido más que cruzar la acera, tan cerca se 
encuentra el nuevo domicilio del palacio del 
marqués de Fuenteolivar1• Sus padres y Cami
lo, en cambio, no sabemos de dónde llegan. 
Habrá que investigar estas ausencias. 

Pero de donde quiera que lleguen, las 
circunstancias familiares les conducen aho
ra a un callejón estrecho. Desde que Tomás 
se trasladara a Sobradiel, a mediados de 
1775, es muy probable que José Goya aban
donara su oficio y pasaran a depender econó
micamente de Francisco . Éste, en Madrid, 
no aceptaría de buen grado la obligación 
de mantener tantas bocas a cambio de bien 
poco. Rita, separada de su marido, Camilo 
recién terminados sus estudios y sin benefi
cio ninguno, los padres ya mayores, y por si 
fuera poco, Tomás y su familia. Ante tal 
panorama, Francisco no consintió, aunque 
pudiera asumirlo, que su familia zaragozana 
se permitiera el lujo de disfrutar de barrios 
acomodados. Según cálculos de J. Baticle, 
en tan sólo dos años, de 1778 a 1780, el pin
tor llegó a cobrar 80.000 reales por la reali
zación de 24 lienzos3. Pero la mayor parte 
del dinero que logró ahorrar -todavía no 
estaba claro su futuro en septiembre de 
17 80- decidió invertirlo en rentas vitali

1 El callizo de las Urreas abría al Coso justo frente a 
la Subida de la Verónica, a escasa distancia del palacio 
de los Pérez de Nueros. 

 La posibilidad de que José Goya abandone su ofi
cio coincidiendo con el traslado de su y ayudante, 
Tomás a Sobradíel, nos parece una hipótesis plausible. 
Sin embargo, faltan datos suficientes para poder confir
marlo. 

3 J. BATICLE, op. cit., p. 46. 

cias, «aunque fuera en detrimento del bie
nestar de su hogar,,4. 

No es de extrañar que, en corresponden
cia con esta actitud previsora y ahorrativa de 
Francisco, la familia decidiera aposentarse en 
un lugar acorde con sus posibilidades, el 
callizo de las Urreas. 

Comparada con aquella extensa y bien 
situada casa de D. José Asensio, último domi
cilio que habían compartido pocos años 
antes, la nueva vivienda suponía un descenso 
eviden te en la escala social para la familia 
zaragozana de Goya. La casa nº 90 del callizo 
de las Urreas, propiedad del notario D. 
J oseph Azpuro, no era el peor edificio de la 
estrecha calle, más bien al contrario, y por 
ella se pagaban 24 libras de arriendo en 
1766/' pero el ambiente que allí reinaba dis
taba de ser el de las Piedras del Coso, e inclu
so el de la calle de la Cadena. 

La calle, que por su angostura denomina 
callizo'; el Empadronamiento, no medía sino tres 
metros de anchura, aunque rectilínea en su 
trayecto desde el Coso a la calle de Santa 
Catalina. De las 26 casas que la componían, 
nada menos que 15 eran propiedad del Con
de de Montijo, que copaba prácticamente 
casi toda la acera derecha,' en medio de la 

4 ¡bid., p. 52. 

5 AMZ, doc. cit., Empadmnamiento, San Miguel, Calli
zo de las Urreas, acera izquierda,90. 

,; Callizo (o gallizo) es voz aragonesa que quiere sig
nificar callejuela. Resulta curioso comprobar que, ya en el 
siglo XIV, estos viales de de extramuros se 
denominaban, así mismo, calli(os. (A. BLASCO MARTíNEZ, 
op. cit., pp. 97 Y ss.) 

7 AMZ, doc. cit., Empadronamiento, San Miguel, Calli
zo de las Urreas. 
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Callizo de las Urreas, acera izquierda. (AMZ, Empadronamiento de casas de 1766, parroquia de San Miguel). 

cual existía, sin embargo, una puerta falsa 
que comunicaba con las dependencias del 
palacio del Conde de ArandaH• 

El callizo de las Urreas, al contrario que 
muchas calles de la parroquia de San Miguel, 
mostraba un urbanismo planificado, patente, 
incluso, en el regularizado parcelario de sus 
pequeñas casas. Tal singularidad provenía 
del siglo XIII, cuando se formó el «barrio 
nuevo» de la judería extramuros, en tre el 
Coso y la Carrera de Santa Catalina". En llama
tivo con traste con la < udería cerrada», for
mada por una profusión de callejuelas irre
gulares, el nuevo barrio se diseñó con auxilio 
del cordel, resultando un conjunto de calles 
perfectamente paralelas, entre las que desta
caba el llamado Carrer del Medio de los judíos, 
que M.L Falcón identifica con la calle de las 
Urreas,lO mientras que otros autores lo sitúan 
en la cercana calle de Rufas ". 

Tal es la calle donde se instala la familia de 
Francisco. Estrecha y con casas de no más de 
seis metros de anchura de fachada. Cuando 
se acomodan allí, posiblemente a mediados 
de 1778, todavía quedan algunos vecinos 
anotados por el escribano Castel en el Empa
dronamiento de casas de 1766. Poco ha debi
do cambiar el ambiente desde entonces. Su 
vecindario recuerda bastante al de la calle de 
la Morería Cerrada, con la presencia de jor
naleros, peones, aguadores y viudas de pobre 
condición. También los pequeños artesanos 
relacionados con la industria textil. La fami
lia Llamas, batifullas o batidores de oro, que 
sumistraban la materia prima necesaria a los 

H Puerta falsa de cochera que no se numeró en 
(estaba situada entre los nO 79 y 80), pero que al cons
truirse, con posterioridad, un edificio de viviendas, se 
demarcó con el nº 20 moderno. (Vid. RPUZ, Nomenclátor, 
calle de Urrea). 

 A. BL\SCO MARTíNEZ, op. cit., pp. 98-99. 
10 M.l. FALCÓN, op. cit., p. 66. 
11 Vid. estado de la cuestión en A. BLASCO MARTíNEZ, 

op. cit., p. 97. 

280 

maestros doradores, está aquí establecida'1. 
Lo estuvo en 1766 Manuel Julbe, maestro 
doradorJ3• y Agustín Sanz, el maestro de 
obras'4. Como Yldephonso Morales, «cobra
dor en la Casa de las Comedias» 1-' o el maes
tro de niños Juan Castillo,'I; confirmando lo 
que sabíamos sobre la modesta condición de 
los enseñantes de la época. 

Pero los más inmediatos vecinos de los 
Gaya en 1779, y con quienes compartirán la 
misma vivienda, gozan de mayor considera
ción. Es la familia encabezada por D. Agustín 
Romea,'7 esposo de Dña. Casi Ida Bayona, a 
los que acompaña D. Matías Bayona, escriba
no real, y la criada, Bernarda Sala. No debe 
extrañarnos, pues la casa que habitaban era, 
tras la del nº 78,'H la segunda de más alto 
alquiler de toda la calle. Aunque a los Gaya 

11 AMZ, doc. cit., Empadronamiento, Miguel, Calli
zo de las Urreas, nº 58 (Oomingo Llamas), n" 52 (Calisto 
Llamas). Este último sigue la misma vivienda 
13 años después. 

Otro batifulla que vivió allí en fue Cristóbal 
Cavallero (lbid., n" 56). 

13 ¡bid., n" 47. 
14 ¡bid., n" 49. (Agustín Sanz se encontraba por en ton

ces ocupado en la reedificación de una en el 
Coso, parroquia de San Gil, y propiedad de Joseph Casa
noba, que en 1780·81 ocuparía durante unos meses el 
propio Francisco de Goya). 

,,, 
¡bid., nº 48. 

16 
¡bid., nº 38. 

17 AOZ, Matrículas, San Miguel, calle de las Urreas, 
90. 

Resulta evidente que el redactor de la Matrícula de 
este año no mostró excesivo cuidado a la hora de la 
transcripción de los apellidos. Tan sólo en la casa que 
nos ocupa, escribe Romeo por Romea, Bañona por Bayo
na y Luenles por Lucientes. Quien estaba casado con O' 
Casilda Bayona era O. Agustín Romea, que años después 
habitaban en la calle de la Leña o de la Sartén, (Vid. 
supra, cap. XXI, nota 36). 

IH La casa que se demarcó con el n" 78 antiguo es la 
misma que el Empadronamiento de 1766 anota en el 
asiento n" 46. Era propiedad del "Pio Legado de los 36 
pobres de el Aseo" y hacía al año 36 libras de arriendo. 
En correspondencia con esa elevada cantidad, la ocupa
ba una persona acomodada, O. Joseph Forniés, receptor 
de la Audiencia. 
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Cuadro 26. La acera izquierda del callizo de las Urreas 

1766. EMPADRONAMIENTO. 
NO DE ASIENTO. OFICIO 

62. D. Pedro Carcía, escribano real 

61. Francisco Montayron, 
pastor de la "Casa de Florencia» 

60. Cerónimo Sánchez, maestro tejedor 

59. Joseph Marqués, jomalero 
N. N., viuda ¡!Obre 

58. Domingo Llamas, batidor de oro 
Juan Llamas, lacayo. 
Antonio Pérez, mancebo taJetanero, polYre 

57. D. Chrisogono Ernandez, agente 

56. Joseph Carcía, maestro pasamanero 
Roque Martínez, aguador 
Cristobal Cavallero, batidor de OTO 
Antonia N., viuda 

55. Joseph Calbe, maestro tejedor 

54. Luisa de Ara, viuda de Pedro Raque, tejedor 

53. Patricio Carcía, jornalero 

52. Calisto Llamas, batidor de OTO 

I 

Palacio 
del Conde Aranda 

1779. MATRICUlAS. 
NO DE AZULEJO 

88. D. Pedro Carcía 

89. D. Josef Forniés 

90. D. Agustín Romea 
Joseph Goya 

91. Dª Antonia Xaime 

92. Manuel Cuevas 

93. Juaquin Cudianes 

94. Joseph Carcía (¿) 

95. Josef Calvez 

96. Miguel Cálvez 

97. Manuel Mangar 

98. Calisto Llamas 

o 11 10 111 .0 211 

El callizo de las Urreas en 1779, según las Matrículas de San Miguel de los Navarros. 
Numeración antigua. (Base Cartográfica: Plano parcelario de 1911, AMZ, ligeramente 

modificado) . 
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no les supondría su parte más de 12 libras 
anuales, tal vez menosl". 

Si para la cuaresma de 1779 encontramos 
allí a la familia zaragozana de Goya, al com
pleto, para el año siguiente, curiosamente, 
sólo se registrará el nombre de Rita. Y un tal 
D. Manuel Ximeno, anotado tras ella, que no 
sabemos el tipo de relación que pudiera man
tener con la hermana mayor de Francisco. 

En todo caso, tras el breve parén tesis de 
1781, coincidente con la presencia de Fran
cisco en la ciudad, la familia regresará a la 
misma casa de la calle de las Urreas hacia 
mediados de 17812°. 

Pero en tonces com partirá la casa con la 
familia deJoaquín Garbayo, antiguos vecinos 
suyos en la calle de la Cadena, mientras que 
la familia de D. Agustín Romea sigue cerca 
de ellos, en la casa de alIado, nº 91, según las 
Matrículas21• 

La Matrícula de 1782, como era de prever, 
no recoge la presencia entre ellos de José 
Goya. Había fallecido durante el invierno, el 
17 de diciembre de 1781, y fue enterrado en la 
nave mayor de su parroquia de San Miguel. Es 
conocido que no testó "por falta de vienes»"". 
Francisco, ciertamente preocupado, vivió en la 
distancia, a través de las cartas de Rita,"' el fatal 
desenlace, y Camilo es muy posible que lo 
supiera durante su estancia en Toledo, donde 
opositaba para conseguir un curat024. 

le¡ No sabemos si las 24 libras del arriendo las aporta
ban, a partes iguales, ambas familias. Era usual que el 
«inquilino principal» se reservara las mejores habitaciones 
de la casa y, en consecuencia, pagaba mayor cantidad. La 
Matrícula otorga preeminencia a la familia Romea. 

20 ¿Por qué regresan al callizo de las Urreas tras sabo
rear aquel edificio de las Piedras del Coso n" 98? Reseña 
J. Baticle que en julio de 1781 Goya vuelve a invertir sus 
ahorros, 30.000 reales esta vez, y que «ese año no podrá 
pagar a Goicoechea los gastos de sus padres». (J. BATICLE, 
op. cit., p. 59) Tal vez por ello la familia se vea obligada a 
reocupar la modesta vivienda. 

21 Joaquín Garbayo había sido vecino de los Gaya en 
la calle de la Cadena, durante los años 1772 y 1773. Gar
bayo vivió en el n" 74, esquina a la antigua calle de San 
Miguel, donde antes Francisco Bernad, el aljecero. 

A sus otros vecinos, los Romea-Bayona, las Matrículas 
de 1781 y siguientes les asignan el n" 91, por lo que siguen 
siendo vecinos próximos de los Gaya. 

22 El conde de la VIÑAZA, por indicación de D. Mario 
de la Sala-Valdés, publicó la fecha del óbito y extracto 
del acta de defunción en Adicciones al Diccionario ... de 
Ceán Bermúdez, op. cit., t. n, p. 242. 

A. Ansón transcribe íntegra el acta en su op. cit., 1995 
b p. 73, nota 137. 

2:1 Así se desprende de la correspondencia de Gaya 
con Zapater, carta del 1-Xn-1781. 

24 En noviembre de 1781 Gaya espera en Madrid la 
llegada de su hermano Camilo, que se dirije a Toledo. 
(Carta a Zapa ter, de 13-XI-1781) 
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Si, como parece probable, su retorno a la 
calle de las Urreas coincidió con la tanda de 
San Juan de junio de 1781, ésta sería la última 
morada de José Goya, y no esa hipotética 
vivienda de la calle de Rufas, tradicional esce
nario del deceso desde que lo aventurara La 
Sala-Valdés,2'i donde las Matrículas nunca 
registraron a la familia. 

Aquella primavera de 1782 solamente Gra
cia y Rita, ahora viudas las dos/6 lloraron la 
ausencia de José en la casa del callizo. Camilo 
todavía no estaba con ellas. 

Su muerte obligó nuevamente a los deu
dos a replantearse el rumbo de sus vidas. Al 
año siguiente volveremos a encontrar a Rita 
allí, esta vez junto a Camilo/7 que no obtuvo 
el éxito esperado en Toledo. Pero no está la 
madre, de la que sabemos que en septiembre 
de ese mismo año, 1783, se encuentra en 
Madrid, pasando una corta temporada junto 
a Francisc02H . 

U n gran ciclo de la historia familiar de los 
Goya acababa en la casa de la calle de las Urre
as. Puede considerarse el epígono de los do
micilios zaragozanos de la familia. Con la mar
cha, en septiembre de 1783, de Camilo a 
Chinchón, la más querida referencia de Fran
cisco de Goya en Zaragoza será Martín Zapa
ter, por quien sabrá de su madre y hermana: 
la familia Goya se había completamente dis
persado. 

Allí quedó la modesta casa, anclada en el 
olvido. La viuda de D. Joseph Azpuru, el 
notario, se desprendió de ella en favor de 
D. Joseph Lasala/" y siguieron varias trans
misiones de propiedad,"o hasta que en 1841 

2'> Nuevamente fue el conde de la VIÑAZA quien tras
mite la noticia aportada por la Sala-Valdés. (op. cit., Adir
ciones. .. , t. n, p. 241) 

20 Si la Matrícula de 1782 no se equivoca, Rita Gaya, 
al igual que su madre, ha enviudado. (ADZ, Matrículas, 
San Miguel, 1782, calle de las Urreas, 90) 

Poco tiempo atrás, cuando fue dama en el palacio del 
marqués de Fuenteolivar, la Matrícula de 1777 nos dice 
que es «casada». ¿Dónde murió su marido? 

27 ADZ, Matrícu.las, San Miguel, 1783, calle de las 
Urreas, 90. 

2" Sabemos que Gracia Lucientes y Camilo Gaya 
están en Madrid en septiembre de 1783, con motivo de 
la concesión de una capellanía en Chinchón que, a favor 
de Camilo, hizo el infante D. Luis. (Carta a Zapater de 
20-IX-1783). No era un destino de campanillas, pero tras 
varios intentos fracasados, Francisco lograba acomodar 
profesionalmente a su hermano menor. y bien cerca de 
Madrid. 

 . 
. AMZ, Catastro 34, letra J, n" 113, [VIUda de] D. 

Joseph Azpuru, 2. Constó el cambio de propiedad en 1787. 

30 1788: D. Joseph Toribio Ruiz compra en justicia la 
casa n" 90 de la calle de las Urreas. (AMZ, Catastro 35, 
letra], n" 250) 
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letraJ, 

GaYA. y su FA.MILIA 

la adquiera el Dr. D. Joseph Vi llar, médico 
colegia!,"] cuyos descendientes mantienen 
el edificio hasta, prácticamente, nuestros 
días:l . 

Nuestros días lo vieron derribar. Un gran 
solar, que ha servido de ocasional aparca
miento de vehículos, ocupa el lugar de 
muchas de las casas de la acera izquierda. El 

histórico callizo habíase dejado degradar 
éstos últimos años, a pesar de ser el que 
mejor conservaba, con diferencia, las caracte
rísticas del "barrio nuevo» medieval. Otros 
edificios que sobreviven en la calle de las 
U rreas, buena parte de ellos testigos de los 
últimos pasos de José Gaya, no parece que 
vayan a escapar al triste destino impuesto a 
esta calle marginal. 

Zaragoza. La calle de Urrea en octubre de 1996. 

En efecto, el 28 de julio de 1788 se procedió a la 
subasta de los bienes sitios del difunto D. Joseph Lasa
la, escribano real, y se aceptó la postura de 800 libras 
jaquesas ofrecida por D. Joseph Toribio Ruiz por ,da 
casa embargada y sita en la Parroquia de San Miguel y 
calle de las Urreas. seiíalada en su azulejo con el Nume
ro Noventa.» (AHProtZ, García Navascués, 1788, f. 179 
v.) 

1816: D.Joseph Toribio Ruiz, viudo de Diía. Luisa de 
Asso, vende a D. Manuel Villuendas, presbítero, y a Dña. 

Joaquina Villuendas, su hermana, una casa en la «calle 
llamada de las Urreas, seiíalada en su azulejo con el 
numero noventa, confrontante con casa de D. Mariano 
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García y casa de Tadeo Hnnández ... (AHProtZ, Manuel 
Gil y Bmillo, 1816, f. 404 v.) 

:ll AMZ, Calastro 35, n" 434, Dña. Joaquina 
Villuendas, l. Fue vendida a carla de gmcia. 

En 1845 el Dr. D. José Villar adquirió el «derecho de 
redimir» a D. Mariano Aperte y su esposa, Diía.Joaquina 
Villuendas. (AHProtZ,Juan Antonio Vidal, 1845, f. 135) 

:)'2 Al nU 90 antiguo de la calle de las Urreas le corres
pondió, a partir de 1863, el n" 7 de la calle de U/Tea. (Vid. 
l UZ, Nomenclátor.) 

Las transmisiones de propiedad hasta la actualidad 
en RPUZ, t. 3 , ne l'\ 2, f. 68 Y ss. 
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Planta del piso princiapal del n" 7 moderno de calle Urrea. 
Parcelario de 1911, AMZ, escala 1:100. Propietario: Sociedad de 
don Vicente Claro. Número de pisos: 4. Anchura de la fachada: 

5,5 metros. 

El oportuno plano de Dionisia Casañal 
muestra una tipología perfectamente repre
sentativa del parcelario propio de la acera 
izquierda del callizo de las Urreas: casas de 
planta estrecha y alargada. El nº 7 moderno 
no ofrecía grandes diferencias con sus veci
nas: breve fachada a la calle, de unos 5,5 
metros de anchura, y una profundidad de 
casi 17 metros. Resultó una superficie aproxi
mada de 85 m.", a los que abría que añadir el 
pequeño patio-corral, ganado en su mayor 
parte a la casa colindante. 

La distribución interna se buscó regulariza
da, a lo que se prestaba perfectamente la plan
ta del edificio. Sala, tal vez cocina-comedor, 
abriendo a la calle y, al fondo, dormitorios y 
alcobas, que tras el derribo del inmueble han 
dejado su impronta en el medianil común a la Zaragoza. Huellas de la distribución interna 
casa de la calle de Rufas. En una de esas alco de la casa n" 7 de la calle de Urrea: alcobas, 

bas fallecería, presumiblemente, José Gaya. y, a la derecha, el estrecho retrete. 
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LA FACHADA 

No hemos conseguido fotografía ni alzado 
de la fachada. 

Como muchas de las que describimos, 
abriría el portal de medio punto en planta 
baja; los dos pisos de habitación, con balco
nes en las salas y ventanucos para ilumina
ción de las escaleras, aquí situadas sobre la 
misma entrada. Coronando, las consabidas 
pequeñas ventanas. Cuatro alturas en total. 

Sólo queda una casa en toda la calle que 
muestre su exterior de modo semejante a 
como lo tuvo en el siglo XVIII. Se trata del 
actual nº 19, antiguo 96, que habitaba Miguel 
Gálvez en 1779. A ella remitimos para obte
ner una idea de cómo pudo ser, poco más o 
menos, la fachada de la última casa de José 
Gaya. 

Zaragoza. Fachada de la casa nO 19 moderno de la calle de Urrea. 
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El Coso a fines del siglo XIX, desde la esquina de la calle de Espartero. Al fondo la plaza de la Constitución. 
(AMZ, Fototeca, n' 2755) 

de Espartero. Zaragoza. El Coso a fines del siglo XX, desde la esquina de la 
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XXIV 

1781. «MIS PADRES PREFIEREN ESTAR RETIRADOS» 

La llegada de Francisco de Goya a su ciu
dad, en octubre de 1780, para decorar las 
bóvedas que le había reservado su cuñado 
Francisco Bayeu en el Pilar, tuvo una positiva 
derivación para sus familiares. 

Goya, en carta de 9 de agosto de 1780, 
anuncia a Zapater, al que le ha encargado que 
le encuentre vivienda, «que mis padres prefie
ren estar retirados y marchar con mi herma
na». Recordemos que en casa de D. José Asen
sio (1773-1774) ya habían tenido oportunidad 
de convivir Francisco y Josefa con los padres y 
hermanos del pintor. Los padres, en esta oca
sión, prefieren que el joven matrimonio goce 
de mayor intimidad. Se conocían bien. 

Francisco, a cambio, acomodó a su familia 
en un domicilio más acorde con su fama de 
pintor en la Corte, mejor que verla en un 
modesto callizo refugio de pobres artesanos. 
Al menos mientras durara su estancia en 
Zaragoza. 

y no eligió una casa cualquiera para ellos. El 
nº 98 de las Piedras del Coso era un edificio 
estratégicamente situado. Desde sus balcones 
se dominaba panorámicamente, y a placer, el 
entero trazado de la principal vía de la ciudad, 
tan to la calle del Coso, hasta más allá de la 
Cruz, como el sector que llegaba hasta la plaza 
de la Magdalena. Sólo por esas privilegiadas vis
tas merecía la pena vivir allí. Nunca los Goya 
habían gozado de semejante campo visual des
de las ventanas de cualquiera de sus domicilios. 

Pero, de añadido, la casa poseía un signifi
cado especial. Aquel fue el domicilio de D. 
Arias Mon pocos años atrásl. y se trata de 

1 Los registros de las Matrículas parroquiales de San 
Miguel anotan a D. Arias Mon en la casa de las Piedras 
del Coso n" 98. desde la cuaresma de 1774. Allí vivió has
ta 1779. 
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uno de los personajes de mayor influencia en 
la vida ciudadana de la época. El Muy Ilustre 
Señor D. Arias Mon/ como respetuosísima
mente se registra en las Matrículas, llegó a 
Zaragoza en 1773, y tal vez fuera su primer 
domicilio éste de las Piedras del Coso nº 98, 
al menos allí lo encontramos para la cuares
ma de 1774. Brillante funcionario, en Zara
goza ascendió al cargo de oidor de la Real 
Audiencia. Se integró plenamente en la vida 
social y cultural de la ciudad, y llegó a ser 
director primero de la Real Sociedad Econó
mica, de 1784 a 1790, donde contribuyó pode
rosamente a su implantación y desarrollo. 
Impulsó durante su mandato la creación de 
la Escuela de Dibujo en el seno de la Socie
dad y no descartamos la posibilidad de que 
mantuviera una estrecha relación con el pin
tor, por mediación de personajes tan cerca
nos a Francisco como Martín Zapater y, espe
cialmente,Juan Martín de Goicoechea. Cabe, 
incluso, que la estancia de la familia de Goya 
en esta casa, que D. Arias acababa de dejar, 
se viera favorecida por su intervención ante 
los propietarios, la familia Salvador. 

Años después, desde su alto destino en 
Madrid, donde alcanzó a ser gobernador 

2 Las noticias biográficas de este personaje las hemos 
tomado de J. F. FORNIÉS CASALS, "Mon de Velarde, Arias 
Antonio», Gran Enciclopedia Aragonesa, t. IX, Zaragoza, 
1981, p. 2283. 

Vid. AHPZ, Real Acuerdo, Partido de Zaragoza, caja 
aúo 1807, Carta del YUmo. Sr. D. Arias Mon participando a 
esta Audiencia haver Te.l11elto S.M. que como Decano del Conse
jo Real govierne interinamente dicho 'lhlmnal a causa del faUe
cimiento del Yllnw. ST. Conde de Ysla.: " ... Por lo mismo puede 
Vs. creer, y asegurarlo en mi nomiYre al Acuerdo, que les tendré 
siempre la maior consideracion en quanto penda de mis faculta
des, las guales dedicaré gustoso a .111 maior obsequio en debida 
correspondencia de la justa inclinacion que profeso a los Yndi
viduos del primer Trilm.nal en que logré la satisfaecion de em/le
za., a Servir a S.M.» (D. Arias Mon al Regente de la Real 
Audiencia de Zaragoza, Madrid, 12-VI-1807) 
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JOSÉ LUIS ONA GONlÁLEZ 

in terina del Consejo de Castilla, no descuidó 
sus relaciones con Zaragoza, a cuya Sociedad 
Económica siguió prestando su apoyo". Nos 
extraria que no llegara a ser retratado por 
Gaya durante su larga estancia madrileria, o 
que no aparezca citado en la corresponden
cia del pintor. Ello, sin embargo, no debe sig
nificar una ausencia de contactos, y más 
teniendo en cuenta el carácter de perfecto 
ilustrado que atesoraba Arias, y su preocupa
ción por las Artes. 

En cualquier caso José Gaya, Gracia Lucien
tes y Rita,4 en su nueva vivienda, tendrán 
ocasión de compartirla con la familia de D. 
Joaquín Villanoba, «Theniente Coronel de 
Ynfantería, Yn geniero en segundo de los 
Reales Exercitos, Plazas y fronteras de S.M.», 
que por aquel entonces se había ocupado 
del levantamiento de los planos para la 
correción del cauce del Ebro en las inme
diaciones de Pina". Aunque sea ocioso seria
lar, la Matrícula otorga el carácter de «prin
cipal inquilino» al militar, en detrimento de 
los familiares del pintor". 

Muchos de los vecinos eran perfectamente 
conocidos de los Gaya. Al fin y al cabo regre
saban a las inmediaciones de las Piedras del 
Coso, tan familiar para ellos desde 1763. Tal 

b ()(. cd   

 0a..UD.-'ll <n., ttt 
 u.- ()yQ 0r0 
 'd  

era el caso de D. Juan Tallaque7 que seguía 
regentando su botica de la esquina del callizo 
de la Parra. El boticario era uno de los veci
nos más veteranos, ya lo registra el Empadro
namiento de 1766R• 

La casa vecina, nº 99, que llamaban «de la 
Condesa de Bu re ta"," tradicional albergue de 
importantes personajes, llevaba ya dos arios 
vacante. Su último inquilino había sido D. 
Andrés Ysunza,lo colega de D. Arias, por su 
condición de oidor de la Real Audiencia. 

Curiosamente también alcanzó a ser oidor 
D. Mamés Salvador,11 duerio que fue de la 
casa donde luego habitó D. Arias Mon y la 
familia Gaya. Ahora pertenecía a sus herede
rosl2. Está claro que aquel rincón del Coso, 
escasamente abrigado del cierzo, era sin 
embargo muy apetecido por los altos funcio
narios de la ciudad y llegó a semejar una 
pequeria sucursal de la Audiencia. 

Hacia 1769 D. Mamés procedió a dividir el 
gran caserón que habitaba con su familia, 
reservándose una parte para su uso. La otra 
parte la ocupó D. Francisco Chavarríal?. Las 
reformas no se limitaron a crear dos viviendas. 
La Matrícula de 1771 registra a un tal Joaquín 

:J t  2d! Ú  

é.'f:" :J:xCt..!'Y"rv.,.4 t.fct1b gQrt.,   
r'CLJ-..:x:r. . CvvVcQ  

<.)t  e".,JQ O Ct.., <19 

11 " 
AMZ, Empadronamiento de casas de 1766, parroquia de San Miguel, calle del Coso, asiento nO 454 (post. n" 98). 

Casa de don Mamés Salvador, Oidor de la Real Audiencia. 

¡bid. 

4 ADZ, Matrículas, San Miguel, Coso, 98. 
En último lugar, y relacionado con los Goya, se anota 

un "D. Manuel. .. libre». Tal vez se trate de ese D. Manuel 
Ximeno que acompaña a Rita el año anterior en el calli
zo de las Urreas. ¿Quién es? 

" AHPZ, Real Acuerdo, Partido de Zaragoza, caja 
año 1780, "D . ./oaquin Villanoba, representa por mano del Sr. 
Regente: y Dice. . . » 

n Junto a O. Joaquín Villanoba aparecen anotados 
Oiia. Clara Mayoli, su esposa, Oña. María Catalina, su 
hija, más dos criadas y un criado. (ADZ, doc. cit) 

7 D. Juan Tal1aque se registra en la casa numerada 
con el 101. (ADZ, doc. cit.) 

8 Tallaque era propietario de la casa de su habita
ción, "y en ella tiene su botica». AMZ, doc. cit., Empadro
namiento, San Miguel, Coso, 451. 
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\' El Empadronamiento seúala que era propiedad del 
marqués de Laton'e (Ibid., Coso, 453) . aunque las Matrí
culas, al menos en torno a los aúos 1768-1773, la deno
minan «casa de la Condesa de Bureta». 

10 ADZ, Matrícu.las, San Miguel, aúo 1777, Coso, 99. 
11 AMZ, doc. cit., Empadronamiento, San Miguel, Coso, 

454. 
12 D. Mamés Salvador deja de anotarse en las Matrí

culas a partir de 1770. 
I  Se deduce de la comparación de las Matrículas de 

1768 v Aquel aúo sólo la casa de D. Mamés se ano
ta entre la "Casa de la Condesa de Bureta» y la de Carlos 
Calafeit, el maestro dorador. En 1770, sin embargo, la de 
O. Francisco Chabarría se interpone entre las de O. 
Mamés y la de Calafell. 
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Cuadro 27. El rincón de las Piedras del Coso. 

1766 1773 1777 

EMPADRONAMIENTO MATRÍCULA MATRÍCULA 
(N' ASIENTO) PROFESION N'AZULEjO N'AZULEjO 

450. Francisco Ferrer, 102. Francisco Ferrer 102. Francisco Ferrer 
tendero. 

451. D.Juan Tallaque, 101. D.Juan Tallaque 101. D.Juan Tallaque 
colegial boticario. 

(CALLE DE LA PARRA) 

452. Dila. Manuela de Aro, 100. D. Casimiro Yrazoqui 100. D. Francisco PUyl.lelo 
viuda de Parisani, caj¡itán. 

453. D.Gabriel Arredondo, 99. "Casa de la Con- 99. Muy 1. Sr. D. Andrés 
Sargento Mayor del Regi- desa de Bureta». Ysunza. 
miento de Cantabria. D.Joseph Arbex 

454. D. Mamés Salvador, 98. Dña. Joaquina 98. Muy 1. Sr. D. Arias 
Oidor de la Hl. Aadimcia. Montoya/ D. Manuel Mon 

Salvador 

97. Joaquín Marcera 97. D. Manuel Cortés 

96. D. Francisco Cheverria 96. Joaquín Garisa 

(CALLE DE LA CADENA) 

4,15. Carlos Calafell, 95. Francisco Fumat 9,1. Vacante 
maestro dorador. 

456. D. Joseph Gomez, 94. D. Felipe de Arias 94. D. Francisco Alfonso 
administrador del tabaco 
del Partido de Zaragoza. 

457. D. YIl.igo Conde, 93. D. Yñigo Conde 93. D. Yñigo Conde 
escribano de Cámara de 
la Hl. A adiencia. 

o 5 10 15 20 25 

1781 

MATRÍCULA 
N'AZULEjO 

(-) 

101. D.Juan Tallaque 

100. D. Francisco Puyuelo 

99. Vacante 

98. D. Joaquín Villanova/ 
José Goya 

97. Vicente Liner 

96. Joseph Martínez 

95. D. Antonio de Palacios 

94. D' Ramona Lanoguera 

93. Juan López 

La casa de don Mamés Salvador y adyacentes, según el Empadronamiento de casas de Zaragoza de 1766. 
Número de asiento. (Base cartográfica: Plano parcelario de 1911, AMZ, modificado). 
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Meseras (¿) en vivienda individualizada, entre 
Chavarría y la familia Salvador,14 y a las tres se 
les asignará diferente numeración (nº 96, 97 Y 

98). Este último portal, como sabemos, lo ocu
paría D. Arias Mon y, posteriormente, José 
Gaya. Es de suponer que al habérsela reserva
do inicialmente los propietarios, no dejaría de 
resultar la fracción más amplia y acomodada 
de la antigua vivienda. 

Al hablar de esta casa, de sus exactas con
frontaciones o de su aspecto externo, tendre
mos que conformarnos con forjar hipótesis y 
ayudarnos de nuestra intuición. No alcanzó 
el viejo edificio a ser fotografiado y su tem
prano derribo impidió que Casañal nos lega
ra, al menos, el diseño de su planta. 

¿Sucumbió durante los Sitios? No precisa
mente. Anduvo cerca de ser dañadalo, pero 
salió incólumel7. 

Con motivo de una visita que giró a Zara
goza el general Espartero, duque de la Victo
ria, en 1854, el Ayuntamiento decidió levan
tar, a toda prisa, un arco permanente en su 
honor, y a  tal fin se eligió construirlo junto a 
la iglesia de San Miguel, previo el derribo de 
unas casasl". No parecía superflua la elección 
del lugar. Al tiempo que la nueva puerta, un 
puente frente a ella vendría a sustituir al viejo 
y arruinado de San Josél . Todo ello, si se 
deseaba amortizar la inversión, debería tarde 
o temprano de acompañarse de una nueva 
calle que uniera directamente la plaza de San 
Miguel con el Coso. 

La puerta se hundió al poco, lo que causó 
la rechifla general/o especialmente de los 

14Joaquín Meseras, o Marcera, ocupó el portal señala
do con el nO 97 (ADZ, Matriculas, San Miguel, 1771-1775, 
Coso, 97). 

l' N0 96: D. Francisco Cheverria. 
N" 97:Joaquin Marcera. 
N° 98: Dña. Joaquina Montoya/D. Manuel Salva
dor. 

(ADZ, Matrículas, San Miguel, 1773, Coso, 96, 97 Y 
98).

lo AMZ, Catastro 27, Hacendados Forasteros, 12, Mar
qués de Laton'e, 5, «Casa en la Parroquia de San Miguel, 
Calle del Coso, nO 99.» 

En 1811 constó que la casa estaba arruinada «a resul
ta del Asedio". En 1813 se aumentó por estar «habilita
da», y en 1824 «por hallarse corriente y habilitado en el 
todo». 

17 En la hoja catastral de D. Mamés Salvador no cons
ta baja extraordinaria de la casa que fue de su habita
ción. Sí, en cambio, que en 1785 sus bienes pasaron a D. 
Joaquín Salvador, y en 1831 a D. Eugenio Salvador. 
(AMZ, Catastro 37, letras L y M, 66, D. Mamés Salva
dor,5.) 

IH J. BLASCO lIAZO, op. cit., t. II, p. 32. 

1'1 ¡bid., t. III, p. 114. 

20 ¡bid., t. II, p. 32. 
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adversarios del Duque y el suceso retrasó los 
planes municipales. Pero allí estaba D. Juan 
Bruil, destacado esparterista, dispuesto a cos
tear una puerta más sólida -la hizo cons
truir en Inglaterra y de hierro-21 que le per
mitiría, además, acortar el camino hasta su 
famosa casa de camp022. 

El arquitecto D. José de Yarza había perge
ñado el diseño de la nueva calle en febrero 
de 1859, variando un proyecto anterior/  en 
sentido de aprovechar la ocasión para comu
nicar la plaza con la inmediata calle del 
Perr024. 

El Ayuntamiento, el 10 de febrero de 1860, 
en su deseo de «significar al Sr. Bruil el agrade
cimiento de la Municipalidad por su generosi
dad y por los eminentes servicios que con repe
tición ha prestado a la ciudad" acordó «que se 
abra desde luego una calle que ponga en 
comunicación la nueva puerta del Duque de la 
Victoria con el Coso, y que a esta calle se le 
ponga por nombre el de D. Juan Brui¡"2ó. Al 
poco, en marzo, el Ayuntamiento inició el pro
ceso de apertura con la adquisición, mediante 
convenio, de la casa nº 99 del Coso, «llamada 
vulgarmente de Cebollero,,21i. 

La suerte estaba echada. La casa nº 98 que
dó en óptima situación, formando esquina 
con la nueva vía. Su valor, evidentemente, se 
multiplicó. 

En 1861 Bernabé y Mariano Novella, maes
tros de obras, adquieren a los hermanos Basi
lio y Timoteo Salvador y a su tía Micaela, 
«una casa denunciada para su demolición» 
situada en la calle de las Piedras del Coso nº 
98, confrontante con las del marqués de 
Latorre y D. Marcelino Garcésn. 

Sobre el solar resultante se construyó una 
nueva casa «distinguida en su azulejo» con el 
nº 1 de la calle de Bruil y con el 134 acceso
rio de la calle del Coso, «correspondien te al 

21 ¡bid., p. 33. 

22 Noticias biográficas sobre la figura de D.Juan Faus
tino Bruil y OlIárburu, su famosa torre y, de nuevo, 
sobre la erección de la Puerta del Duque de la Victoria, 
en J. BLASCO lIAZO, op. cit., t. VI, pp. 106-121. 

2  • . 

. AMZ, Obras Publzcas. Apertura de calles, exp. 
140/1860, «Expediente sobre apertura de una calle que 
desde la Puerta del Duque de la Victoria conduzca al 
Coso, por la plaza de San Migueloo . (Resoluciones de 24
XII Y 28-XII de 1858). 

24 ¡bid. (Oficio del arqui tecto municipal, José de Yar
za, de 24-II-1859). 

2.ó ¡bid. (Resolución de 10-Il-1860). 

21i ¡bid. (22-III-1860). 

27 RPUZ, t. 160, nO 715, ff. 105 Y ss. 
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noventa y ocho antiguo» y que la inscripción 
de 14 de agosto de 1866 del Registro de la 
Propiedad describe en detalle2H• Esta casa, 
heredera de aquella que habitara D. Arias 
Mon y José Goya, es la que aparece en las 
fotografías añejas del Coso. A ellas hay que 
recurrir para conocerla, pues sobrevivió 
escasamente un siglo. Su corta historia es 
paralela a la construida por Lucas Gállego 
en sustitución del palacio del marqués de 
Fuenteolivar, y a  ella se parecía. Desde luego 

El Coso, desde la plaza de España. Al fondo, la easa cons
truida sobre el solar del n" 9il antiguo, antes de su derribo. 

2H ¡bid. 
2'1 AMZ, caja 9229, exp. 6006/1965. 
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que no resaltaba, precisamente, por su singu
laridad arquitectónica, a la vista de las foto
grafías que hemos podido recopilar, pero el 
edificio que la vino a sustituir, hacia 1965, 
proyecto del arquitecto José Descartín y pro
movido por Construcciones e Inversiones 
Aragonesas S.A.2<', tampoco es un dechado 
de calidad estética. Afortunadamente no se 
admitió la variante del proyecto que preveía 
la construcción de quince plantas, porque el 
desaguisado hubiera resultado completo. 

Proyecto de vivi endas en e/Espartero l-Coso 118-1 0. 
(1964). "Solución con altura normal». (AMZ, Urbanismo, 

caja 9229). 
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LA PLANTA 

Poco importa que no hayamos conseguido 
la planta a escala 1: 1 00 del parcelario de 
1911, puesto que en nada se parecería a la 
casa en que vivió D. Arias Mon y, en 1780-81, 
José Goya. 

Hemos intentado reconstruir la que pudo 
haber tenido, aunque que sin tener en cuen
ta su posible desarrollo hacia la plaza de San 
Miguel, solamente atendiendo a la parte 
«noble» que daba al Coso. Únicamente la 
quebrada línea de separación con el antiguo 
nº 97, producto de la forzada partición que 
hizo D. Mamés Salvador de la casa original, 
resulta un límite heredero del antiguo. 
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El vecindario de la rinconada de las Piedras del Coso en 1781, según las Matrículas de San Miguel de los Navarros. 
Numeración antigua. (Base cartográfica: Plano parcelario de 1911, AMZ. modificado). 
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1781. GOYA, VECINO DE ZAPATER 

No podía ser de otra manera. Zapater 
encon tró acomodo para su amigo bien cerca 
de su propia casa. Así se entienden mejor 
algunos pasajes de la correspondencia de 
1781, como las con tin uas espresiones y memo
rias para Dña. ]oaquina Alduy, la tía de Mar
tín, que respetuosamente le mandan Gaya y 
Josefal. 

Es fácil imaginar que durante aquellos 
meses, tan agridulces, Gaya visitaría asidua
mente la casa de su amigo. Tan cerca estuvie
ron uno del otro. 

Cuando Gaya se aposentó allí con su fami
lia, el edificio que el arquitecto Agustín Sanz 
construyó para el mancebo cirujano ]oseph 
Casanova, tan sólo hace 15 años que había 
sido reedificad02• Y dada la pericia de D. 

I La cercanía de sus viviendas favoreció un estrecho 
contacto entre las dos familias. Durantes esos meses, tan
to Gaya como su Josefa, debieron de ser asiduos a 
la casa de Zapater y a la tertulia mantenida por los due
ños de la mansión, D. Antonio Peralta y Dña. Joaquina 
Alduy. 

U na de las primeras cartas de Gaya tras su retorno a 
Madrid, preciosa misiva en la que transparentar su 
estado de ánimo, la envió, precisamente, a Dña. Joaqui
na. (Diplornatano, 46, p. 235, 6-VJI-1781) 

En un tono casi reverencial y de absoluto respeto, 
Gaya mandaba continuos recuerdos para los tíos y pro
tectores de su amigo Martín: 

.. y darás mil mil y remil [recuerdos] a mi Sellara 
(Addenda, 52 bis, p. 11, fechada por A. 

ANsóN, op. cit., Revisión crítica, p. 251, hacia el mes de 
agosto de 1781.) 

.. y que des mil espresiones a mi Sra. Dña. Joaquina 
y D. Antonio y de mas Amigos y que entregues dice mi 
Mujer esta a Dña. Joaquina con cubierta o como 
se debe». (Addenda, 52 ter, p. 12, de c. de 27-VIII-1781, 
según A. ANSÓN, Revisión, p. 251) 

Incluso Francisco y Josefa se ocuparon, más bien gus
tosamente, de realizar ciertos encargos en Madrid, con
sistentes en adquirir vestidos, a la última, para Dña. Joa
quina. (Diplornatan'o, 60, p. 244, 23-XI-1783). 
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Agustín, no dejaría de ser un edificio bien 
sólido. 

Ya tuvimos ocasión de transcribir la some
ra descripción que el Empadronamiento de 
casas de 1766 dedica a esta vivienda que, por 
entonces, la estaban obrando. Salvo que con
taba con dos portales y que se le dotó de 
bodega, poco más sabíamos de ellal. 

Sin embargo, contamos con una descrip
ción más detallada del edificio, para el año 
1865,1 que nos permite imaginar su disposi
ción interna, no muy diferente de la que 
gozó Francisco de Gaya 75 años atrás. 

Contaba, efectivamente, con bodega y 
caño, en el "piso bajo». A nivel de calle otro 
piso, con tienda, cuatro estancias y patio de 
luces. Seguía el entresuelo, con dos salas y 
cuatro estancias interiores. Y esta misma dis
tribución tenían el piso principal, el segundo 
y el tercero. Y finalmente las "boardillas», 
con tres estancias". 

Esas dos "salas» configuraban las estancias 
más principales y luminosas, dotadas con sen
dos balcones" que abrían al Coso. A ellos se 

L Vid. supra, parte 1, cap. IU y notas 23 y 24. 

El arquitecto Agustín Sanz consta que estaba reedifi
cando una casa en el Coso, parroquia de San Gil, en 
julio de 1765, encargo de Joseph Casanoba. y según el 
Empadronamiento de casas de 1766, tal casa todavía la 
«estan obrando». 

3 Vid. reproducción y transcripción del asiento en 
cap. IlI. 

1 RPUZ,1. 134, finca 479, f. 108. 

Ó ¡bid. La descripción de la casa de D. Eusebio 
Molins y Rallo, en el Coso nO 23, correspondiente al nO 
10-11 antiguo, lleva fecha de 27-XI-1865. 

ti Excepción hecha del «primer piso», cuyos vanos 
hacia el Coso estaban protegidos por sendas Vid. 
infra nota 11. 
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Cuadro 28. La acera derecha del Coso, parroquia de San Gil 

EMPADRONAMIENTO, 1766 MATRÍCUlAS, 1781 
NO DE ASIENTO. OFICIO N" DE AZULEJO 

287. Joseph Casalonga, jalm((lutf de wdias 19. D.Joseph Lacambra 

288. D. Sevastian Redolfi, Coronel dr Ingenieros 18. D. Manuel Laborda, T('niente Com[!:idor 

2R9. D. Simón Tarazona. (Ausente) 17. Exma. Sra. Dl1a. Cathalina de Sill"a/ 
Juan Casanova. 

2<:10. D. Pedro Pablo Lasbalsas, rfgidor dI' la Ciudad 16. D. Joseph Lisa y Dl1a. Vicenta Lasbalsas, su mujer 

291. ("Casa si quiere un patio») Antonio Perreruela, 15. Antonia Larraga, viuda 
hOjalatero y vidriero/ Mathias Perrerué'la, ¡mtrra 

292. La familia del Exmo. Sr. Duque de Hixar 14. "Casa del Exmo. Sr. Duque de Hijar»: 
D.Joseph Faure y Oto/ D. Ramón Casellas y 
siete inq uilinos más. 

293. Dl1a. Juana Faguas, viuda de D. Francisco Alduy D. Antonio Peralta y Dl1a. Joaquina Alduy 
D. MARTIN ZAPATER 

294. D. Juan Antonio Mexino, hacendado 12. D.Juan Antonio Mexino 

295. "la estan obrando, es Casanoba, (10)-11. D. FRANCISCO GOYA/ 
mancevo ciruxano» Joseph Casanova. 

29h. D. Vitorian Orus, escTibano real/ Miguel Fabrega, 9. Miguel Fabrega/D. Ramón Texedor/ 
maestro sastrl' D.Juan Andrés de Muro, coronel agregado 

297. Mosen Joseph Nicolao, Benefiriado df San Gil. 8. D. Pedro Berzabal y cuatro inquilinos más 
"hace esquina con la Subida de é'l trenque» 

298. "Casa en la otra esquina». El Sr. Marqués de 7. El Sr. Marqués de Tosos y seis inquilinos 
Tosos/ Exmo. Sr. D. Pedro Moreno, Teniente General más 

299. D. Vicente Aybar. Benrfiriado del Pilar/ 6. Dl1a. Francisca Aibar / El Sr. D. Miguel 
El Sr. D. Juachin Antonio Villava, Oidor de la Rral Villava 
Audirnria 

300. La mujer del Sr. D.Juan Antonio Pel1aredonda, (¿4-5 ?) 
Alcalde df Casa y Corte 

301. El «seti.or Varon de Escrich» 3. El Sr. Barón de Escriche 

302. "Casa contigua a la antecedente, es de el Sr. 
Conde de aunque tiene la puerta 
principal al Coso, es de la Parroquia de San Felipe» 

303. Dti.a. Theresa \bal1ez, viuda de D. Cayetano Bellido 2. D.Joseph Mendiola, Sargmto Mayor 

304. "En esta casa (si quiere Palacio) llamada de los 1. «El Exmo. Sr. Marques de valle Santoro, 
Gigantes, vive el Exmo. Sr. Marques de el Castelar, Capitan General" 
Capitan General de este Reyno, y su familia» 
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o 11 10 111 20 2!1 

Los vecinos de Francisco de Gaya en 1780-1781, según las Matrículas parroquiales de San Gil. Numeración antigua. 
(Base cartográfica: Plano parcelario de 1911, AMZ, modificado con la inclusión del trazado que tuvo la calle del Trenque). 

295 



la 

dar 

10-11 

19 1856 

Miguel 

JOSÉ LUIS ONA GONZÁLEZ 

Zaragoza. Bodega rehabilitada, correspondiente a la casa 
que fue deJoseph Casanova. 

asomarían frecuentemente para observar a 
los transeúntes, muchos de ellos conocidos, o 
los elegan tes carruajes de! conde de Sástago, 
entrando y saliendo por los amplios portalo
nes de su palacio; el paso de las procesiones, 
de los cortejos fúnebres, de las cuerdas de 
presos ... El trajín del Coso. 

Más al interior, en torno al patio de luces, 
los cuatro cuartos que servirían de dormito
rio. En ellos se colocarían aquellos colchones 
que el propio Goya prefirió traer desde 
MadrüF. 

Nada se dice de excusados, mejora que 
tardaría en llegar". 

Sin ser una casa, ni por superficie ni por la 
categoría de su dueño, de las principales de 
la ciudad, presen taba una distribución in te
rior sencilla y racional, en consonancia con 
su planta. Nueva y soleada, parecía perfecta 
para una estancia temporal. 

.. y lo que nos as de poner [en la habitación] es 
lo que decias en la otra tuya pues lo que lIebare de aquí 
sera colchones y si es caso que cojen en los cofres, corti
nas". (Addenda, 36, p. 10, 16-VIII-17RO) 

H Los propietarios de la casa convinieron con Euse
bio Molins, arrendador por entonces, la ejecución de 
varias reparaciones y mejoras, entre ellas la construcción 
de «cuatro escusados con su alcanduzado y pozo» para el 
aúo 1854. (RPUZ, doc. cit., t. 134, f. 108) 
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Aunque solía identificarse por el número 
11, en realidad cada uno de sus dos portales 
tuvo su correspondiente azulejo, el la y el 1l". 
En 1863 se conformó con uno sólo, e! 2310 • 

En 1854 Dña. 19nacia Ufan, propietaria a 
sazón de la casa nº 10 Y 11 de la calle del 
Coso, solicitó realizar unas reformas en la 
casal\ «siendole de absoluta necesidad e! 
bentilacion y luz á la Bodega o cueva», pre
tende colocar una «reja pisadera» en la acera, 
«en la forma acostumbrada». Más importante, 
«por la comodidad y bistas que estos propor
cionan á sus habitantes» será la sustitución de 
las viejas rejas de hierro del primer piso por 
sendos «Balconcitos abiertos y salien tes», I  a 
lo que no se opondrá Miguel Jeliner, el arqui
tecto municipal, pues «presentarán mejor 
aspecto los balcones indicados que las rejas"u. 

En 1856 el inmueble fue adquirido por D. 
Eusebio Molins, que lo tenía en arriendol4. 
Molins> afamado confitero, enseguida que se 
hizo con la propiedad del inmueble proyectó 
«una pequeña n.'forma», consistente en colo
car un escaparate en uno de los costados de 
la puerta de su confitería, «que guarde en lo 
posible la mayor simetria con el ya existen
te»I". Había que mostrar las exquisiteces de 
su obrador en convenientes e historiados 
escaparates. 

«El Buen Gusto» se llamó la confitería de 
Molins,lli y era de las más «favorecidas del 
público» zaragozano, una de las siete mejores 
de la ciudad, al decir del Guía de Zaragoza 

" Por razones que se nos escapan, se optó en 1770 
por colocar un azulejo distinto sobre cada uno de los dos 
portales, si bien se trataba de una sola vivienda. 

lO RPUZ, Nomendátor, calle del Coso: 
n" 10-11 antiguo  23 moderno (calle Alfonso 1. 2). 
AHPZ, doc. cit., Amillaramiento, Eusebio Molins, 
letra E, n" 4370: 
Coso n" antiguo  Coso 23 moderno. 

II AMZ, Polida Urbana, exp. 56/1R54. 

I  llnd., instancia de 19-VI-1854. 

13 Ibid., dictamen de 10-VII-IR54, en portadilla. 

14 RPUZ, doc. ci t. El de fe brero de Mariano 
Miguel y Pascuala Marco, Serapio Carboned e Inés 
Miguel,Juan Oúate y Manuela Miguel, másJoaquina 
Miguel, soltera, venden a D. Eusebio Molins y Dña. Fran
cisca Larruy, cónyuges, la casa n" 10-11 del Coso, por 
precio de 148.515 reales vellón. 

Linda la casa con otras de D. José Miguelena y D . 
Ponte. 

1" AMZ, Policía Urbana, exp. 62/ lR56. 
lli Guía de Zaragoza. 1860, op. cit., Confiterías-reposte

rías, p. 187, "El Buen Gusto, Coso, frente al Casino». 
Efectivamente. la casa de Molins se hallaba justo en fren
te del palacio de los condes de Sástago, sede del Casino 
de Zaragoza desde el año lR44. (Guía de Zaragoza. 1860, 
pp. 161-162.) 
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de 1860,17 No es de extrañar que Molins pros
perase. 

Con la apertura de la calle de D. Alfonso 1 
las casas nV 8 y 9 del Coso se derribaron y 
quedó un solar, pequeño pero especialmente 
estratégico, colindante a la casa propiedad de 
MoJins. Y lo compró, con objeto de ampliar y 
mejorar su establecimiento, ciertamente 
estrecho en aquellos bajos de la casa que fue 
de Casanova. En 1869 mandó construir, con 
la uniformidad establecida para la nueva 
calle, un edificio de nueva planta, proyecto 
de Juan Antonio AtienzalH• Podía perfecta
mente haber derribado la casa en la que vivió 
Goya para obtener un solar de mayor exten
sión, pero por las razones que fueren, no lo 
hizo. 

y allí permaneció, prácticamente como la 
construyera Agustín Sanz, hasta el año 1902. 

D. Antonio Garda Gil, nuevo propietario 
de "las casas nº 23 del del Coso y 2 de la calle 
de D. Alfonso 1 º)',I'I vio entonces la oportuni
dad de acometer la unificación de las dos 
viviendas colindantes. Y, fiel a las nuevas 
modas estéticas, eligió un elegante lenguaje 
modernista, de la mano del arquitecto Fer
nando de Yarza/" para reformar aquel estra
tégico chaflán del "Buen Gusto". Resultó un 
maquillaje espectacular. 

En realidad, ninguno de los dos edificios 
preexistentes se derribó. I,a fachada del nº 2 
de la calle A..Ifonso, simplemente, sustituyó su 
decoración «sin alterar las dimensiones ni 
situación de los huecos de la misma»"I. Algo 
más radical resultó la reforma del nº 23 del 

17 Las otras seis que destaca la Guía de 1860 son: 

- De Olano, Virgen del Rosario, n" 43. 

- La Madrileña, San Pedro, n" 5. 
- La Flor de Almíbar, San Gil, antiguo café de 

Lugorio. 
- Irazoqui, San Gil, IS. 
- Pérez Bernal, Coso, frente al Teatro Princi

pal. 
- Gasea, Coso, frente a la subida de los Gig'an

tes. 

Por cierto que la "muy antigua v conocida de Irazo
qui» era "célebre por la hábil preparación de ramilletes 
v los apetitosos turrones de Navidad .. . (Guia dr larago.:a. 

1860, pp. IS6-187) 
IH AMZ, Policía Urbana. exp. 110/1S69. 

19 AMZ, Licencias, exp. 4fil/1902. 

o lbid. El precioso alzado firmado por Fernando de 
Yarza lleva fecha de marzo de 1902, e individualiza la 
fachada de la calle de Alfonso 1. el chaflán, y la fachada 
del Coso, que reproducimos. 

Se trata de una de las últimas obras conocidas d" Fer
nando de Yarza v Fernández-Tre\'iúo (1841-1908). 

I ¡bid., instancia de 7 de marzo de 1902. 
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Zaragoza. A la izquierda, casa que sustitll) e a la qut' 
vivió Francisco de Cova en 17S0- 1, n" 10-11 antiguo 
d"l Coso. El edificio más moderno se levantó sobre los 
n" 1:' v 1 ) antiguos, casas que fueron de Mexino y de 

Martín Zapater. 

Coso, en la que se proyectó «reconstruir la 
fachada», «a fin de nivelar los pisos con la de 
D. Alfonso ciLada,,"2. 

Habida cuenta de cómo Zaragoza ha trata
do su memoria, y especialmente las casas que 
habitó, seguro es que a Francisco de Goya, el 
más ilustre se sus vecinos, no le disgustará la 
transformación operada en su circunstancial 
domicilio. Tampoco a D. Agustín Sanz la dig
na obra de su colega Fernando de Yarza. 

La vecina casa de Martín Zapater, sin 
embargo, no ha merecido semejante sllerte '. 

2 Ibid. 
:1 La casa de Martín Zapater, n" 13 antiguo, 27 

moderno del Coso, llegó a nuestros días prácticamente 
intacta, a excepci,'Jl1 de los bajos comerciales, que sufrie
ron repetidas transformaciones . .\MZ, Polida {rbanrl, 

exp. 839/1 67; exp. 435/1868 (salón de sastrería) vexp. 
()18:191fi (sucursal ele Rived y Chóliz). 

Fue construida, hacia 17. 0, para D. Francisco de 
Alduy por los maestros (it- obras Francisco de Vela."o \' 
Julián de' Yarza \ Zeballos. (A. ANS(,N, 1998 b, p. lSR \' 
nota 74) 

El moderno edilIcio que la ha sustituid .. aprovechó 
también la casa colindante, nO 12 antiguo, aquella que 
habitaba M,,'(ino. 
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Planta del primer piso del n" 2 de la calle de don Alfonso 1 (que engloba al n" 23 del Coso). Parcela
rio de 1911, AMZ, escala original L100. Propietarios: Hermanos García Gil. Número de pisos: 4. En 

trama: espacio que ocupó la casa de Joseph Casanova. 

La planta original quedó perfectamente 
reconocible tras la reforma de 1902. El plano 
adjunto la dibuja claramente, y advertimos 
que la unificación estética de las dos fachadas 
no significó el derribo de los muros mediani
les de ninguna de las dos, al menos en su inte
gridad. Las paredes forales que separaban la 
casa habitada por Gaya de la contigua, nº 25, 
quedaron intactos y son, en cierta lógica, los 
correspondientes a la obra del siglo XVIII. 

El medianil contiguo a la finca de la calle de 
Alfonso 1, en cambio, aparece modificado, en 

el sentido de haber sido objeto de aperturas 
para intercomunicar ambas fincas, algo que ya 
se nos advirtió en el expediente de reforma. 

La distribución interior de los pisos, lógi
camente, quedó profundamente alterada con 
las nuevas obras. 

Sin embargo, las bodegas que hubo en la 
casa de Joseph Casanova tal vez sean las misma  
que hoy, ocupadas por un grupo de teatro, apa
recen con las paredes y techos enlucidos. Unas 
sencillas catas podrían dilucidar si nos encon
tramos ante los subterráneos originales. 
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LA FACHADA 

(AMZ, Licencias, exp. 461/1902). 

No hemos podido conseguir una imagen 
de la vivienda en su aspecto original. No se 
incluye su alzado en el expediente de la 
reforma de 1902 y tampoco aparece clara
mente en las viejas fotografías que hemos 
podido consultar. 

Sin embargo no es difícil imaginarla. La 
reconstrucción efectuada por Fernando de 
Yarza respetó su esquema originario: cinco 
al turas y dos vanos por piso. La de Agustín 
Sanz, fiel a su época, se resolvería mediante 
sencillo aparejo de ladrillo a cara vista, sin 
apenas motivos ornamentales, reservados 
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que serían, presumiblemente, a la puerta 
principal. 

Queda por despejar un dilema; el de la 
posible pervivencia de la vieja fachada die
ciochesca bajo los ornamentos modernistas. 
Del expediente de reforma no se desprende 
la demolición de la fachada antigua. Tal vez 
sucediera corno en el vecino edificio del 
Casino Mercantil y quedara oculta, reaprove
chada por la nueva obra. En cualquier caso 
nos encon tramos an te uno de los edificios 
más admirables de la ciudad. Lo que no es 
poco. 



alturas 

JOSÉ LUIS ONA GONZÁLE'I 

Zaragoza. Sólo los dos panales del centro y sus corresponden a la 
antigua fachada del n"lO-ll antiguo del Coso, casa deJoseph Casanova. 
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ANEXO 

La familia Coya-Lucientes 


en las Matrículas Parroquiales de Zaragoza. 


Reproducciones facsímiles (ADZ) 


CALLE DE LA MORERÍA CERRADA (PARROQUIA DE SAN GIL) 

301 



1 
_C> 

 1 

-

 

-Z'/ t 

zos 

tSlI 

ISlI 

 r;¡ 
/ 

..-.,g 
-f-

OSLI 

Z:nyzNOQ VNO SIm ;ISO! 



GOYA ySU FAMILIA llN ZARA G01..A. NUEVAS N011CIAS BIOGRÁFICAS 

1755 

. 1756 

1757 

«SANTA FEE» (PARROQUIA DE SAN GIL) 

1759 
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CALLE DE LAS PIEDRAS DEL COSO (PARROQUIA DE SAN MIGUEL) 
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1764 

1765 

1766 
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CALLE DE LA PUERTA QUEMADA, 70 (PARROQUIA DE LA MAGDALENA) 

1771 

Ejemplar para el Archivo Parroquial Ejemplar para la Curia (A.D.Z.) 

CALLE DE LA CADENA, 67 (PARROQUIA DE SAN MIGUEL) 

1772 
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CALLE DE LAS PIEDRAS DEL COSO, 91 (PARROQUIA DE SAN MIGUEL) 
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CALLE DE LAS PIEDRAS DEL COSO, 82 (PARROQUIA DE SAN MIGUEL) 
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CALLE DEL coso, 51 (PARROQUIA DE SAN MIGUEL) 
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CALLIZO DE lAS URREAS, 90 (PARROQUIA DE SAN MIGUEL) 
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JOSJ� LUIS ONA GONZÁLEZ 

CALLE DEL COSO (PARROQUIA DE SAN GIL) 
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POST SCRIPTUM 

Con el presente trabajo en avanzado esta
do de pruebas de imprenta, tuvimos, por fin, 
ocasión de acceder al archivo parroquial de 
San Gil, gracias a la amabilidad de don Mario 
Gállego. 

Nuestro objetivo era la consulta de los 
Libros de Matrimonio y la posilbe localiza
ción del acta matrimonial de Rita de Gaya. 
Allí, en el tomo IV, al folio 151 v., la halla
mos: 

"Francisco Frayle [al margen]/ Don Luis de 
Ganuza, Vicario/ en la Ciudad de Zaragoza en 
tres de Enero de mil setezientos cinquenta i sie
te, Don Vicente Miravete, Presbitero Beneficia
do de la Yglesia Parroquial de San Gil de Zara
goza con licencia de mi el infrascripto Vicario 
de dicha Yglesia desposo en ella por palabras 
lexitimas i de presente a Francisco Frayle i Rey, 
mancebo natural de Zaragoza, hixo de Antonio 
i de Josepha Roncal, i a Rita Goya, muxer 
moza, hixa de Joseph i de Gracia Lucientes, 
ambos contrayentes Residentes en Zaragoza i el 
contrayente Parroquiano de Santa Cruz, i la 
contrayente de San Gil, no aviendo Resultado 
impedimento alguno de las tres Canonicas 
moniciones, que precedieron con despacho de 
el Señor Provisor de este Arzobispado ante 
quien consto de sus libertades, y de cuia licen
cia se efectuo este matrimonio, entendio los 
mutuos consentimientos de ambos contrayen
tes a quienes hallo instruidos en la doctrina 
Christiana, i de todo ello fueron testigos Don 

Juan Royo, Presbitero, Nicolas Perez, i otros, i 
oieron Misa Nupcial en tres de Mayo de mil 
setezientos cinquenta i siete. D. Luis de Ganu
za, Vicario». 

Al margen la siguiente anotación: «esta 
partida se puso aquí por equivocación pero 
esta bien i fielmente. Luis de Ganuza, vicario 
de San Gi¡", que se insertó con posterioridad 
al advertir que el asiento del acta debió de 
haber sido colocado antes que las dos que 
preceden, si se atiende a la fecha de celebra
ción de los matrimonios. 

El hallazgo nos permitirá matizar y corre
gir lo dicho en el capítulo III sobre ese Fran
cisco Rey que aparece en la casa de la Morería 
Cerrada, y año de 1757, que interpretamos 
como ayudante de José Gaya. 

Si el matrimonio se celebra el 3 de enero 
y la Matrícula de ese año, que se redactaría 
unos meses después, duran te la época cua
resmal, recoge a Rita viviendo en casa de 
sus padres, ¿dónde está su marido? Enten
demos que los recién casados viven juntos y 
que ese Francisco Rey es, precisamente, el 
esposo. 

El hecho de haber sido anotado con el 
segundo apel\ido que refleja el acta matrimo
nial, Rey, en lugar del primero, Frayle, sea 
por despiste del redactor de la Matrícula, o 
por otro motivo (advertimos que su madre se 
apellida Roncal y no Rey) nos movió a confu
sión. Sin embargo, ahora es cuando adquiere 
sentido que Francisco [Frayle] Rey vaya ano
tado precediendo al nombre de Rita Gaya y 
no al final, junto a la servidumbre de la casa 
(Vid. cap. III, cuadro 2, año 1757). Esa era la 
costumbre, primero el nombre del cabeza de 
familia y su cónyuge, y luego, si los hubiera, 
los matrimonios jóvenes, con preeminencia, 
siempre, del varón, como aquí sucede. ASÍ, 
pues, dejaremos a José Gaya con la sola ayu
da del fiel Vicente Oncín en su taller, ya que 
no nos consta, de momento, el oficio y ocu
pación del joven yerno. 

Sabido esto no nos hubiera causado tanta 
sorpresa encontrar a Rita junto a Francisco 
Fraile, para la cuaresma de 1761, en aquel 
domicilio de San Juan el Viejo (cap. IV), aun
que siga extrañándonos la presencia de Fran
cisco Gaya sin el resto de la familia. 

No deja de tener interés la localización del 
acta de matrimonio, aunque las Matrículas ya 
nos habían informado del estado civil de 
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Rita. Así sabemos algo más de su marido y su 
conocimiento puede guiar alguna línea de 
investigación que nos aclare la peripecia vital 
de esta pareja, tan cercana al pintor, y de la 
que tanto ignoramos, en especial esa miste
riosa separación -no sabemos aún si forzada 
o voluntaria-o 

Todo lo que precede obliga a recordar ese 
patchwork todavía inconcluso y sujeto a conti
nuos apaños, feliz imagen debida aJeannine 
Baticle, y a nosotros a terminar como comen
zamos: «La biografía de Francisco de Goya, 
afortunadamente, está lejos de considerarse 
concluida». 
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