
HORARIO DE VISITAS
Casa Natal, Museo, Sala de Exposiciones

De martes a domingo
De 11 a 14 y de 16 a 19 horas

Lunes cerrado (excepto festivos)

Visitas guiadas para colectivos
(Casa Natal, Museo, Sala, Taller,

Iglesia, Nevero, etc.)
Teléfono y Fax 976 14 38 30

FUENDETODOS

Para ver

Patrimonio
Historia

Arte
Naturaleza

Para disfrutar

Exposiciones
Cursos de Grabado

Senderismo
Cicloturismo

FUENDETODOS

…pueblo natal de Goya

y
F   U   E   N   D   E   T   O   D   O   S

CONSORCIO

CULTURAL

Go a

a Logroño,
Pamplona,
Bilbao...

N-332
A-68

ZARAGOZA

a Huesca,
Francia...

N-125

a Lérida,
Barcelona...

N-II
A-2

a Guadalajara,
Madrid

N-II

a Teruel,
Valencia...

N-222

a Cuencas
Mineras

FUENDETODOS
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GOYA EN FUENDETODOS FUENDETODOS Y SU PATRIMONIO FUENDETODOS Y LA NATURALEZA

FUENDETODOS Y EL GRABADO

Casa Natal de Goya

Edificio construido a principios del

siglo XVII, fue identificado por Igna-

cio Zuloaga en 1913. En 1982 fue de-

clarado Monumento Histórico Na-

cional.

Museo del Grabado 

Inaugurado en 1989, en él pueden

contemplarse las 4 series más impor-

tantes de grabados del pintor arago-

nés: Caprichos, Desastres, Tauroma-

quia y Disparates.

Desde Fuendetodos se está llevando a cabo

la recuperación del patrimonio (cultural,

histórico, etnológico...). Hoy en día posibi-

lita a sus visitantes diferentes recorridos

donde se pueden contemplar las huellas de

nuestro pasado:

Las  neveras

Construcciones populares de piedra utili-

zadas como lugar de almacenamiento de la

nieve del invierno para convertirla en

hielo.

Las canteras

Canteras de piedra caracoleña utilizadas

desde la época de los romanos.

La Fuente Vieja

Construida en época medieval, dio nombre

al pueblo y todavía se conserva su puerta

gótica.

El castillo

Ruinas de la antigua fortaleza medieval, si-

glo XIII, similar tipológicamente con el cas-

tillo de Sádaba.

La iglesia de la Asunción

Se conserva en ella la pila en la que fue

bautizado  Goya.

En Fuendetodos se ha adecuado y se ha  señalizado toda una red

de senderos —y de manera especial el “Sendero Educativo”—

por el término municipal. Los itinerarios han sido completados

con paneles explicativos que remarcan las singularidades geo-

morfológicas, la vegetación, enclaves panorámicos  (vistas del

Pirineo, Sistema Ibérico, Estepas de Belchite, etc.), ecosistemas

(hoces, foces y focinos), los aspectos culturales, históricos, etno-

gráficos, etc. A su vez, como apoyo se ha editado una práctica

carpetilla de viaje en la que aparecen pormenorizadas cada una

de las rutas propuestas.

El  “Sendero Educativo”de Fuendetodos es un itinerario especial

dentro de la Red Local de Senderos. Se trata de un recorrido ur-

bano y periurbano de 3

km. de longitud, apto

para visitantes de cual-

quier edad, que enlaza

diferentes puntos de inte-

rés histórico y etnológico

situados en el inmediato

entorno del pueblo. Se ha

dotado a estos puntos con

paneles informativos que

explican las principales

características de cada

uno de ellos.

Sala de Exposiciones
“Ignacio Zuloaga”

La sala está especializada en arte

gráfico, alternando la revisión del

grabado histórico con la difusión del

grabado contemporáneo.

Taller de Grabado
“Antonio Saura”

En el Taller de Grabado se vienen

impartiendo periódicamente cursos

de grabado: de iniciación, monográ-

ficos o de especialización.
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