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VViiaajjee  aa  

  MMUUEELL  
MMaayyoo    22001122  

 

 

San Jerónimo, una de las cuatro pechinas que pintó            
Francisco Goya,                                                                                   

en la Ermita de la Fuente de Muel, en 1772.  
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Una escapada a Muel, para ver las pinturas de Francisco Goya y disfrutar de este pueblo acogedor. 
 

RRuuttaa::  EErrmmiittaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  FFuueennttee,,  PPaarrqquuee  yy  pprreessaa  RRoommaannaa,,  ee  iigglleessiiaa  ddee  SSaann  

CCrriissttóóbbaall  MMáárrttiirr..   
Puedes completar la visita con él taller escuela de Cerámica de Muel. 
 

 
Situación visitas a realizar. Plano empleado Web del Ayuntamiento 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Ayuntamiento Muel, Plaza España, 14, Muel ℡ 976 140 001 Guía Tomás 976 140 027 
• Ermita Nuestra Señora de la Fuente de Muel, Horario: De 9 a 13 h. esta abierta todos los días 

• Iglesia de San Cristóbal, Mayor, 3  50450 Muel  ℡976 140 309  

• Taller Escuela Cerámica de Muel, Ctra. de Valencia km. 468 // 50450 Muel, ℡976 145 225 ceramuel@dpz.es  

• Oficina de Turismo de Aragón, Avda. César Augusto, 25 Zaragoza   ℡976 282 181 www.turismodearagon.com  

 

Llegamos puntualmente a la cita con nuestra cita con el guía, y comenzamos la visita por la ermita. 
 

 

Sus orígenes nos indica el guía, fue mezquita, se nota en un arco de la fachada, pasó a ser un templo 
cristiano mozárabe a mediados del S. XIII. 
La ermita de la Virgen de la Fuente, se edifico (probablemente) en 1772 y se renueva en 1817. Su interior 
barroco de corte clasicista, de una sola nave con bóveda de medio cañón, y cúpula en su crucero. 

              EErrmmiittaa  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llaa  FFuueennttee  ddee  MMuueell..������������������������                  

 
� Imagen de la ermita desde el parque. � Fachada con una portada de medio punto, y sobre la misma un óculo, a los lados se 
alzan las torres campanario. � Lateral del templo donde se encuentran algunos restos de épocas pasadas. En este muro aun se 
aprecia la primitiva puerta de la ermita que hoy se encuentra tapiado 
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Para esta cúpula Goya recibió el encargo de decorar las cuatro pechinas, pintando en 1772 los frescos con 
las figuras de los cuatro Padres de la Iglesia: San Gregorio Magno, San Ambrosio, San Agustín y San 
Jerónimo.  

 

�  San Jerónimo.                                                                  �  San Gregorio.                     

� Panorámica con San Gregorio, San Ambrosio, y San Jerónimo (de izquierda a derecha). 

 
� - � Posee cerámica del S. XVIII, y mayormente del S. XIX. A la izquierda el cuadro de San Jerónimo de Joaquín Pallares. Roma 
1880. 
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Recientemente se coloco una reja separando la capilla de la nave. 
En sus laterales de su nave, se encuentran los altares de San Antonio, San Pascual Bailón, San Francisco de 
Asís, la Virgen del Pilar y hacía la parte izquierda la Virgen del Carmen. Y están decorados sus zócalos con 
cerámica de la misma localidad.  

 
�  San Ambrosio.                                                              �  San Agustín.  

 
� Imagen de la nave.                                                          � Y del lateral del Evangelio. 

 
� Inscripción de cuando se hizo la capilla. � Fecha de la inundación del año 1765 y el nivel que alcanzo él agua. 
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La capilla Mayor dispone de un zócalo realzado con cerámica. 

 

 

 
֠֠֠֠Hay que ver: 
�Las pechinas y la cerámica que posee 
En los muros de la capilla hay una excelente cerámica de Muel, con alguna curiosidad en 
uno de sus ángeles. 
 

Colindante con la ermita, pues parte de ella están sobre los restos de la antigua presa romana, y de un 
cuidado parque, en lo que en tiempos fue el curso del río, donde se encuentra un merendero y una 
cascada del río Huerva. 
 

� Altar Mayor, donde se encuentran las pechinas sobre su cúpula. Y en el altar se halla la talla de la Virgen de la Fuente, del S.XII 
ó XIV � Cerámica del S. XVIII. Realizada por Roque Soler, hijo del pueblo de Muel � De los cuatro angelotes que hay en sus 
esquinas, este curiosamente enseña sus “posaderas”. 

 
� San Jerónimo. Joaquín Pallarés 1880 Roma. � Vista del coro y las cúpulas de la nave. � Uno de los altares laterales. 

 
� Croquis de la Ermita de la Fuente. Proporciones aproximadas 
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Es un templo construido en el estilo barroco tardío del S. XVIII 

                                        PPaarrqquuee  ––  PPaannttaannoo  rroommaannoo  eenn  MMuueell..        ��������          

 
� La ermita sobre los restos de la presa.                               � Muro de contención de la presa romana 

 
� A los pies de la misma, está este estanque, que aflora el agua por sus manantiales. � Otra imagen del talud construido con 
piedra caliza. 

              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  CCrriissttóóbbaall  MMáárrttiirr  eenn  MMuueell..  ����������������                  

� Templo de San Cristóbal 1706. � Tu torre de planta octogonal. � Imagen de su portada. � Parte superior de la fachada. 
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Su portada y parte baja del edificio con pilastras y la parte superior construido con ladrillo. Su torre es el 
resto que queda del templo mudéjar, que está en el lado del Evangelio. 

 
Su interior con tres amplias naves con tres tramos que están cubiertas con bóvedas de lunetos, y la nave 
centran en su crucero una hermosa cúpula sobre pechinas, y con una linterna 

 
En la nave central a sus pies se encuentra el coro alto, que esta dorado con un órgano de 1696, y en las 
laterales están alojadas sus capillas. 

 
Las naves rematan en un crucero apoyadas sobre pilastras cruciformes, con exuberante decoración en la 
parte superior y en las pechinas de su cúpula, donde se encuentran los cuatro evangelistas representados 
en cada una. 

� Placa de cerámica de 1673. � Nave central.                     � Capilla de la Virgen del Pilar.    � Capilla de San Benito 

 
� Nave del Evangelio.            � Capilla San Antonio.              � Capilla San Lamberto.            � Capilla San Lorenzo¿?. 

 

� Capilla Virgen del Rosario. � Nave central con el coro al fondo. � Imagen de la cúpula, con sus pechinas. � Altar Mayor con el 
retablo de San Cristóbal. 
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En las columnas de la nave central están representados diez santos de origen aragonés, mediante una 
talla de gran tamaño.  

 
Las capillas laterales de apenas profundidad, situadas entre los contrafuertes con diferentes tipos de 
retablos, y con una decoración en relieve similar a la que hay en las columnas. 

 
La luminosidad del templo, además de la que aporta la linterna de su cúpula, se produce por los enormes 
ventanales que hay en las naves laterales. 
 

 
� San Mateo con él ángel.        � San Lucas con el Toro.         � San Marcos con el león.        � San Juan con él águila. 

 
� Lateral del Evangelio con los Santos aragoneses situados en las columnas. � Imagen del lado de la epístola. 

 
� Capilla de San Miguel Arcángel. � Capilla de la Dolorosa.        � Capilla de San Hipólito.          � Capilla Virgen del Carmen. 
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En las columnas de la nave central se hallan las tallas de santos aragoneses, como en el lado de la Epístola: 

 
Y en el lado del Evangelio se encuentran … 

 

� Capilla de San José.            � Capilla del Santo Cristo.         � Lateral de la nave de la Epístola. � Otra imagen de este latera, 
con la restauración de la capilla del Carmen. 

� San Antonio.              � Santo ¿?.                   � San Braulio.              � Santa Isabel de Portugal. � San Donato 

� San Lorenzo.             � ¿? .                          � Valero.                       � Engracia.                   � Lupercio 

 
� Croquis Iglesia de San Cristóbal de Muel. Proporciones aproximadas. 
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Muel con una estructura medieval conserva algunas casas palacio, sobre todo en la plaza mayor. Donde 
se aprecian las típicas galerías aragonesas con arcos de ladrillo. Ejemplo son las dos renacentista que hay 
en la Plaza Mayor frente al ayuntamiento. Una de ellas perteneció al marqués de Camarasa del S. XVII y 
la otra del S. XVI. 
En las proximidades quedan los restos (dos torreones con troneras) del Castillo de este marqués, que es del 
S. XIV. 
 
Si tenemos que hablar de Muel, otra de sus facetas por la que de siglos ha sido su identidad, es la 
cerámica, que podemos encontrar en innumerables lugares como objeto de decoración, domestico y 
religioso, y también la construcción en el periodo mudéjar y posterior, como en la Torre de Santa María de 
Utebo de 1544. 
 

 
En la localidad se mantiene la tradición de los alfareros con seis establecimientos que mantienen sus 
talleres activos. 
A finales del 19654 la Diputación Provincial de Zaragoza, creo una Escuela taller para recuperar las 
antiguas técnicas. 
 

  
Además de las labores de formación, hay un museo y exposición de venta de algunas de las piezas que se 
elaboran el mismo taller. Hay que reconocer que se conseguido una elevada posición y solicitud de los 
objetos que se elaboran, además de conseguir las antiguas, formulas de realización y cocido. Todo ello con 
los grafismos y estilos  propios que la caracterizan. 

� La torre fue finalizada en 1544. � en su decoración interviene más 8.000 piezas de azulejos de diversos tonos y motivos 
producidos en los alfares de la localidad de Muel.  

��������                                          EEssccuueellaa  ttaalllleerr  ddee  CCeerráámmiiccaa  ddee  MMuueell..  ��������          
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EsperEsperEsperEspero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato esta zona o te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato esta zona o te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato esta zona o te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato esta zona 
para completar, me agradarípara completar, me agradarípara completar, me agradarípara completar, me agradaría el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirlo. Gracias . Gracias . Gracias . Gracias 
anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré 

agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.    
 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 

	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 

http://misviajess.wordpress.com/ 

  
 

 
 
 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 
	  http://misellos.wordpress.com/  

  

 
 

 

                                                                    

 

� Fachada del Centro. � Una de las áreas del Taller. � Productos en proceso de fabricación. Fotos aportadas por el centro de la 
DPZ. 
 
 


