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Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  pprrooppuueessttaa::  
Una curiosa combinación: viñedos y BODEGA de cinco generaciones de 

viticultores; el lugar donde se realiza CERÁMICA de tradición morisca; la casa 
donde nació uno de los más famosos PINTORES de la historia, hombre de la 
Ilustración y precursor del Romanticismo; caminar por una FOZ con humedad 
y vegetación mediterránea en medio de la estepa; y conocer tres kilómetros 
de TRINCHERAS del frente republicano, en parte rehabilitadas. 

Y celebrar una fiesta con BAILE para dar la bienvenida adelantada al 
SOLSTICIO de verano 
  
rruuttaass  ee  iittiinneerraarriiooss::  

En CARIÑENA, al caer la tarde, visita a los VIÑEDOS y BODEGA, con 
explicaciones de las variedades, la poda, los cuidados…; en las instalaciones, 
las salas subterráneas de barricas y de crianza en botella; y en el comedor del 
hotel, CATA de vinos con MARIDAJE dirigida por un enólogo. 

En MUEL, un centro ALFARERO con diez siglos de existencia, tres espacios a 
recorrer…: 

La ESCUELA-TALLER de cerámica, donde se explicarán los orígenes, la 
evolución y las técnicas utilizadas desde los primitivos alfares; un centro 
alfarero que actúa como dinamizador e investigador de las técnicas y piezas 
tradicionales 

En el interior de CASA construida en el siglo XIV en época MORISCA, 
conocer una exposición privada de piezas ANTIGUAS 

En un TALLER de ALFARERÍA y cerámica, cada participante se sentará en el 
TORNO y realizará una pieza de barro con ayuda del maestro alfarero; se 
conocerán las salas de barnizado, de decoración, la zona de hornos… 

En FUENDETODOS -o Fuente Vieja, una fuente donde bebían todos-, nació 
GOYA, en una casa que pertenecía a su tío materno -Monumento Histórico 
Nacional-; es de tres plantas, con las estancias habituales de una casa de 
agricultores, con muebles, cuadros y enseres propios de la época. 

eenn  ddííaass  ddee  vveennddiimmiiaa,,  vviiññeeddooss  yy  ccaattaa  ccoonn  mmaarriiddaajjee  
ccoonn  ttaalllleerr  ddee  cceerráámmiiccaa,,  llaa  ccaassaa  ddee  uunn  ppiinnttoorr,,  
ffoocceess  yy  ttrriinncchheerraass  ddee  llaa  gguueerrrraa  



MUSEO ETNOGRÁFICO donde se conservan las colecciones completas de 
láminas extraídas de los GRABADOS originales; otra casa típica de piedra 
donde en sus salas se observarán e interpretarán las series de Los Disparates, 
Los Desastres de la guerra, La Tauromaquia y Los Caprichos 

Las NEVERAS o Neverones, edificaciones de piedra del siglo XVIII 
destinadas a almacenar y conservar la NIEVE caída en invierno. 

Ascensión a las lomas de la Sierra Gorda para observar tres kilómetros de 
la LÍNEA de DEFENSA del ejército republicano, unos paramentos corridos a 
modo de trincheras, fortines o búnkeres y cabañas para el alojamiento de la 
tropa. 

Cruzar por la FOZ MAYOR, unas paredes verticales o extraplomadas, que 
han surgido de un hundimiento tras un proceso de karstifcación de 
subterráneos; son valles ciegos, de una gran biodiversidad, donde hay árboles 
caducifolios y en las umbrías hiedra y helechos. 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 
Sábado 
En Fuendetodos  

Un pequeño pueblo que no llega a dos centenares de 
habitantes, nació en 1746 Francisco José de Paula Goya y 
Lucientes, en la casa de su tío materno Miguel Lucientes; 
su padre era dorador, y estuvo un tiempo dorando el retablo 
barroco de la iglesia parroquial. 

En sus calles se conservan edificios que son ejemplos de 
arquitectura popular, levantados tanto en el medievo, 
como en el renacimiento, o más tarde en el siglo XVIII; 
aunque también se pueden apreciar huellas árabes o 
mudéjares. Hay dos barrios; la zona alta con casas nobles de 
grandes proporciones, balconadas y portales con arcos de 
medio punto, en medio de alguna construcción palaciega; y la 
zona baja, que es socialmente más activa, donde están el 
ayuntamiento, el casino, la casa natal de Goya y el museo de 
los grabados, entre otros 

 
Por la Mañana… 

Excursión mixta de vehículo y senderismo 
por dos entornos diferentes; pero antes, se 
conocerá como fueron Las Neveras o 
Neverones, edificaciones de piedra del siglo 
XVIII destinadas a almacenar y conservar la 
nieve caída en invierno, que se vendía en verano 
en la capital. Hasta el siglo XIX hubo años muy 
fríos, con abundante nieve, y en un municipio 
que se encuentra 750 m. de altitud, la 
producción permitió la construcción de hasta 
veinte neveras, que se explotaban y pasaban 

por sagas de familias de neveros que eran vecinos, bien hidalgos o del pueblo llano, que se 
agremiaron en una Junta de Neveros. El abuelo del pintor, Miguel de Lucientes, era uno de 
ellos. 

 



Estas construcciones tenían entre seis o siete metros de diámetro; una vez marcado el 
perímetro se excavaba y con la piedra extraída se levantaba una enorme cúpula en forma 
de medio huevo; así es la de Culroya, la única que mantiene su bóveda intacta. Se llenaba 
en invierno con capas de nieve que se cubrían con paja; en la época de calor, el traslado a 
los puntos de venta se realizaba de noche, en carros tradicionales y con horario pactado. La 
silueta de la nevera es uno de los símbolos de Fuendetodos. 
Las trincheras de la guerra civil 

Visitada por dentro, se cogerán después los vehículos y a cuatro kilómetros del pueblo 
hay un pequeño aparcamiento –del trayecto, 
solo algo menos de kilómetro y medio es de 
tierra pero con buen firme- y desde ahí se 
ascenderá por un sendero los setenta u 
ochenta metros de desnivel hasta alcanzar la 
loma de la Sierra Gorda, donde se puede 
observar, aparte de un vértice geodésico, un 
conjunto fortificado de piedra seca, con 
argamasa en algunos de los volúmenes 
construidos, de una longitud de tres 
kilómetros; corresponde a la línea de defensa 
del frente republicano durante la pasada 
guerra civil. Son paramentos corridos a modo 
de trincheras, donde hay cuatro fortines o 
búnkeres, y en uno de ellos un emplazamiento 
para ametralladoras.  

Son construcciones muy precarias, donde 
no hay nada excavado por la dureza de la roca. 
Los fortines tienen la fachada exterior en forma 
de media elipse; tienen ranuras en aspillera 
para disparar los fusiles, y una mayor para la 
ametralladora. Han comenzado a reconstruirse 
toda la línea con métodos arqueológicos, y en 
una primera campaña ya están rehabilitados y 
consolidados unos cuatrocientos metros. Hay 
también unas cabañas que seguramente se 
utilizaban para alojamiento de la tropa, donde 
se han encontrado muchos objetos de la vida 
cotidiana. 

Una gran parte del entorno de Fuendetodos, es estepa, donde predominan los cultivos 
de cereal, campos de labranza, los barbechos –ciclos improductivos de la tierra para su 
regeneración-, pinos carrascos, monte bajo de romero y coscoja… donde abundan los 
conejos, las codornices y las perdices; Goya fue un gran aficionado a la caza. 
Un valle ciego 

Así que desde el alto de la sierra, se 
descenderá hacia un entorno diferente y 
sorprendente: la Foz Mayor, una zona donde 
la caliza ha sufrido un proceso de 
karstifcación, creando subterráneos con la 
disolución progresiva de la calzita. La 
superficie se resiente ya que el agua se 
infiltra por poros y grietas, que al agrandarse 
forman dolinas y simas. Bajo el suelo se 
forman cavidades y galerías cada vez 
mayores, y en un momento determinado se 
provoca el hundimiento de las mismas, 
quedando a ambos lados unas paredes 
prácticamente verticales o extraplomadas; 



son los valles ciegos. Las paredes de la foz Mayor tienen una altura de cuarenta o cincuenta 
metros 

Antes de llegar, la vegetación está formada, aparte del pino y la coscoja, por la aliaga, la 
sabina y el enebro. Pero en el interior de la foz cambia el paisaje, dando lugar a un 
microclima debido a un proceso de inversión térmica que favorece la biodiversidad. 
Aparecen los árboles caducifolios como el almez o el arce de Montpellier; en los canchales 
crece la cornicabra, y en las umbrías se da la hiedra y los helechos. Sobre las cabezas vuela 
el roquero y el mirlo; y en los huecos de las rocas se agazapa la garduña u observa desde 
la altura la cabra montés.  

Se regresará por un camino circular al aparcamiento; duración: tres horas y media/ 
cuatro horas 

 
Comida en un restaurante de la población 
 

Goya y sus grabados… 
Visita guiada a la casa donde nació y trabajó el artista, y al museo de los grabados, 

dos edificios de típica construcción rural que pertenecieron a pequeños propietarios 
agrícolas. 

Goya fue un hombre de su 
tiempo y participó plenamente del 
“Siglo de las Luces” y del espíritu 
de la Ilustración; pero fue también 
testigo de las sombras de una 
España inmersa en muchas 
supersticiones, que contrastaban 
con la libertad de pensamiento y 
los movimientos artísticos; estos 

contrastes lo resolvía con claroscuros y con el uso del blanco y el negro que le 
proporcionaban los grabados, mostrando allí una visión ética a la vez que artística; por ello 
ha pasado a la historia del arte, aparte de por sus lienzos, por la técnica de los grabados; 
éstos no los hacía por encargo, como la mayor parte de sus pinturas, sino que en aquéllos 
daba rienda suelta a su creatividad, libertad y subjetividad, características que le 
diferenciaban de los grabadores de su época, que eran simples artesanos que reproducían 
aquéllas imágenes que les solicitaban, y que obedecían más al gusto y a los criterios del 
mercado. En realidad fue una simple distracción cuando estuvo convaleciente; algunos de 
sus temas fueron polémicos. 

La casa tiene tres plantas; la inferior se distribuye en una cuadra, el zaguán-despensa y 
la cocina; unas escaleras de piedra, que al pie guarda unas tradicionales cantareras, llevan 
a la planta superior, donde hay una sala y dos alcobas; y encima, a modo de sobrado, un 
granero. Conserva todo el aspecto rústico y popular de una casa de labradores de la época 
y está ambientada con muebles, cuadros 
y enseres propios de la época, 
semejantes a los que conoció el artista. 
La sensación que despierta es la de 
austeridad, característica que influiría en 
el gusto por lo sobrio del pintor; hay una 
vitrina con dos lienzos singulares 
atribuidos a Goya: uno con un vaso y 
otro con un mortero. El edificio ha 
pasado desde entonces por distintos 
usos, como por ejemplo en posada. 

Visita guiada al museo etnográfico 
donde se conservan las colecciones 
completas de láminas extraídas de los 
grabados originales realizados con 
aguafuertes, aguatintas, buriles y otras técnicas. Es otra casa típica de piedra de tres 



plantas; en la inferior se encuentran el vestíbulo, la recepción, la tienda… sobre una 
primitiva distribución de zaguán, cocina y otras dependencias agrícolas; al fondo, en un 
pequeño patio, se sitúa un pozo; en la segunda hay tres salas rehabilitadas sobre las 
antiguas dependencias; y en la superior hay otra sala sobre lo que fue el granero. 

En la serie de Los Caprichos, realiza una crítica a vicios y costumbres de la época, 
proyectándola sobre temas muy variados: los matrimonios de conveniencia, las celestinas, 
la prostitución, la Inquisición, entre duendes y frailes, la mala educación, la injusticia social, 
la nobleza…; fue una crítica mordaz, y apenas estuvo unos días la serie impresa a la venta 
por miedo a posibles represalias. 

En la serie de Los Desastres de la guerra aborda el tema de los conflictos desde una 
perspectiva innovadora: hombres y mujeres anónimos que sufren y padecen sus horrores, 

la violencia y sus barbaridades, especialmente 
mujeres y niños; los expone con escenas vivas, 
directas, brutales, en paisajes desolados donde 
hubo hambre, saqueos, muertes y heridos; unas 
instantáneas casi fotográficas. 

En la serie de La Tauromaquia presenta uno 
de sus temas favoritos y una de las diversiones 
que mayor concurrencia obtenía a finales del 
siglo XVIII, que destilaban algo de espectáculo 
circense y de sangría…; los palenques, las 
banderillas de fuego y otras suertes; así como 
los toreros del momento y los hechos 
acontecidos en las plazas de toros en aquellos 

momentos. 
En la serie de Los Disparates, que quedó inacabada, son las láminas más enigmáticas 

y difíciles de interpretar; en cambio es la más cuidada y trabajada por el pintor; ofrecen 
dramatismo, son sombrías, tienen un punto grotesco, con mucho de subjetividad y 
surrealismo. 

Las láminas de cobre grabadas se guardan en la Calcografía Nacional, en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
 
En Cariñena, al caer la tarde… 

Visita guiada a una bodega moderna, y a sus viñedos, en un complejo de carácter 
familiar, que durante cinco generaciones de viticultores fueron uniendo sus propiedades, 
con parcelas de viñas que se sitúan entre los seiscientos y los novecientos metros de 
altitud; tras visitar bodegas por medio mundo, decidieron construir una planta de 
elaboración y envejecimiento en medio de sus cepas, con la mitad de las naves 
prácticamente excavadas y soterradas, y con la piedra extraída cubrieron las paredes del 
edificio en superficie. Las naves de elaboración y crianza son las que se encuentran en el 
nivel inferior para mantener la temperatura estable. 

Se dará un paseo por los viñedos próximos y 
se explicarán las variedades, la poda, los cuidados 
de la tierra y de las cepas, la vendimia…; cultivan 
tres variedades de uva blanca  –chardonnay, 
macabeo y moscatel de Encinacorba- y siete de 
uvas tintas –garnacha, Vidadillo, Cariñena o tinto 
mazuela, tempranillo, syrah, merlot y cabernet 
sauvignon-; esta amplia gama aporta riqueza y 
complejidad a las elaboraciones, ayudando a la 
creación y experimentando coupages –mezcla de 
vinos-; tienen viñedos en las faldas de la Sierra 
de Algairén, sobre suelos de pizarras y cultivados 

en terrazas; por su situación, obtienen muchas horas de sol y el cierzo ayuda a airear las 
viñas y librarlas de plagas. 



La propiedad vendimia de noche y utilizan uvas en la maduración adecuada, dando 
prioridad al cuidado de los frutos en la cepa, como primer paso en la calidad de un vino; 
solo utilizan abonos orgánicos. La fermentación se realiza a bajas temperaturas, que facilita 
el mantenimiento óptimo de las propiedades de las uvas, procurando así que sea lenta, 
para que la conversión de la glucosa en alcohol se retarde, y dure más el contacto del 
mosto con el hollejo. En el proceso de los 
vinos blancos utilizan CO2 congelado para 
evitar oxidaciones y potenciar los sabores 
afrutados y los colores vivos; este es un 
vino con el premio “Baco de Oro”. 

Se recorrerán las principales áreas de 
producción, desde la sala de recepción de la 
uva, hasta la planta embotelladora y las 
salas de barricas y de crianza en botella; 
guardan sus vinos en roble francés y 
americano. Y finalmente se ofrecerá en el 
comedor del hotel una cata maridada de 
vinos dirigida por un enólogo; se ofrecerá 
un blanco macabeo maridado con caviar de 
tomate y anchoas de Cantábrico; un tinto joven maridado con break de compota de 
manzana y morcilla; y un tinto añejo maridado con tapa de queso azul y aceite de los 
olivos de la bodega; duración: dos horas y media 

 
Domingo 
Jornada en torno a la cerámica de Muel 

Hay testimonios históricos de la época de 
mayor florecimiento de la cerámica en Muel a 
finales del siglo XVI, de mano de los “olleros” 
que producían la mayor parte de la cerámica 
que se vendía en Zaragoza; los artesanos eran 
mayoritariamente moriscos, que tras su 
expulsión a comienzos del siglo XVII, dejaron el 
pueblo deshabitado y paralizadas su alfarerías. 
Nuevas gentes, en siglos posteriores, recogieron 
el cuño morisco en la elaboración del barro, 
regresando a su antigua importancia a 
comienzos del siglo XVIII. 

Actualmente se hace una cerámica en la que predominan los tonos azules, realizada de 
forma artesanal. En la etapa morisca, sus decoraciones evolucionaron hacia la de reflejos 
metálicos y dorados, una de las más bellas y peculiares, que suponía realizar hasta tres 
cocciones. Destacaron entonces, en la producción de estos alfares, la vajilla doméstica, los 
tarros de farmacia y de uso sanitario, los elementos religiosos, las lápidas funerarias, 
incluso la azulejería que aún hoy se conserva en revestimientos, suelos y arquitectura de 
algunos edificios históricos y religiosos; entre la vajilla morisca, se destacan los platos, las 
escudillas, los jarros, los cantarillos, las orzas y los cuencos. 

Algunos de los ceramistas que están establecidos actualmente, continúan la tradición 
artesanal, unos siguiendo con el torneado de las piezas y trabajando los barnices con 
óxidos de cobalto para darles a las piezas su característico tono azul; y otros, respetando la 
tradición artesanal hispano-árabe, la adaptan a los gustos y normas de calidad actuales, 
utilizando los engobes, los bruñidos, las cocciones con reducción, los materiales 
refractarios, etc. 
 
Tres espacios a recorrer… 

Iniciamos la actividad con la visita a la escuela-taller de cerámica de Muel, un centro 
alfarero que actúa como dinamizador e investigador de las técnicas y piezas que se han 
realizado en la localidad históricamente; comenzaron utilizando exclusivamente los hornos 



árabes y realizando las mismas piezas que salían de los 
alfares siglos atrás, principalmente durante los siglos 
XVII y XVIII, la etapa cristiana, una de las épocas más 
brillantes de los alfares. Ahora trabajan en sus talleres, 
ceramistas con muchos años de experiencia. 

Pero es también una muestra de la historia de la 
cerámica de Muel con una exposición permanente, 
tanto de piezas tradicionales recuperadas, como de 
artistas vinculados a la cerámica con otros estilos y 
lugares; al hilo de estas piezas, una guía turística 
explicará los orígenes, la evolución, las técnicas 
utilizadas desde los inicios de los alfares hasta el 
momento actual; se ha recuperado la vajilla de reflejos 
metálicos o dorados, cuya técnica se perdió con la 
expulsión de los moriscos de esta villa en 1610. Hay 
también otras exposiciones temporales de cerámica nacional e internacional. 

Después se visitará en el interior de una casa con una antigüedad cinco siglos, 
posiblemente construida en el siglo XIV en época morisca, una exposición privada de 
piezas antiguas encontradas en distintos lugares de España pero elaboradas en Muel. En 
un salón habilitado junto a un antiguo patio y una antigua cocina… se verán piezas 
extraídas de los lugares más inverosímiles, desde baldosas, a platos, a cántaros y 
escudillas hasta piezas de reflejos dorados. 

En un taller de alfarería y cerámica, 
aparte de la visita a sus actuales instalaciones, 
donde también dejarán su particular visión 
sobre la historia de la cerámica en los antiguos 
alfares del pueblo, mostrarán en la sala donde 
tienen instalado su alfar, cómo se moldea o 
tornea una pieza; en el de barnizado, cual es 
la técnica y significado de los barnices que se 
utilizaban antes, y los utilizados actualmente; 
en la sala de decoración se hablará de las 
herramientas y los materiales que se utilizan 
ahora; en la zona de hornos, se hablará del 
número de cocciones, de las temperaturas… 
Finalizará con un taller de barro, en el que cada participante se sentará en el torno y 
realizará una pieza de barro con ayuda del maestro alfarero, finalizándola a mano sobre la 
mesa del obrador…; un pequeño recuerdo de la visita. 

 
Para finalizar  

Se completará la actividad con un paseo por las 
calles de la villa, donde hay otros alfares, dentro de 
una estructura urbana de origen medieval-mudéjar 
donde abundan los callejones estrechos, centrando la 
visita en algunos lugares que son patrimonio 
histórico o paisajístico. El río Huerva rodea la 
población, y allí ha quedado un testimonio del paso 
de los romanos, dejando un primitivo dique del siglo 
I, del que queda un paramento aguas abajo, 
construido con sillería de caliza blanca; las 
filtraciones de agua han dado lugar a un estanque al 
pie del mismo. Junto a éste construyeron los 
musulmanes una mezquita, que más tarde fue 
sustituida en la edad media por la actual ermita de la 
Virgen de la Fuente  -S. XVIII- que se levantó 
sobre el mismo dique romano. 



 
Se ofrece, de forma complementaria, comer en la Fonda de Muel, que ofrecen cinco 

platos de primero y cinco de segundo a elegir; el edificio fue una antigua fonda de  
carreteros, en donde hace dos siglos, seguramente pararían los carros de nieve que venían 
de Fuendetodos camino de Zaragoza; cobran 12 euros, que se le abonarán a ellos 
directamente, aunque conviene indicarlo en la inscripción para que lo prevean. 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  
Hotel (***) en Cariñena. Pensión completa desde la comida del sábado al desayuno del 
domingo; opción de comida del domingo en Muel. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble            132 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado           32 € 
Suplemento habitación individual (por noche)            14 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo        36 € 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: a las 10 h. en el Centro de Fuenverde o en el lugar que se 
indique en los últimos datos. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero y  un 
pequeño macuto; ropa usada para manejar la arcilla; fiesta informal de fiesta 
Itinerario:  
Itinerario: Desde Madrid N-II hasta La Almunia de Doña Gomina; desvío a Cariñena por la A-
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Presentación y documentación 
 
Cariñena 

La población es la cabecera a la comarca Campo de Cariñena, una tierra con 
arraigadas tradiciones. Su caserío está protegido al oeste por la Sierra de Algairén, donde 
hay muchas terrazas plantadas de viñas. 

Respecto al origen del nombre, puede provenir de Cariniana, una de las muchas fincas 
rústicas romanas, cuyo propietario se llamaría Carinius; Carae sería un primitivo poblado 
romano cercano a aquélla, y donde parte de sus pobladores realizarían en aquélla labores 
agrícolas; y cuando con el tiempo se convirtió en un latifundio, daría nombre o absorbería 
el núcleo habitado. La Edad media realizaría una evolución en la denominación a la actual. 
Es muy fácil que abasteciera de vino a CaesarAugusta, la primitiva Zaragoza. 



Tras la dominación árabe, durante los 
primeros compases del siglo XII, se 
incorporará a los reinos Cristianos por 
conquista de Alfonso I, incluyéndose en 
el Reino de Aragón, siendo después 
repoblado. El reino de Castilla la arrasa 
y, según la leyenda, corta a sus 
habitantes la nariz y las orejas por su 
lealtad a Aragón –en le escudo de la villa 
aparece una cara con ambos apéndices 
de diferente color-. Aunque después se 
reconstruyeran sus murallas, hoy sólo 
quedan de ellas un torreón. 

Tuvo un rico patrimonio artístico, pero 
posterior a la guerra de los Pedros -
1363- ya que la villa quedó asolada; 

tiene una iglesia barroca, construida sobre las ruinas de otra que dejó aquélla guerra, y 
adosada a una torre campanario de estilo gótico, construida también después de la 
desolación; fue igualmente cuando se reconstruyeron sus murallas; el ayuntamiento es 
Renacentista, y preside la plaza donde se encuentra la Fuente Mora, mundialmente 
conocida en la fiesta de la vendimia, durante la que mana vino. Entre los viñedos está la 
ermita de la Virgen de las Lagunas, barroca, construida sobre otra anterior del siglo XV. 

Tras la expulsión de los moriscos, una parte considerable de la población la abandona y 
quedan los campos sin mano de obra. Le afecta, como en otras poblaciones, la Guerra de la 
Sucesión, la Guerra de la Independencia, las Guerras Carlistas, y en cada oleada se 
desangraron algunos de sus hombres; en la Guerra de Franco, cayó en el área rebelde, 
pero en el hospital militar que se instaló en un colegio de monjas se atendió por igual 
heridos de ambos bandos. 

En el centro urbano se encuentran algunas casonas y palacios que fueron construidas 
entre los siglos XVI y XVII, con rasgos propios de estilo aragonés; hay una pila bautismal 
románica que se pudo salvar de la destrucción del de 1363, datada entre los siglos XII-
XIII; un Cristo gótico de los siglos XIII-XIV y la misma talla de la Virgen de Las Lagunas, 
gótica del siglo XV. 

La población vive principalmente de su patrimonio bodeguero; es Denominación de 
Origen, la más antigua de Aragón, y el Consejo Regulador tiene su sede en el museo del 
Vino, una antigua bodega de 1918 de arquitectura modernista; pueden estar censados 
actualmente más de mil quinientos viticultores. 

 
La villa de Muel  

Está situada en la ribera del río Huerva, y 
es la puerta del Campo de Cariñena y de su 
apreciada ruta del vino. Pero sobre todo es 
conocida por su famosa cerámica. Las aguas 
de Muel, son abundantes y sobre todo muy 
finas, una rareza en el terreno estepario y 
desértico de esta zona de Aragón, que facilita 
la elaboración de la materia prima; estos 
barros proceden de terrenos y pueblos 
próximos a la población, que antiguamente se 
transportaban con acémilas o mulos; la arcilla 
resultante era el producto de las distintas 
mezclas.  

Los antiguos alfares de Muel estuvieron situados dentro del recinto de lo que fue su 
antigua muralla, aunque otros más tarde se establecieron al pie de la colina sobre la que 
está situada el caserío. Se sabe que a mediados del siglo XI, llegaban a Zaragoza los 
primeros azulejos procedentes de estos alfares; y hay documentos del siglo XV en los que 



se cuenta que la cerámica de Muel, llegaba a Nápoles donde era muy celebrada. A finales 
del siglo XVI la mayor parte de los habitantes del pueblo se dedicaban a la alfarería; pero 
estos pobladores mayoritariamente eran moriscos –musulmanes convertidos al 
cristianismo en tiempos de los Reyes Católicos-, y tras su expulsión en tiempos de Felipe 
III el pueblo quedó deshabitado y se paralizaron todos sus talleres. 

Es seguro que a partir de los comienzos del siglo XVII volvió a trabajarse el barro, ya 
que se producía una cerámica muy especial con reflejos metálicos o dorados, que fue muy 
bella y peculiar. La industria se reemprendió con otras normas y patrones artísticos, y a 
finales del siglo XVII en Muel habían ya dieciséis alfares y en el XVIII veintidós. Se fue 
extinguiendo nuevamente en el siglo XIX, quedando un único alfar hasta comienzos del 
siglo XX, que ya no quedó ningún horno ni ningún alfarero con actividad. 

Hace unos años, impulsado por la apertura de una escuela taller de titularidad pública, 
se han formado nuevos alfareros, se han abierto nuevos talleres que han retomado la 
tradición de una cerámica popular, siendo aproximadamente hoy unos seis artesanos los 
que producen tanto la que se denomina popular, como otra en base a nuevas técnicas.  

El río Huerva a su paso por la localidad, desciende formando distintas cascadas que le 
otorga un marco natural y paisajístico, donde también han quedado muestras de la 
historia: junto a un dique romano se alza una ermita del siglo XVIII en el que Goya pintó 
sus cuatros pechinas. 

 
Breve biografía de Goya 

Goya escribió “...para mi casa, no necesito de muchos muebles, 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”. Sus palabras se reflejan en la 
ambientación de su casa natal.  

En 1746 nació Francisco José de Paula Goya y 
Lucientes, en la casa de su tío materno Miguel 
Lucientes, en Fuendetodos, siendo su padre 
Francisco Goya, dorador, y su madre Gracia 

Lucientes, labriega hidalga. 
Fue un hombre cabal, lúcido y tozudo como buen baturro. Se casó en julio de 1773 con 

Josefa Bayeu, hermana de pintores, y tuvieron ocho hijos, de los que sólo sobrevivieron 
dos. Tras una enfermedad, de la que convaleció en Sevilla, se quedó sordo cuando 
comenzaba el siglo XIX; tuvo una vida longeva, ya que murió en Burdeos, después de 
varios viajes a Francia, tras haber cumplido ochenta y dos años, en abril de 1828 

Aprendió el joven Francisco el oficio de pintor en un taller donde estuvo cuatro años 
copiando estampas hasta que decidió establecerse por su cuenta y, según escribió más 
tarde, "pintar de mi invención…". 

Goya dibujó e hizo imprimir 
series de imágenes insólitas y 
caprichosas, cuyo sentido último, 
a menudo ambiguo, corresponde a 
una fantasía personalísima y a un 
compromiso ideológico, afín a los 
principios de la Ilustración; él se 
alineó con el sentir más progresista 
de su época; algunos de su dibujos 
fueron motores de una incansable 
sátira de las costumbres de su 
tiempo. 

En Madrid obtuvo el encargo de diseñar cartones para la Real Fábrica de Tapices de 
Madrid, género donde pudo desenvolverse con relativa libertad. Otra de sus dedicaciones 
fue copiar cuadros de Velázquez, pintor al que estudió minuciosamente en la Colección 
Real. 



Ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y a partir de ahí fue un 
pintor conocido y un consumado retratista; se le abrieron todas las puertas de los 
palacios y algunas, más secretas, la de las alcobas de sus ricas moradoras, como la 
duquesa Cayetana de Alba. 

Pero cuando en el invierno de 1792, cae gravemente enfermo en Sevilla, sufre lo 
indecible y queda sordo de por vida. Los graves problemas de comunicación y relación que 
le ocasionó la sordera, harían también que Goya iniciase un proceso de introversión y 
aislamiento. 

Cuando murió el duque de Alba, en esa misma primavera, Goya se traslada a Sanlúcar 
de Barrameda con la duquesa de Alba, con quien pasa el verano; de aquí arranca la 
leyenda que quiere que las famosísimas majas de Goya, la vestida y la desnuda, 
condenadas por la Inquisición como obscenas, tras reclamar amenazadoramente la 
comparecencia del pintor ante el Tribunal. Posiblemente estos cuadros estuvieran 

dispuestos como anverso y reverso de un 
mismo bastidor, de modo que podía 
mostrarse, en ocasiones, la pintura más 
decente, y en otras, volviendo el marco, la 
de carnes sonrosadas. 

El 3 de mayo de 1808, al día siguiente 
de la insurrección popular madrileña contra 
el invasor francés, el pintor se echa a la 
calle, no para combatir con la espada o la 
bayoneta, pues tiene más de sesenta 
años, sino para observar a su alrededor, 
donde bullen las algarabías sin que él 
pueda oír nada, y mirar insaciablemente 
cuanto ocurre… 
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