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Marlam Garáa Si "Coya resucitara y pu
diera wlver hoy en día a 
su localidad natal. 
Fuendetodqs.la recono
ceña casi, al primer 

golpe de vista. Los cambios de 
este lugar en los últimos 250 
años no han sido muy acusados. 
Sigue siendo un pueblo de se
cano, con imoortaD.te cultivo de 
cereales. rou .. : frio en invierno y 
cálido en verano. El paisaje ape
nas ha cambiado y buena parte 
de la arquitectura popular ha 
conservado sus caracterist:icas 
hasta nuestros días. De hecho; se 
mantienen en pie numerosas 
construcciones de piedra.. pro
pias de localidades serranas y 

que contrastan con la ar
quitectui-a de la zona. 

Pero lCómo era el Fuendetodos 
que vio Goya? Según afirma el 
historiador Arturo Amón. la lo
ealidad tenía unos 300 habitan
tes. «que vivían principalmente 
del cultivo de los cereales de se
cano --trigo y cebada- y de! pas
toreo de ovejas. corderos y ca
bras. Otras fuentes de ingresos. y 
no despreciables. eran el carbo
neo y la nieve~. 

A los viajeros que se acercaran 
a la localidad desde Zaragoza. ya 
fuera por e! camino de La Plana 
-más rápido pero más solitario 
y peligroso- o por el de jauUn y 
Maria de Huerva -que enlazaba 
con el ~o real de Zar.igoza a 
Madrid y Valencia-. lo primero 
que debía llamarles la atención 
era el paisaje de cúpulas casi bu
distas que se recortaban en el 

horizonte. Perteneóan a las más 
de veinte neveras que terúa la lo
ealidad en e! siglo XVlIL 

Fuendetodos. por sus 750 me
tro~ de altura sobre el nivel del 
mar y su cercanía a Zaragoza. 
fue dUIaIlte muchas décadas un 
imponante centro productor de 
hielo. Hay que tener en cuenta 
que el hielo se puso de moda a 
finales del XVIll y prindpios del 
XIX Y la capital aragonesa necesi
taba este elemento para la con
servadón de alimentos y la pre
paradón de refrescos. 

la nieYe que caía en Fuende~ 
dos era guardada, tras SU pren
sado. en unos. heleros subterrá
neos . coronados por 
impresionantes cúpulas cónicas. 
AlIi se conserr.oha gradas al mo 
y el aislamiento y. en \'eJ31lo.los 

EN R, 
vecinos bajaban a venderlo a la
ragoza, y también a localidades 
como Belchite y Epila. Por di
versa documentación antigua 
se sabe Que Fuendetodos era el 
principai centro abastecedor de 
hielo a Zaragoza. Sólo en años 
de poca nieve la capital arago
nesa recurria a las localidades 
del entorno del Moncayo. El 
transporte se haáa en carros (el 
viaje duraba menos de una jor
nada) tras envolver las placas de 
hielo con paja para que se con
servara mejor. 

De todas las neveras de la loca
lidad el Ayuntamiento ha res
taurado la de la Culroya. que es 
uno de los puntos más visitados 
por los turistas. Pero se conser
van restos de varias más. algu
nas de ellas con parte de su cú
pula. 

Otra pequeña industria de la 
localidad. que marcó de alguna 
manera el paisaje de la época, 
fue el carboneo. De los Gurasca
les cercanos se obtenía la ma
dera con la que sus habitantes 
elaboraban carbón vegetal que 
se ~día en Zaragoza También 
fue muy importan'" la canreria 
La piedra caracoleña, propia de 
Fuendetodos, se ha utilizado du
rante siglos en imponantes 
construcciones zaragozanas. 
entre ellas el Puente de Piedra y 
la torre de la Seo de Zaragoza. 

El paisaje de Fuendetodos es
taba configurado. pues, por la 
vegetación autóctona de la 
zona, las labores agrícoias y ga
naderas. y las industrias de la 
nieve, las canteras y el carbón 
vegetal. Pero. ¿y el propio pue
blo? Aparte de las caracteristicas 
de la arquitectura popular ya 
apuntadas. entre las que des
taca la casa nata1 del pintor. hoy 
Bien de Interés Cultural. hay 
que subrayar que Fuendetodos 
tuvo en época de Goya impor
ta..'1tes muestras de patrimonio 
histórico-artístico. Según un es
tudio. aún en curso, del investi
gador José Luis Ona. elaborado 
para el Consorcio Goya-Fuende-

todos. en la localidad 
t natal del pintor se loca

!izan una igJesia. dos 
ermitas intramuros y 

otras dos fuera del 



pueblo. dos castillos. un palacio. 
una fuente y más de una vein
tenadene\oleI'3S. 

Casi todos estos elementoS se 
conservan y pueden ser aún re
cuperados. El único que prácti
camente ha desaparecido es e! 
castillo «modernoJ. un gran edi
ficto de piedra que se conser
vaba junto a la iglesia actual. en 
e! lado occidental Los restos de 
este castillo. del que no se con~ 
cen futografias. desaparecieron 
du.rante la restauración de la 
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La acrual iglesia de Fuendeto
das, seglÍ!l un documento encon
nado por Emilio Ostalé TudeJa. 
se empezó a construir en 1723. 
"'prt)\oechando!as piedras de las 
mmallas y por estar en ruinas la 
anteriop. Pero nuevos estudios 
apuntan a que lo que se aprove
chó fue en realidad parte de uno 
de los dos castillos -el más m~ 
derno- qUe tuvo la localidad. El 
templo está dedicado a Nuestra 
Señora de laAstmc:ión y en él fue 
bautizado Gaya. 

La igie.ia" que Y6ilOS hJj ~ 
una reconstrucción de 1950 de! 
arquitectD AntDnio Otóliz para 
la Ilin!cción General de ¡¡"giones 
Devastadas. en la que introdujo 
grandes _ entre ellas el 
alaIgamientD de la tDrre y un. 
nneva portada. El templo sufrió . 
bastante durante la guerra civil 
Se perdieron todos los reublos. 
e! ~o de las reliquias qÚe 
p1DtD Gaya. todo e! mobiliario y 
e! archOO parroquial: se saJvó la 
pila bautismal. de piedra. en la 
que fuebantizado el pinto<. 

Otro monumentD es la «igle
sia hundida». como la: conocen 
actualmente \os ~os de Fuert
detDdos. Y que es en realidad la 
antigua enniude! SantD Sepul
;ero. según ba podido averiguar el 
bistDriador José Luis Olla. que ha 
documentado la existenda de 
obras de restawación en d edifi
do en 1781. En época de Gaya es
taba completa. y el pintDr debió 
. a:mremp~ en su aspectO origi
nal aunque posteriormente- se 
hundió. De los restos que aún 

francisco ¡osé de goya y lucientes 
fuendetodos. 30 de marzo de 174ó 

iglesia que emprendió la Direc
ción General de Regiones De
vastad.as en 1950. 

Fuera del pueblo. y en época 
de Gaya. existían dos ermitas. 
Una de ellas estaba dedicada a 
San Roque y aún se conserva. La 
otta sólo subsiste • nivel arque
O.lógico y se sabe que estaba 
sIendo reparada en 1781. Ubi
cada en un monte cercano a 
Fuendetodos. en vid. de Goya 
St: iba de romería a ella el día de 
SanJorge. 

perviven se deduce que se trata 
de una construcción 'bajomedi~ 
val. del siglo lN probablemente. 
que experimentó refurmas poste
riores (quizá las documenudas 
en e! XV11I). Era. un edificio de 
una. ~ con bóveda de cañón. 

La ermita de Nuestra Señora 
del Prado es hoy un edificio en 
ruinas junto a la iglesia actual. 

;:"si~d~br~:~ 
siglo XVI que. en detenninado 
momento~ dejó de cumplir su 
función religiosa. se comparti
mentó y se convirtió en vi
vienda. Hace unos años quedó 

. abandonada. empezó a deterio--
rarse. cayeron algunos tabiques 
y quedaron al desrubieno los 
arcos fajones en el interior. Será 
del siglo lN o XVI>. 

El castillo es. probablemente. 
el edificio más antiguo de Fuen-
detodos. Para e! investigador 
Cristóbal Guita..-t: se trata de un 
ccastilllM'efugio. medio· confun
dido entre corrales. pero en el 
que se reconoce la base de dos 
torreones de buena piedra con 
saeteras de cuidada bctura>. Jn. 
vestigaciones recientes remon
tan su origen a los siglos xm ó 
XIV. En época de Gaya se le lla
maba <la obra>; ahora.1a obra de 
lQS motoS». Su planta.. cuadran
gular y con ocho· torreones. lo 
asemeja al de Sádaba aunque es 
de dimensiones más reducidas. 

Fue uno de los edificios más 
impresionantes de la localidad 
en época de Gaya; pese a que. cu
nosamente. está. en una zona 
topográfica-

mente llana. Hace unos 10 años 
se permitió que en la fachada 
que da al pueblo. la mejor con
servada hasta entonces. se cons
truyera una granja de conejos. 
aunque sin derribar la obra 
vieja. 

El palacio es el edificio civil 
más grande e importante de 
Fuendetodos. Construido aliado 
de la iglesia. una inscripción en 
su fucb.da lo data en 1747.lJes. 
graciadamente; en tiempos leja
nos se dividió en distintas vívi~ 
das y se reformó la portada. • la 
vez que. se abría. un balcón 
donde debla estar el escudo de 
armas. Fsto impide saber a cien· 
cia cierta si. como apuntan los 
indicios históricos, perteneció a 
los condes de Fuentes. 

La casa natal de Gaya fue com
prada en 1916 por e! pinlDr Zulo
aga. y postI!riormente fue restan-

. rada Y convertida en casa:museo 
en octubre de 1917. La· maugur.r 
ció oficial t\M) lugar el domingo 
22 de abril de 1928. dentro de la 

_ ... 
=-dola __ 

da DDaIbft a la -IIOdI>dpolal 
plDmo.lJ<IIojo. 
I1:ItI)Sdtaaode 
Ios_ 
dd~ 
o._D...d1 

celebración del centenario de la 
muerte de Coya. Destruida par
cialmenteysaqueada durante la 
Guerra Civil. la restauró en. 1946 
el arquitecto Teodoro Ríos por 
encargo de la Institución fer
nando el Católico. En 1982 fue 
deda.rada monumento histórico
artístico y nuevamente restau
rada en 1985 por Luis Burillo y 
Jaime Lorenzo. 

La fuente que da nombre al 
pueblo puede datarse en el siglo 
XIV y de ella hay un. curiosa le
yenda popular. Se cuenU que. 
después de ser descubierta. se 
juntó todo el pueblo y el conde 
de Fuentes dijo: cEsta fuente es 
mía), Pero uno de los vecinos se 
adelantó y exclamó: ·eNo. esta 
fuente es de todOSl. Actualmente 
está prácticamente oculta por la 
carretera de Cariñena a Belcbite. 
Cuando se hizo esta vía se ocultó 
la entrada antigua. de arco 
apuntado. y se hizo una nueva 
debajo de la carretera. 
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cPintor de r~ con carlos m. y 
luego -de cámara. con Carlos IV. 

se relaciona con aristócratas y 
financieros. y frecuenta a los más 
destacados literatos del momento. 

como Moratln o JOYeIIanos. Tr.lS \.as; 
antiguas escenas religiosas. todo su~ 

genio briIJa en los retratos.! 

Fs nombrado tn 1790 miembro de ~ 
la Real Academia de San Carlos de! 

Valencia y socio de mérito de la ! 
Real Sociedad Económica . 

Aragonesa de Amigos del País . . 
Muere de viruela su primogénito y 

él mismo cae enfermo 
nuevamente. estando en Sevilla. Es ·. 

tal su gravedad que se da por 
segura su muerte. Gaya se salva. 

pero la sordera ya no le 
abandonará nunca. 

En la c.pital hispalense había 
conocido a la duquesa de Alba. 

Cayetana de Silva. con l. que pasa 
largas temporadas en el palacio de . 
ésta en Sanlúcar de Barrameda. La 

unión de ambos nombres ha 
desaudo todo tipo de 

especulaciones. Obtiene la plaz.íl de 
director de pintura de l. Academia 
de San Fernando. que abandonará 

en 1797 aduciendo su sordera. 

Nombrado cprimer pintor de la 
real cámara) por Carlos IV en el 99, 

sus cCaprichos) comienzan a 
venderse entonces. 

Ya entrado el siglo anteriOl:: al 
nUi;:stro. e a 1805. su hijo Javier casa· 

con Gu:nersinda Goicoechea, hija 
de una rica familia de 

comerdantes. En 10s esponsales. 
Goya conoce a la que. según 

algunos. luego será su amante •. 
!.eocadia Zorrilla de Weiss. El nieto 

del pintor, Mariano. es bautizado el 
11 de julio de 1806. 

Desde el i.."tJ.icio de la contienci2. con 
los franceses. Gaya dio muestras de 
su patriotismo. En Zaragoza. donde 

acudió llamado por el general 
PalafOx. recogió terribles visiones. 

Realiza ,los Desastres de la guerra> 
entre 1810 y 1814. Quiere 

perpetuar. con éstas y otras obras. 
que revelan su valor expresivo~ das 
mas notables y heroicas acciones y 

escenas de nuestra gloriosa 
insurTección conna el tirano en 

Europa». Muere su mujer. Leocadia 
Zorrila da a luz una n.iña. Rosario. 

que podrí. h.ber sido hija suya. 

Graba cLa Tauromaquia» y 
comienza a trabajar en <Los 

Disparates>. En 1819. año en que 
adquiere .La Quinta del Sordo. a 

orillas del madrileño Manzanares. 
~elve a .caer enfermo. llegan las 

c:pmnuas negras) y la considetable 
disminución de su producd.ón 

pictórica Un año después. asiste 
por última vez a una sesión de la 

Academia de San Fernando . 

la situación política le empuja 
bacia el exilio francés. Se aloja en 

Burdeos en casa de su amigo 
Moratin. V¡aja a París con I.eocadia: 
y sus hijos. Vue!"" a Burdeos. En l. 

primera de 1825 se encuentta grave 
y definitivamente enknno~ 

probablemente sufre los erectos de' 
un tumor. Edita cien ejemplares de: 
las cuatro litogralías de <los Toros: 

de Burdeos.>. En dos ocasiones. .l 
menos. visita Madrid.: 

El 28 de marzo de 1828. su nuera Y: 
su nieto llegan • Burdeos. donde' 

encuentran a Gaya • las puertas de" 
la agonía. Muere e! 16 de abriL' 

hacia lados de la madrugada. con' 
e! jaoen artista Brugada y José PIo 

de Molina al pie de su Iecbo. Reare 
sepultura en la ciudad francesa 

juntD a su consuegro Marti:i 
Miguel de Goicoecbea. Hoy. sus

restDs reposan en la emritai 
madrileña de.San AntDnio de t.; 

Hmida.· que e! mismo Iíabía 
decoiad6~ 
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