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Murosimpre 
La casaen"la que 
Goya vivió sus 
primeros años es la 
típica casa pobre y 
humilde de 
labradores 
aragoneses. Situada 
en la plaza de Goya, 
de Fuendeiodos, sus 
muros de piedra, 
paredes encaladaS de 
blanco, muebles 
escasos y alcobas 
sumamente sobrias 
ion las características 
esenciales de una 

. coñstrucción del 
" siglo xvm que 
actúaImente es lugar 
de peregrinaje Para 
lbs amantes del arte. 
Los responSables del 

"mUllicipiola " 
mantíenen abierta a¡ 
visitante de martes a 
domingo porque 
asegur.in que lo -
primordial es 
compartir el espíritu 
genial del pintor 

La casa en que nadó Goya es 
la típica vivienda rural 
de tres plantas pobre y sobria 

Adela Sancho 

a casa de ~ en Fuen-L detodos. se ha conver
tido en lugar de peregri
nación para artistas. 
estudiosos y. sobre todo. 

para los chicos aragoneses que 
inician su andadura en el .arte de 
los colores y los pilÍceles. P~ro 
qu~ nadie se llame a ~gaiío. La 
casa del pintor más genial q~ ha 
tenido Aragón no es una gran 
casa de campo ni expone en sus 
paredes grandes obras. El obje-
1M> de quieDesla Iocalizaroo-el 
pintor bilbaíno Zuloap fue 
quien en 1913. Uevado de su ad-
m.iración por Goya. empeñó 
gcindes esfuerzos en la loc::aliza
ción y compra de esta casa- no 
fue otro que el de int~ntar atta-
pard espíritu del maestro. 

Esta es la razón por la qu~ 
tanto Zuloaga como los pos~ 
res,responsables de esta cas¡¡ ~ 
tentaron cUde ... la vivienda un 
aspecto que retlejara lo más fiel- . 
mente posible la _aparienáa que 
babia tenido durante la n.iñt2 del 
pintor. La. casa fue construida a 
principios del siglo xvm y perte. 
neáa a Miguel Lucientes. her
mano de la madre del pintor 
cuya famiJla.1údalgos nuaJes. ..,. 

nían al par«er·tierns y alguna 
otra casa en el pueblo. 

Su interior posee todas las ca
ractaísticas propias de una asa 
de labradores rústica y sencilla. 
Consta de tres plantas en las que 
entra la luz por pequeños venta
najes. algunos de ellos abiertos 
posterionnente. En la planta baja 
se encuentran el zaguán. la roa
dra y la cocina. 

El .. guán. al igual que roc!.a la 
cas&. está ambientado con mue
bles y enseres 4t la época. Una 
pequeña mesa sobre la que se ha 
colocado un cestillo <on OO~ 
secas. tres sillas de madera pega
das a la pared Y U!la lámpara de 
hierro forj~o en el techo cotWi
tuyeD los únicos elementos deo>
rativos de este austC'J'() recibidor. 
En el rincóo. situado bajo las esa
leras que conducen al piso supe
rior. una gran tinaja., como las 
que se uti1i.z.abm mtaño para 
guardar el <lCeit~ y otras más pe
queñas. recuerdan los modos de 
vida de los antigtiO$labtadores 
ar.>goneses. " 

Una puerta a la d~ con
dilce a una pequeña cuadra en la 
que hoy el visitante puede leer al
gunas notas sobre la vida de Gaya 
asi como de la Iab::lr de reconoci
miento emprmdida por ZuIoaga. • 
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pados de un espíritu genial 
La decoradón. con muebles 
y enseres propios dela época. 
refleja el gusto sobrio del pintor 

Al fondo podría haber estado el 
abrevadero de los animales y 
tanto en la cuadra como en el 
resto de la planta baj .. todo el 
suelo es de piedr.L 

La otra puerta a la que se ac
cede desde d zaguan conducr a 
la cocina. Es indudable que fran. 
cisco de Gaya correteó en su in
tanda entre las cazuelas. candi
lesJos bancales de piedra y el 
fuego del hogar_ La recreación 
que puede ver hoy quien..:oda a 
Fuendetodos para pasear ent:re 
las paredes en IasquevMó,eI pin
tor es la de un bogar rústico y re
coleto. 

Frente a la chimenea.. y sobre 
unas estanterías de obra y ma.. 
dera. puede versr una bonita co
Iecdón de cmmica de proceden
da diversa. En u,n pequdw 
cuartoanaoa la cocina se ha a; 
locado una mesa de madera típi
camente española y un ¡)equeño 
armario. Quizá estas sean las pie
zas que más se alejan del tipo de 
decoración de una casa de ¡me
No con escasos recwsoS. 

En la planta superiOr se en
cuentran las alcobas,. ~ e 
igualmente sobrias y pt:>bia Los 
dos dormitorios., que no están se
parados por puertas' de ]a sala 
central. $OD igualmente.~ 

en mobiliario. Uno de ellos 
cuenta con Qna cama de madera 
y un arcón que debía utilizarse 
para guardar ropa. Fl otro tiene 
una cama. también mtigua.: una 
mesilla y una bonita virgen de 
~ 

Resulta interesante comprobar 
como, aunque muchos de estos 
muebles DO sean necesariamente 
los que utilizó el pintor en su in
landa. el ambiente rural en el 
que vivió sus -primeros años 
marcó definitivamente su carác
ter Y su modo. de vivir. AsL en 
una carta escrita a su buen 
amigo Martín Zapat~. elpintor 
decía: .Para mi casa no necesito 
muchos muebles. pues me pa
rece que con una estampa de 
Nuestra Seiiora del Pilar. una 
mesa. cinco sillas,. una sartén. 
una bota y un tiple y asador y 
candil todo lo demás es supe!'-
11..,.. 

En él piso superior ~ cricuen
tra el granero. a doble verticn~. 
bajo cubierta. Actualmente eStá 
ya totalmente rehabilitado. Se 
han colocado entre las vigas cu
biertas de cañizo y. en estos mo
mentos.los respónsables de cul
tura de Fuendetodos· debaten 
cual podria ser su mejor utilidad. 




