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A mediados del siglo XVIII, fecha en la que se 
produce el nacimiento del genial pintor Francis
co de Goya y Lucientes, Zaragoza era una ciudad 
habitada por unos 40.000 habitantes. El eje verte
brador del casco urbano, uno de los más henno
sos y mejor urbanizados del pais, era el Coso. Esta 
calle, la más ancha de la urbe, era frecuentada 
por viandantes, carros, carruajes y animales de 
carga. En ella se encontraban algunos de los edifi
cios más vistosos de la ciudad. Por aquella época 
la mitad de los ingresos de la población procedia 

de la agricultura y la ganadena. La festividad del 
Pilar era ya por entonces la más im?ortante del , 
calendario y los paseos a lo largo del Ebro eran 
habituales en las tardes cálidas. En la época en 
que vivió Goya el teatro y los toros constituían las 
principales formas de entretenimiento, aunque 
se conocen numerosos juegos y deportes que ser-, 
Vían para divertir a las gentes. Políticamente éabe 
destacar el Motin del Pan o de los Broqueleros, el 
más grave después del madrileño Motín de Esqui-
lache. ' 

La Zaragoza en que Goya vivió 
Arturo Amón 

mediados del siglo A XVIU. Zcl.ragoza oonta- . 
ha con una población 
cercana a los 40.000 

... habi~aDtes y era una 
de 1as ciudades más pobladas. 
hennosas y bien urbanizadas rle 
'Esp.l.:fra.. según viajeros" de !."! 
época. 

la .disposición del casco urba
no de la ciudad le conocemos 
gracias al ePlano de Zaragoza! 
grabado en 1734 por el pintor y 
grab:>1or aragonés Carlos Sala
nova. Durante el reinado de Car
los m se reorganizana el plano 
urbano dividi~ndo la ciudad en . 
cuatro cuarteles (distritos) -la 
Seo. el Pilar. San Pablo ,y San 
Miguel- de _ ocho barrios cada 
uno que sustituyó a la tradicio
nal división p2ITOquial (16 
parroquias, 

El eje venebCddor era el Coso. 
que enma..'"'Caba la llap)aea _du· 
dad~. Viandantes. carros. carrua
jes y animales de carga transita
ban permanentemente por la 
calle más ancha de la urbe. En el 
Coso se hallaban bastantes de 
los edificios más vistosos. resi
dencias de ·la nobleza. Las activi
dades comerciales se centraban. 
fundaD:!.entalmente. en la plaza 
del Mercado y las calles anejas. 
en ellas se ubicaban las bongas y 
tiendas de mercaderes. sastres y 
cordoneros. principalmente; 
mientras que los plateros se con
centraban en la calle Platería 
(actu'a! Manifestación). El entor; 
nc de la plaza del Pilar frente a 
la basílica. ampliada y allanada 

, en1717conpartici~ciónpop!!
!= b-a otro enclave aristocrático. 

Más allá d~l Coso. hasta ~l 
muro de -rejo}a, (ladrillo) se dis
ponía la Población; zona de 
3mDliación urbana aue se había 
ido' ocupando desde' el siglo XII 
preferentemente por labradores. 
jornaleros agricolas. pero tam
bié!l por artesanos. Allí estaban 
bs pa,rroqut.s más popu!~ de 

. Zaragoza:·San Pablo. con más de 
la tercera parte de la población 
zaragozana: San Miguel. el 
segundo barrio en población. y 
por último. la Magdalena. En el 

¡barrio de S2!l Miguel. en la 
época de Gaya ~ concentrab2. 
un gran número de batidores de 
oro y pintores de la ciudad. 

La economia zaragozana 
mediada la centuria denotaba 
síntomas de recuperación con 
respecto a las primeras décadas 
del siglo. pero la esttuctura eco
nómica seguia siendo preiodus
triaL las bases sobre las que se 
asentaba la economía eran una 
imponante agricultura.. un des
tacado sector comercial. pero 
una deDil artesania. La mitad de 
los ingresos procederán de la 
agricultura y de la ga.n.aderia 

Los zaragozanos participaban 
de las celebraciones religiosas 
que se realizaban tanto en los 
templos como en las calles. 

Fiestas Y festejos 
La festividad de Nuestra Seño

ra del Pilar. el 12 de .octubre. er.a 
la más destacad;. ~el' calendario 

. litúrgico. Se recordarian larga
. mente las demostraciones festi-

vas que tuvieron lugar del 12 al 
21 de ocrubre de 1765 con moti
vo de la inauguración de la 
Santa Capilla del Pilar. Altares y . 
an:os. efímeros.. dispuestos en las 
principales arterias y plazas de 
la ciudad. ricamente engalana
dos. sirvieron de ma.n:o a las pro
cesiones y actos festivos. Tam· 

El Coso era por entonces el eje 
vertebrador de la ci.udad, 
que contaba 40.000 habitantes 

A mediados del siglo XVIII 
el teatro estaba en período 
. de gran progresión de asistencia 

bién fueron motivos de grandes 
celebra90nes la proclamación .. 
de Fernando VI Y la de Carlos m 
en 1759. 

En las tardes cálidas se pasea· 
ba a lo largo.del B>ro. frente a la 
basílica del Pilar. y por el cami
no que se iniciaba en la puerta 
de Santa Engrada y conduáa al 
monte de Torrero. 

Los toros y las comedias eran 
los espectáculos · de diversión 
más estimados por los zaragoza
nos. en especial ' el primero. 
Mediado el si2lo. en 1761, la 
Sitiada de. la Re3I cm de Miserj. 
cordia tomó la decisión de cons
truir una '.plaza,. ~ Plaza d~ , la I 

Miseri~rdia. como se Ia coIÍocé 
desde entonces. En las corridas: I 
de inauguración del.8 al 13 de 
octubre de 1 ~ Y en las de 1765 

, lidiaron dos mejo~ toreado~ 
de pie' y a caballo que había ~ 
España":. al decir de Arambuni. 
Eran un auténtico acOntedmien--

~~~~~~ 
al tot:ero_¡l~.gonés ~~ en 
!os grabados <le laTauromaguia, 

B teatro estaba a 'i:nediados_de 
siglo en , (ranCa_'p~óÍl, eii 
cuanto a la asist_enda-de,públi

-ca. ZaragoZa tuvo.Casa.de Coine-
~as o teatro desd.~· el sigl~ XVI-. 
Estaba situada' en el 'eoso. casi 
frente ~ e~pl~~nto 

La enseñanza 
y la vida cultural 
de la época 
Por lo que se refiere a la 
enseñanza. las escuelas de 
primeras let:"aS resultaban 
insuficientes y estaban en 
mar.os de órdenes religiosas. 
pero l:<:m:':'ién de seglares. 
L2 apertt:ra .1e las Escuelas Pias. 
en 1733. en el populoso barrio 
de San Pablo. incrementó el 
acceso a la enseñanza pri.-naria 
de las clases populares: el 
colegio educaba ya. a 600 
alumnos en 1738. En este 
colegio hizo Coya sus primeros 
estudios junto a su amigo 

I MartinZapaterytambienaqui 
estudiarla el más tarde íamoso 
general PalafOx. 
Una fuen;e rivalidad se produjo 
entre los jesuitas y los 

Teatro Principal. En 1769: des
pués de su renovación. era repu
tado como uno de los mas cómo
dos y mejores de España. La 
temporada teatral se iniciaba el 
día. de Todos los Santos y termi· 
naba el martes d~ Carnaval. 

I escolapios. los primeros habían 
tenido la exdusividad en los ' 
estudios de gramática 
(enseñanza secundaria) en 
Zaragoza La llegada de los 
escolaoios DUSQ en -oelism> esta 
exdusMd.ld y se inició-un pleito 

Los juegos que más practica
~ los zaragozanos eran los jue
gos de pelota en trinquete. tiro 
de barra. tiro de bola. billas o 
birlas. entre otros. además de-los 
de canas. Para un público más 
refi!lado. el lugar de encuentro 
era el café del napolitano Car· 
men Montanino. primer estable
cimiento de su clase que hubo 
en toda España. Estaba si~ado 
en el Coso. esquina a San Gil 
Este loCal fue: sin duda. frecueo
rada por Coya y sus amigos en 
su época zaragozana y en estan-

cias~:'~goza se vio sacu. 
dida "por Unos acontecimientos 
que , alteraron gravemente la 
vida ciudadan3.. Se trata del lla

. mado Motín del Pan o Motín de 
Jos Broqteleros. repttcusió~' si 
bien con caracteres pécullares. 
dellÍlOtin de Esquilache sw:edi' 
do eñMadrüL El motín zarago
zano fue ,el más grave ,después 
del de Madrid. GoYa debió de 
ser uno de los participantes. por 
lo que tuvo que salir huyendo 
preci~itadamcnte deLi ciudad. 

ú conmoción ciudadana fue 
- ttemenda. Una " de lás: -conse
Cu~ci3s fjJe·Jr¡ expulsión .al3.ño 
siguí~tede los~ El ,:Ua:4 
de abril; cuinp~ ,la pragmi
tica:d~.~ abmdorian su ' . 
colegio' ~ la mmaculada . de , 

' ZaragOZá(aci11aJ5emfuario d. 
,s,;, Carlos}. cmiJlO de! eolio. 

que obligaba a éstos a 
interrumpir sus cIases de 
gramática: sin embargo. Carlos 
m. que conocía su labor. 
autorizó nuevamente en 1760 
los estudios de gramática y 
humanidades en su colegio. A la 
enseñanza de las niñas se . 
dedicaban las religiosas de la 
enseñanza o Compañía de Maria 
y las beatas de Santa RoSa. 
Por esta época Zaragoza contaba 
con una de las universidades 
más concurridas de España. con 
cuatro facultades; Artes 
(filosotia) con estudios previos 
para asistir a otras facultades. 
TeoJogia. Cánones y Leyes y 
Medicina. En 1774 se crearía una 
cátedra de fisica experimental. 
que ~ venia dándose desde: 
1764. 
Asimismo se comó con una 
biblioteca pública desde 1738. 
donada porJO'"...é Rodrigo 
Vulalpando dotada con 20.000 
volúmenes. 
La v:ida cu1rwal conoció la 
exiStencia de tertulias de 
carácter literario y dentífico 
pro~da.s por.eclesiásticOs. 
funcionarios y aristócratas 
cultos y preocupados pOr el 

. saber. LOs ilusttados ~ 
tuVieron la'~6n y el Objetivo 
de engrandecery modernizar 
Aragón bajo el lema cFlorece . 
fomentan&» gracias a b.oD:lbfts 
tan ilustres como RamÓD . 
Pignatelli.alD;ta mate:rdelaobta · 
de ingenit:rí.a más impo~' 
en la Europa de la época. el 
Cana1lm¡>eri.a1 de ..... gón. 


