Fuendetodos, mucho más que Goya
La localidad de Fuendetodos está ligada a la figura de Goya, ilustre
pintor aragonés. Es imprescindible la visita a los museos dedicados a su
figura. Sin embargo, cerca hay lugares de interés paisajístico que servirán
para completar una visión no sólo artística, sino también natural de este
pueblo.

La visita a la localidad debe partir de la Casa del Grabado, situada en pleno centro.
Recorrer el interior de esta casa tradicional acondicionada para usos expositivos nos
mostrará parte del trabajo más significativo de Francisco de Goya: grabados de las
series Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, La Tauromaquia y Los Disparates.
Avanzando por la calle se alcanza una plazoleta, frente a la cual se alza la modesta
Casa Natal de Goya. En ella nació y vivió sus primeros seis años de vida. En su interior
se puede apreciar el ambiente rústico y popular de la época. Tras permanecer muchos
años en el anonimato, la casa fue descubierta por Ignacio Zuloaga. Después de la
Guerra Civil tuvo que ser reconstruida, y en la actualidad su interior cuenta con
mobiliario de la época que trata de evocar lo que fue en su día esta humilde casa. Si se
quiere ampliar la visita y completar la mañana, junto a la casa natal está la Sala
Zuloaga, que alberga exposiciones temporales, lo cual denota la gran actividad cultural
de Fuendetodos. Un paseo por las calles invita a subir a la iglesia de la Asunción, desde
donde se observa todo el casco urbano.
Una vez visitado el casco urbano es necesario coger el vehículo y tomar la carretera
que conduce a Cariñena. En la parte alta del pueblo se emplazan las eras donde
abundan pequeños edificios secundarios. Un desvío indicado por una pista acerca a la
Nevera Culroya. En la localidad hay un buen número de estas curiosas construcciones,
y ésta es la mejor conservada. Tras abrir la puerta se puede acceder al interior por una
escalera de caracol. Sorprende la utilidad de estos edificios para la elaboración del
hielo, cuando ahora en nuestras casas y en cualquier momento disponemos con
facilidad del mismo.
Tras la comida se sale de Fuendetodos por una pista en buen estado frente a la calle
Dos de Mayo, junto a las escuelas. Por ella se avanza en dirección a la Val de Santa
María en continuo descenso. La primera parada se realiza a los tres kilómetros. A la
derecha y cerca de la pista se puede apreciar la cabecera de la Hoz Mayor, cubierta en
su fondo por abundante vegetación. Retomando la pista y sin dejar el trazado
descendente y principal se pasa junto a la paridera de la balsa Nueva tras recorrer cuatro
kilómetros y medio desde la carretera. Justo después de rebasarla se toma la pista de la
derecha. Un nuevo ramal se aproxima a los campos situados poco antes de comenzar
la Hoz Mayor.
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Una senda se adentra en este hocino de un kilómetro de recorrido, flanqueado por
paredes que alcanzan los cincuenta metros de altura. El lugar es sorprendente por la
combinación de vegetación y roquedales que hacen inimaginable que este lugar pueda
estar situado en medio del bosque mediterráneo que lo rodea.
Volviendo a la pista principal, ésta atraviesa ahora un paisaje estepario sólo truncado
por la boscosa Sierra Gorda, situada a la derecha. Poco a poco se advierte el arroyo de
Zafrané y la grieta que se va originando en el terreno. Continuando por la pista y después
unos diez kilómetros de recorrido total, se bordea una cantera hasta alcanzar un antiguo
apeadero de la línea Zaragoza‐Utrillas. A escasa distancia se puede disfrutar de una

magnífica vista de este gran barranco, justo donde era atravesado por el puente de la
línea férrea. Se conserva un espectacular pilar central de 42 metros de altura y los
estribos en las dos márgenes. Desde este magnífico mirador se puede apreciar toda la
magnitud de la Hoz de Zafrané. Su trazado ligeramente sinuoso muestra paredes
desnudas, con abundantes oquedades. Mientras que su fondo apenas cuenta con
vegetación, lo cual permite contemplarlo en toda su magnitud.

