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Calles Salamero y Barranco engalanadas para el homenaje a mosén José Salamero. 19 de marzo de 1891. 
Foto: Manuel Gallifa. Fototeca, Diputación de Huesca.

En 1891 Joaquín Costa respiraba en Graus el pulso entre lo viejo y lo nuevo, el de la modernidad frente a la tradición. Algunos 
de sus contertulios de la arboleda de Santa Bárbara habían conservado el calzón de sus mayores, y sobre ellos escribía: la 
invasión del pantalón no representaba el simple cambio de una prenda de vestir por otra, sino la extinción de todo lo pasado, 
incluso de aquello que no debiera haberse extinguido jamás. En esas mismas notas recogía impresiones e ideas acerca del 
Graus que le tocaba vivir:

Lo primero que hay que hacer es lo que hace en la casa la más descuidada madre de familia, barrerla, lavarle la cara, quitarle 
esos montones de basura y esos charcos inmundos que le dan tan repugnante aspecto, encima de ser mal sanos, y le cau-
san a uno sonrojo... Otra medida... me refiero al plano de población con alineaciones oficiales. Solo por un abandono y una 
desatención a las cosas comunales que cuesta trabajo comprender, se explica que no tenga Graus uno de los más hermosos 
boulevares–paseos de Aragón. De puente a puente, un kilómetro casi, a derecha e izquierda de la nueva carretera, pudo y de-
bió expropiar una faja para acera y paseo, que algún día habría tenido asientos de piedra, y la sombra regalada de los árboles... 
Y, es otra reforma el cierre de la bóveda que sirvió de pretexto hace 23 años para aquella devastación que no me canso de 
llorar... los olmos y los álamos de la arboleda y de la noria... 

Joaquín Costa. Notas para la historia contemporánea de la villa de Graus. Plan de reformas, 2 de agosto de 1891.  
Publicado en El Ribagorzano el 27 de junio de 1915.



Barranco en la calle Salamero y santuario al fondo. Ca. 1890.
Foto: Vicente Castán. Familia de Vicente Castán.

Calles Salamero y Barranco, con el santuario al fondo. 2015.
Foto: Esther Naval. Ayuntamiento de Graus. 
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En un dia caluroso del mes de junio por el sendero que conduce a la alta cumbre denominada Las Forcas, no corre la más 
ligera brisa. El follage del monte es brillante, espeso, verde. Los matorrales están matizados de flores aromáticas y las planicies 
tapizadas de verde yerba. Los pájaros saltan de rama en rama, buscando las más altas y frondosas para alcanzar al aire sus 
argentinos cantos. Al llegar a lo alto de la colina se divisan las hermosas riberas regadas por el Ésera y el Isábena. En la margen 
izquierda del Isábena la grande y fértil huerta, formando cuadros de desigual colorido, parece una inmensa paleta de pintor 
con sus revueltos colores. En un cuadro se divisan las coles de todos matices, del blanco al púrpura; en otro, quietos y reposa-
dos, los trigos con la espina inclinada hacia el suelo por el peso de su grano, esperando la hoz del recolector. Los campesinos 
se ocupan en sus trabajos, unos acarrean estiercol, otros, azada en mano, abren zanjas en la acequia de riego para que el 
cristalino líquido se desparrame por los campos abrasados, las mujeres transportan sacos de yerba, y los muchachos guardan 
su pequeño ganado que está pastando por los taludes. Por el camino que cruza la huerta se ven pasar los traficantes que, 
entonando canciones y gritos guturales, animan a las caballerias. La orilla del rio está cubierta de inmensos cañaverales, en los 
que los ruiseñores entonan sus ya contados trinos. En el centro se ve al caudaloso Esera con sus aguas cristalinas y hermosos 
setos rebosantes de verdura; una linea de chopos marca el cauce del río, que sube serpenteando hasta perderse en el recodo 
de un montículo. Siguiendo el curso del rio, se extiende la carretera, blanca, polvorienta, bien sombreada y rumorosa con la 
voz del agua que corre a su lado. Al lado del rio y cruzado por la carretera está el pueblo con sus casas altas y blancas de feos y 
sucios tejados y sus calles estrechas y tortuosas, aunque llanas. Encima del pueblo y debajo de la llamada Peña del Morral, de-
safiando su imponente mole, se halla el santuario de la Virgen de la Peña, de gruesos y fuertes muros de sillería, y la alta torre 
terminada en agudísima cúpula con algunas troneras en sus muros, que le hacen parecer una fortaleza. 

V. A. Crónica, en El Ribagorzano de 10 de abril de 1907.

Río Ésera y vista de Graus con el santuario de La Peña. Ca. 1885. 
Foto: autor desconocido. Fototeca, Diputación de Huesca.  
Publicada en la obra Aragón histórico, pintoresco y monumental en 1889. 
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Introducción

Graus se encuentra situado a la parte Este de una montaña y orilla derecha del río Esera, que lame sus casas; disfruta de clima 
estremado en ambas estaciones; le combate los vientos Este y Sur, y como consecuencia de estos y la humedad del espresado 
río, se padecen algunas afecciones de pecho y tercianas… tiene sobre 350 casas de buena construcción y distribuidas interior-
mente con bastante comodidad, la mayor parte de ellas de 2 ó 3 pisos…

Pascual Madoz, Diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 1845-50.

Vista general de Graus desde el sur. Ca. 1915. 
Foto: José Aguilar. Museo de Historia y Tradición de Graus. 

La mirada sagaz, el ojo observador, el espíritu documentalista de un antiguo fotógrafo gestó una idea que fue crecien-
do hasta convertirse, primero en una muestra fotográfica, y a la postre en el libro que tienes entre tus manos. Pelayo 
Mas, hijo del prestigioso fotógrafo Adolfo Mas, viajó en julio de 1917 a Graus para tomar unas fotografías de su patri-
monio arquitectónico y artístico, unas imágenes con las que engrosar un enorme proyecto documental, el Repertorio 
iconográfico del arte español, que a su vez habría de formar parte de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. 
Con hiperrealista nitidez, Mas nos presenta un pueblo que a duras penas abandona el estado antiguo de las cosas. Su 
llegada coincide con un momento efervescente para la cultura y la intelectualidad locales, un esplendoroso oasis suce-
dido en torno y tras la figura de Joaquín Costa, muerto en 1911. Sin embargo, casas, calles y tipos reflejan otra realidad, la 
de ese largo tránsito entre lo antiguo y lo moderno. Un camino por el progreso que costó años recorrer. 

A partir de una de esas fotos de Pelayo Mas se trazó un proyecto fotográfico que también nacía con la vocación de 
constituir el catálogo definitivo de fotografía histórica de Graus. Una compilación de vistas de calles, plazas y edificios 
que nos permitiera andar hoy ese profundo trecho entre el pasado y el presente. La fuerza y el poder de la fotogra-
fía como instrumentos para recordar, para evocar, para comprender, para viajar. Medio y fin de una exposición que 
mostraba, en la primavera de 2015 y en el centro Espacio Pirineos, un centenar de imágenes bajo el título de Graus 
revisitado. Secuencia gráfica del progreso (1885-2015), y en la que algunas de esas antiguas fotografías se repetían en 
el presente, con los mismos encuadres y perspectivas, estableciendo contrastes y reflejos de la historia urbana local.

La exposición pudo desarrollarse gracias a la ayuda económica del proyecto europeo Patrim II, en el que el Ayun-
tamiento de Graus participaba junto a otros ochos socios españoles y franceses. Éstos, en sus respectivos centros 
adscritos, realizaron asimismo proyectos fotográficos y exposiciones como el que desde Espacio Pirineos se había 
propuesto. El respaldo popular a la muestra y el interés objetivo del proyecto animaron al Ayuntamiento a solicitar 
una nueva ayuda, ahora a la Diputación de Huesca, y gracias a cuya colaboración este libro ha visto finalmente la luz.

La publicación ha pretendido mantener el discurso presentado por la exposición, con un recorrido, espacial y en el 
tiempo, por los principales enclaves de Graus. La obra es una invitación a viajar por el espacio, no demasiado, solo un 
paseo por las calles de Graus, y por supuesto también en el tiempo, al Graus de nuestros abuelos, y al de los abuelos 
de nuestros abuelos. Pero ha incorporado nuevos discursos y lecturas. 

En el viaje fotográfico temporal partimos de las primeras imágenes conservadas, de en torno a 1885, hasta alcanzar 
la primera posguerra con las fotos de Antonio López o José Mundet. Es en realidad una historia del Graus fotografiado 
en blanco y negro. En el camino hallaremos a los principales fotógrafos locales, desde Vicente Castán, farmacéutico, a 
los profesionales, el irrepetible Andrés Burrel, o José Aguilar, Gabriel Gállego, Luis Garuz Sanz e Hipolito Sisó, todos con 
estudio en Graus, pero también otros, aragoneses y catalanes. Por último, nuestros contemporáneos Esther Naval, Luis 
Garuz Pueyo y Eduardo Lecina han aportado en 2015 el contrapunto, con su energía, a casi una treintena de esas viejas 
tomas. La obra es también un indisimulado reconocimiento a la profesión y trayectoria de todos ellos.
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Introducción

La época de la que partimos está marcada en el país por la mediocridad. España pierde sus colonias, es ninguneada 
en el concierto internacional, se enfrasca en Marruecos en una guerra menor que apenas consigue resolver, el pue-
blo se encuentra a merced de la interesada alternancia política, y a nivel local se denuncia el caciquismo y el abuso.  

Pero es también la Edad de Plata española de las ciencias y las letras, la del Regeneracionismo de Costa, la de las ge-
neraciones del 98, del 14, del 27, la del Nobel de Ramón y Cajal... Y Graus vive con intensidad esa especial coyuntura. En la 
localidad se genera un excepcional clima intelectual y cultural en el que primero José Salamero y luego Joaquín Costa 
son sus figuras más visibles, pero donde hay más: Marcelino Gambón y El Ribagorzano, Manuel Borguñó y el Orfeón, Viu 
y la Banda de Música, Vicente Castán, Dámaso Carrera y Vicente Barrós, Gaspar Torrente, los hermanos Ángel y Joaquín 
Samblancat, artistas como Felipe Coscolla e Ignacio Zuloaga, la estrecha relación con Barcelona y el Centro Aragonés, etc. 

Pese a todos sus quehaceres e influencias, el progreso en Graus sigue su ritmo pausado, y cada avance se degusta 
durante meses. Y eso se aprecia en las fotografías. Es paradigmático el caso del puente de arriba, arruinado por una 
avenida del río Ésera en 1906. Unido por una temeraria palanca de madera, pasaría por tres largos lustros de provisio-
nalidad hasta la finalización de un nuevo paso en 1921.

Las fotografías, unas doscientas, se han enriquecido en la publicación con textos de época, transcritos literalmente las 
más de las veces. Crónicas, artículos y descripciones de otros libros que hubieran podido ser. Imágenes literarias de ob-
servadores, viajeros, historiadores, periodistas, intelectuales, que con su lenguaje contemporáneo aportan toda la fuerza 
evocadora de un discurso común, y que dibujan también para nosotros ese pasado inmediatamente anterior a la imagen. 

Por supuesto se ha tratado de descubrir, describir, ordenar y fechar cada uno de los avances urbanos y sociales que 
las fotografías nos muestran, a veces imperceptiblemente. Cada imagen encierra su pequeña o gran historia y desentra-
ñarla ha sido un trabajo emocionante. Contextualizar y explicar para saber hoy más de lo que en ellas se ve, casi siempre 
en clave de progreso urbano y tecnológico, ha constituido una de las principales aportaciones de este proyecto.

Con todo, este libro no es puramente el catálogo de la exposición ni tampoco un manual de historia local. Su plan-
teamiento, estructura y estilo no se corresponden con las formas editoriales convencionales, y somos conscientes 
de sus elipsis y desequilibrios. Pero lo que en un principio se consideró una merma lo presentamos hoy como una 
virtud. La obra se ha cosido de las fotos e informaciones conservadas, de los retales documentales de una historia 
que gira precisamente en torno a la transformación y la pérdida.

Bienvenidos a transitar por la nostalgia de otro tiempo y por la aventura del futuro por conocer. Abran sus mentes. Via-
jaremos a la escasez, la pobreza, la insalubridad, sentiremos el pulso de la vida humilde. Escudriñen en la dicotomía entre 
pobreza y pureza. Paladeen en las fotografías y los textos de época la inteligencia, la belleza, la sustancia de su pasado más 
reciente. Empaticen con la ilusión y expectativa por un futuro en construcción, por un progreso incierto e ilusionante.

Jorge Mur Laencuentra

El ancho y fértil valle tendido hacia la parte oriental por donde llevan el curso de sus aguas los rios Esera e Isábana, que vienen 
a confundirse en uno solo en el mismo punto donde se extiende la villa al arranque de la peña : el montecillo cubierto de ver-
dura que a la derecha del observador se eleva junto a la dicha confluencia de los rios, y parece perderse de vista y envolverse 
en azuladas tintas : la cercana sierra que por la parte izquierda termina el horizonte, sobre la cual descuella el Pirineo, alzándo-
se al frente el imponente monte Turbón, escondiéndose en las nubes como una de las columnas que sostienen el firmamento; 
y por último, los muchos pueblecitos que se descubren asentados a lo largo del valle, forma un cuadro visual tan bello y delei-
table, que solo experimentándolo puede admirarse debidamente.

Saturnino López Novoa, Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Barbastro  
y descripción geográfico-histórica de su Diócesis. 1861.

Vista de Graus con el valle del Ésera. Ca. 1935. 
Foto: autor desconocido. Editor: J. Codina. Fototeca,  
Diputación de Huesca.

A vista de pájaro. Ca. 1943.
Foto: Hipólito Sisó. Fototeca, Diputación de Huesca.
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Vista general. Ca. 1915.
Foto: Manuel Arribas. Fototeca, Diputación de Huesca.

sus espaciosas galerías y sus anchos y salientes aleros. Calles hay, como la de la Sacristía, que evocan las costumbres militares 
y campesinas del siglo xiii, y otras, cual la de San Vicente Ferrer y Salamero, en las cuales se alzan todavía las casas solariegas 
de aquel buen don Rodrigo de Mur, barón de la Penilla, y de sus más denodados capitanes. Pero hay en Graus una nota típica. 
Es una vieja villa, que tiene un sello popular. Ni Toledo ni Nuremberg fueron quizá ciudades tan libres. 

Desde Graus. Costa jurisconsulto, en El Liberal de 29 de enero de 1911.

Recorriendo la villa, cercada de montañas históricas, sembrada de recuerdos y empedrada con restos de antiguas fortalezas, 
se concibe cómo han podido influir en el alma de Costa… El Turbón, Las Planas, la Peña del Morral, donde debió asentarse la 
fortaleza conquistada por Sancho Ramírez, y Las Forcas, con sus grietas basálticas y sus olivos, en cuyas ramas secas besa la 
niebla filigranas de escarcha, dan al paisaje un aspecto bravio, cuya sensación no se disipa ni aun viendo los esfuerzos del ve-
cindario por urbanizar el caserío, típico, adusto, señorial, con sus arcos apuntados de piedra caliza, sus ventanas abocetadas, 
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Introducción

Ríos Isábena y Ésera con Graus al fondo. Ca. 1895.
Foto: Andrés Burrel. Familia de Andrés Burrel; familia de Vicente Castán.

Ríos Isábena y Ésera con Graus al fondo. 2015.
Foto: Eduardo Lecina. Ayuntamiento de Graus. 



Fotógrafos y postaleros

Los primeros fotógrafos se erigieron en los nuevos retratadores y paisajistas que, en pugna con los pintores, les 
ganarían irremediablemente la partida de la plasmación fidedigna de la realidad. Documentalistas del tiempo que 
vivieron, últimos de una serie de exploradores, de investigadores del pasado, el arte y la historia de los pueblos, 
cada uno de ellos abordó el oficio a su manera, pero tratando siempre de desarrollar una faceta comercial, viable, 
del arte fotográfico.  

En Graus, además de retratos y acontecimientos, pronto se dejarían ver entre las fotografías tanto vistas generales 
de la localidad como sus más significativos enclaves y monumentos. Algunas de estas se editaban en forma de postales, 
según el gusto imperante, y adquirían así una utilidad añadida. Y es que en tanto las comunicaciones por carretera resul-
taran penosas, la correspondencia había asumido un valor esencial para el intercambio de noticias de cualquier índole. 
 Por notas publicadas en el periódico El Ribagorzano por su editor Marcelino Gambón sabemos de varias de las 
colecciones postales que fueron surgiendo a principios del xx en Graus. En diciembre de 1905, y al pasar por los por-
ches de la Plaza Mayor, decía que se ha presentado a nuestra vista en el escaparate de la expendeduría de tabacos de 
D. José Campos, una bonita sección de tarjetas postales con vistas de esta villa: de Nuestra Señora de la Peña unas; 
de la calle Salamero (D. José) otras; y también del Puente de Santa Bárbara y edificios contiguos, que ambas forman 
admirable conjunto; las que indudablemente están a la venta al precio de diez céntimos cada una. Aunque de autor 
desconocido, creemos identificar en esta obra alguna de las postales de aquella serie. Unos años después, en octubre 
de 1913, refería que un gran surtido de postales posee el señor Borén en su establecimiento que son dignas de verse. 
Componen la colección 10 vistas hermosas de Graus y sus bellos paisajes y 37 de Graus a la frontera. Son todas de 
mucho gusto artistico, que acreditan la pericia y mérito del fotógrafo que las impresionó. Pero tampoco se daba 
cuenta del autor de estas. 

Tras sus cámaras, en ocasiones en el más completo anonimato como vemos, los fotógrafos no dejan de ser los 
protagonistas de la crónica urbana local, los verdaderos artífices de esta particular historia gráfica. Grausinos, ara-
goneses o catalanes, están aquí relacionados, someramente biografiados, aquellos fotógrafos identificados como 
autores de las imágenes que presentamos. Hay probablemente alguna ausencia, numerosas lagunas en cuanto a la 
autoría de las imágenes, y algún que otro fotógrafo relevante que ya se queda fuera de foco por el tiempo objeto 
de esta obra, como es el caso en Graus de la familia Colomina. Sus imágenes y las de otros de sus contemporáneos 
serán seguro instrumentos con los que seguir revisitando Graus en el futuro.   

Autorretrato. 
Ca. 1893.
Foto: Andrés Burrel.  
Familia de Andrés 
Burrel. 

Andrés Burrel Sopena (1874-1956) 
Indudablemente el pionero entre los fotógrafos locales profesionales. Inquieto y polifacético, comerciante, ebanista, impresor 
y relojero, se inició en el mundo de la fotografía por mediación de su abuelo, Mariano Burrel. Este había vivido en París unos 
años, donde adquirió algunos daguerrotipos antes de fundar a mediados del siglo xix un comercio familiar en Torres del Obis-
po, a pocos kilómetros de Graus. Andrés se abriría paso en la fotografía de forma autodidacta, para perfeccionar más tarde su 
técnica en Barcelona, donde se había trasladado para aprender el oficio de relojero. En 1902 casó en Puente de Montañana con 
Ana Mª Feliú, con la que tuvo ocho hijos. Su curiosidad y facilidad para la correspondencia le permitieron superar limitaciones 
técnicas y el alejamiento de los circuitos profesionales, manteniéndose al día de las novedades del mercado y contrastando 
sus experiencias con otros practicantes del entonces selectísimo arte fotográfico. Fe de ello dan su despacho y los útiles con 
los que trabajó, casi intactos en su casa de Torres, y la colección conservada, con cientos de retratos y lugares ribagorzanos. 
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Retrato de Vicente Castán. 
Ca. 1895.
Foto: autor desconocido. 
Familia de Vicente Castán. 

Despacho del autor.  
Ca. 1905.
Foto: Vicente Castán. 
Familia de Vicente Castán. 

Familia de Vicente Castán 
a las puertas de casa 
Alifonso. Ca. 1909.
Foto: Vicente Castán. 
Familia de Vicente Castán. 

Calles Barranco y San 
Miguel desde casa 
Alifonso. Ca. 1905.
Foto: Vicente Castán. 
Familia de Vicente Castán.

Vicente Castán Gil (1855-1922)
Miembro de una pudiente familia grausina, directamente entroncada con intelectuales de la talla de Joaquín Costa, 
José Salamero o Ignacio Zuloaga, Vicente tomó también contacto en Madrid con otros miembros de la Institución 
Libre de Enseñanza. Su padre Ildefonso había fundado una farmacia, que luego Vicente heredaría, aunque atendien-
do a otras muchas inquietudes. Cronista inspirado y de humor característico escribió una nutrida colección de relatos 
y descripciones, fundamentalmente de su entorno próximo pero no solo. No tenemos la certeza de que fuera él 
mismo el autor de todas las fotografías que poseyó, pero seguro realizaría muchas de ellas, con dos cámaras que 
la familia todavía conserva, una Kodak de fuelle, y una pequeña Voightlander que un fotógrafo suizo le enseñaría a 
manejar. Atesoró imágenes de los principales acontecimientos del Graus de entresiglos, algunos de los cuales serían 
captados desde el propio balcón de su despacho, en la calle principal de la localidad. 

Los fotógrafos del Centro Excursionista de Cataluña 
Fundado a principios del último cuarto del siglo xix el Centro comenzó una ingente actividad en distintos ámbitos 
del conocimiento, espoleado por la labor de algunos de los principales intelectuales catalanes. A partir de 1908 
el Centro se organizaría en secciones, siendo la de Montaña una de las más populares. Con Juli Soler i Santaló  
(1885-1914) al frente se inició por esos años la edificación del chalet-refugio de la Renclusa, inaugurado en 1916, y 
para el que Graus constituiría etapa en el camino, parada y fonda para un buen número de excursionistas. De hecho 
durante 1917 se produjo una constante presencia de socios del CEC en Graus. Motivada por el contacto realizado 
meses atrás con la visita del Orfeón de Graus a Barcelona, se había planeado una visita del Centro a Graus, de cami-
no al nuevo refugio, pero la amenaza de huelga que asomaba en Barcelona por aquellas fechas canceló el viaje. Con 
todo y eso, fueron varios los excursionistas del Centro que visitaron la población ese verano. Arnau Izard i Llonch 
(1897-1993) y Joan Nonell Febrés (1875-1945), pero fundamentalmente Josep Salvany y Pelayo Mas –documentados 
en julio– realizarían sendas series de excepcionales fotografías. Por aquellos mismos años otros socios del Centro 
dejaron constancia de su paso por Graus, y así están también representados en esta obra Josep Maria Co i de Triola 
(1884-1965), Josep Puntas i Jensen (1887-1962) o Albert Oliveras i Folch (1899-1989).

Grupo de excursionistas del CEC en la fonda Samblancat. 1927.
Foto: Albert Oliveras. Archivo Fotográfico del Centro  
Excursionista de Cataluña.

Calles Barranco y San Miguel con gente posando. Ca. 1907. 
Foto: Juli Soler. Archivo Fotográfico del Centro Excursionista  
de Cataluña.
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Josep Salvany i Blanch (1866-1929)
Médico oculista barcelonés, socio del Centro Excursionista de Cataluña, y autor de unas 10.000 fotografías estereos-
cópicas, realizadas entre 1911 y 1926 y perfectamente registradas en dos agendas. Sus notas e imágenes –entre las que 
también figuran las de otros socios y fotógrafos del Centro– refieren a los paisajes, a la crónica social de su tiempo y 
a la cultura y el arte en todas sus manifestaciones. Estaría en Graus por los mismos días de 1917 en los que también 
estuvo Pelayo Mas.

Manuel Arribas Andrés
En 1905 Manuel fundó la empresa zaragozana Ediciones Arribas, una de las editoriales más importantes del primer 
cuarto del siglo xx. Corresponsal gráfico en la guerra de África, a su regreso siguió fotografiando Aragón y editando 
infinidad de postales. Trabajó en todas direcciones, utilizando las fotografías de otros editores y reimprimiéndolas, de 
otros fotógrafos para editarlas, preparando nuevos encargos, o incluso fotografiando para otras editoriales locales, 
como ocurriría en Graus con la serie editada por Samblancat.

Retrato de Pelayo Mas.  
Ca. 1917.
Foto: Adolfo Mas. Fundació 
Institut Amatller d’Art 
Hispànic. Arxiu Mas.

Factura de la fonda Samblancat 
por la estancia de Pelayo Mas y 
su ayudante en julio de 1917. 
Fundació Institut Amatller  
d’Art Hispànic. Arxiu Mas.

Portal del Barón o del Jabonero en la calle del Prior. 1917. 
Foto: Pelayo Mas. Fundació Institut Amatller  

d’Art Hispànic. Arxiu Mas.

Pelayo Mas Castañeda (1891-1954)
Hijo del conocido intelectual y fotógrafo Adolfo Mas (1861-1936) –fundador en 1900 del archivo homónimo–, Pelayo 
viajó y fotografió el territorio español en distintas campañas. En 1913 comenzó a gestarse la idea de organizar una 
gran exposición que debía tener lugar en Barcelona en 1917, y que finalmente daría pie a la Exposición Internacional 
de 1929. Se creó una junta que, entre otros proyectos, pretendía realizar una gran muestra de carácter estatal dedica-
da al arte español. La documentación fotográfica de ese Repertorio iconográfico del arte español fue encomendada 
a unos pocos fotógrafos, entre ellos Adolfo Mas, quien a su vez contó con un grupo de profesionales para realizar los 
cerca de 50.000 negativos adscritos a ese proyecto. Uno de ellos fue indudablemente su hijo Pelayo, quien a partir 
de 1916 realizó distintos viajes, como el que le traería a Graus a mediados de julio de 1917.

Notas autógrafas de Josep Salvany  
acerca de su excursión a Graus en 1917.
Biblioteca de Cataluña.

Era e iglesia de San Miguel. 1917. 
Foto: Josep Salvany. Biblioteca de Cataluña.
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Noticia aparecida en La Vanguardia de 9 de 
junio de 1934. El fotógrafo al que se refiere  
es Luis Garuz Sanz.
Anuncio de Luis Garuz en el Llibré de fiestas  
de Graus de 1934.

Vista de Graus con el santuario de La Peña. Ca. 1930. 
Foto: Adolfo Almató. Edición J. Codina, serie Rellev. 

Fototeca, Diputación de Huesca.

Luis Garuz Sanz (1903-1971)
Nacido en Francia aunque de padres ribagorzanos, se instalaba 
como fotógrafo en Graus en los primeros años treinta. Con él se 
iniciaría una saga familiar continuada por su hijo Ramón Garuz Ariño 
(1934-1965), su nuera Rosa Pueyo Bertolín (1931-2014), y hoy en día 
su nieto Luis Ramón Garuz Pueyo. 

Adolfo Almató i Espinach (1897-1979)
Fotógrafo amateur tarraconense que, entre otras actividades, trabajó 
como comercial para AEG, lo que le llevaría por distintos cines de la 
región. Seguramente así fue como llegaría a Graus, donde ya en 1913 se 
había inaugurado el cine Ideal. Hasta los años 30 realizó varias series de 
fotografías estereoscópicas sobre cristal, algunas de las cuales comer-
cializó. Eso es lo que parece pudiera haber ocurrido con un grupo de 
fotografías de Graus realizadas por él y posteriormente también publi-
cadas por el barcelonés J. Codina Torrás en una de las 175 series de su 
colección Rellev de Vistas Estereoscópicas de España. 

Ricardo Compairé Escartín (1883-1965)
Farmacéutico altoaragonés, instalado desde 1908 en Hecho y a partir 
de 1921 en Huesca, donde a su farmacia añadiría una tienda de foto-
grafía. Aficionado al arte, desarrolló una intensa actividad excursionis-
ta y fotográfica. En su fondo, de más de 4.000 fotografías en distintos 
soportes, encontramos sabrosa información acerca de la cultura, 
sociedad y tradiciones del Altoaragón previo a la Guerra Civil. En al 
menos una ocasión, en torno a 1928, realizaría fotografías en Graus. 

Manuel Gallifa Pérez (1864-1931)
Fotógrafo zaragozano establecido en torno a 1887 en Barbastro, donde 
se convertiría en el retratista de la burguesía local. En Graus realizó un 
maravilloso reportaje el 19 de marzo de 1891, con motivo del homenaje a 
mosén Salamero.

José Aguilar Miranda
Fotógrafo local activo al menos entre 1904 y los primeros años cuarenta, 
con estudio en la calle San Vicente. Hermano de Benito Aguilar, jefe de Co-
rreos, aparecen varias fotografías de José en medios como los madrileños 
Blanco y Negro (1904) y ABC (1906). En una carta dirigida a Andrés Burrel 
en 1913 firmaba José Aguilar, de Graus, ilustre profesional de principios de 
siglo. Realizó varias series de tarjetas postales de Graus, doce de ellas en 
1924 formando parte de un bonito album titulado Recuerdo de Graus. 

Gabriel Gállego Piedrafita
Fotógrafo local que trabajó en Huesca y Graus. En la capital lo hizo en los 
años diez del siglo xx, con estudio en Coso Bajo nº 72. Después, al menos 
entre 1925 y 1935, lo encontramos instalado en su pueblo, primero en la 
calle Barranco y después en la de Salamero. En 1930 figura formando parte 
de una exposición colectiva en Huesca. Recientemente la Diputación de 
Huesca adquirió un interesante fondo con unas decenas de fotografías de 
Gállego, algunas de las cuales se editan en esta obra por primera vez. 

Hipólito Sisó Monclús (...-1956)
Mercero, pintor, fotógrafo e incluso alcalde de Graus durante la República, 
lo que provocó su encarcelamiento durante un tiempo tras la toma nacio-
nal de la localidad. Desde finales de los años veinte y hasta casi su muerte 
fotografía rincones de Graus y edita postales, en distintas fases en conni-
vencia con Emilio Portella. Formaría parte, durante su breve andadura, del 
Centro de Iniciativas y Turismo de Graus. 

Anuncio de José Aguilar en el Llibré de 
fiestas de Graus de 1926.

Anuncio de la imprenta de José Salamero 
en el Llibré de fiestas de Graus de 1929.

Anuncio de Gabriel Gállego en el 
Llibré de fiestas de Graus de 1929.
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José Mundet Perpiñá
Veraneante barcelonés en Graus, cuajó amistad con algunos de los miembros del Centro de Iniciativas y Turismo 
local, quienes le contratarían un reportaje realizado entre los últimos años cuarenta y 1952. Vida cotidiana, costum-
bres y actividad mercantil son los temas principales de esa nutrida serie.

Entre otras, las zaragozanas Ediciones París, Ediciones Victoria (con L. Montañés) 
y Ediciones Sicilia (fundada en 1952 por Antonio González Sicilia), así como la local 
Ediciones Lacambra también publicaron en los años cuarenta y cincuenta del xx dis-
tintas series de tarjetas postales de Graus, ya fuera con material propio o ajeno, bien 
con fotografías absolutamente recientes, bien con otras realizadas tiempo atrás.

Calle Salamero con grupo  
de jóvenes posando  

(el primero por la izquierda 
es Antonio López). Ca. 1925. 

Foto: autor desconocido. 
Museo de Historia y  
Tradición de Graus. 

Antonio López Santolaria, Tonón de Baldomera (1905-1977)
Chófer de camión y autobús, Antonio fue un gran amante de la fotografía desde muy joven. Conductor de la línea 
que unía Graus con Huesca, fue retenido en la capital al estallar la Guerra Civil, y ya no regresaría a su pueblo ni se 
reencontraría con los suyos hasta muchos meses después, con la toma de toda la región por parte de los sublevados. 
Autor de un importante corpus de fotografías del Graus de antes y después de la guerra, en los primeros años cin-
cuenta fue también miembro del Centro de Iniciativas y Turismo, y siempre un entusiasta del folklore local.

Eduardo Lecina Méndez (1959), Luis Garuz Pueyo (1960) y Esther Naval Gracia (1979)
Eduardo, de forma autodidacta, y Luis y Esther, profesionalizados y con estudio propio en Graus, son hoy en día los 
principales fotógrafos de la localidad. Para los tres la fotografía representa un ideal y una forma de vivir, y desde la 
fotografía han realizado el paso al mundo digital y a sus múltiples avances tecnológicos. Vida cotidiana local, retratos, 
acontecimientos, proyectos artísticos y premios en concursos son algunos de los elementos comunes a estos tres 
documentalistas gráficos, colaboradores de lujo en la edición de esta obra.

Portada de serie de postales de Graus. 1952.
Ediciones Lacambra. Fototeca, Diputación de Huesca.

Puente de abajo y santuario 
de La Peña. Ca. 1950. 
Foto: autor desconocido. 
Ediciones Victoria. Fototeca, 
Diputación de Huesca.
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Vista de Graus durante la construcción del nuevo puente. 1920. 
Foto: Antonio López. Colección Antonio López. Fototeca, Diputación de Huesca.

Vista de Graus con el río Ésera. 2015.
Foto: Eduardo Lecina. Ayuntamiento de Graus. 



El lento progreso 

España caminaba por el siglo xix acarreando graves perjuicios derivados de la vencida Guerra de la Independencia. En 
Graus Ildefonso Castán recogía en sus notas cómo su casa fue bastante atropellada en la guerra última, en la que las 
facciones en sus diferentes invasiones saquearon y destruyeron mi archivo quemando varias escrituras que existían 
en él. La pérdida se haría desde luego extensiva a otros muchos patrimonios, públicos y privados. Vicente Bardaxí 
daba cuenta de cómo a principios de la centuria habían desaparecido de las murallas de Graus los tres ultimos to-
rreones que las coronaban. De modo que la villa se adentraba en la centuria con alguna importante carencia en su 
patrimonio arquitectónico e histórico. Y lo concluía también con cierto decaimiento demográfico. Según el cronista 
la población no excedía entonces de las 3.300 almas, número que seguiría descendiendo lentamente, al menos hasta 
los primeros años treinta del veinte.

A nivel político el cambio de siglos estuvo marcado en España por la alternancia en el poder entre los gobiernos 
liberales y conservadores, la Restauración borbónica y un último capítulo protagonizado por la Dictadura de Primo de 
Rivera (1923-1930). En abril de 1931 se convocaron unas elecciones municipales entendidas como un plebiscito entre 
monarquía y república. La victoria republicana propició la proclamación de la Segunda República española el 14 de abril, 
y la inmediata abdicación del rey Alfonso XIII. Ese día en casi todas las ciudades, también en Graus, se produjeron masi-
vas y festivas manifestaciones populares finalizadas en los ayuntamientos, donde los concejales electos nombraban a 
los nuevos alcaldes. En Graus lo fue el impresor José Salamero, de forma provisional. Las elecciones a Cortes de fines de 
junio ratificarían el panorama político. Tan solo un lustro después la República comenzaba a resentirse con las eleccio-
nes de febrero de 1936, de voto mucho más ajustado. En la provincia de Huesca el izquierdista Frente Popular lograba 
la victoria en todos los partidos judiciales excepto en los de Boltaña y Benabarre. En julio, el estudiado golpe militar de 
Melilla desencadenaría la Guerra Civil, de funestas consecuencias en cada pueblo de España. Graus, en poder republi-
cano al inicio de la guerra, sería evacuado por el ejército a finales de marzo de 1938 y ocupado por el Frente Nacional 
en abril. Luego, la interminable posguerra, el hambre, la pobreza, el desánimo, el abandono y la pérdida, nuevamente, de 
cosas y de personas. En los periódicos de uno y otro bando se reclamaban noticias de familiares desaparecidos.

Estos son a grandes rasgos los principales parámetros de poder político en los que se enmarca este viaje fotográ-
fico por el progreso, urbano y social, del Graus de entresiglos. Pero qué es el progreso. Mejor dicho, qué fue el pro-
greso. Qué entendieron por progreso nuestros antepasados de finales del xix. Indudablemente lo identificaron con 
ese mundo que iban conociendo en las ciudades, y en el que había luz eléctrica, agua potable canalizada, teléfono e 
incluso automóviles. Un mundo en el que la vida resultaba más fácil, más cómoda. Un mundo que lentamente tam-
bién formaría parte de sus vidas a costa, por supuesto, de otras comodidades, de otras libertades. Surtidor, hotel Lleida, estación de autobuses y puente nuevo. Ca. 1948.

Foto: autor desconocido. Familia Lleida Arcas. 
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Progreso fue uno de los conceptos más repetidos en la prensa y opinión locales durante un buen número de años 
del tránsito de los siglos xix al xx, casi un grito de guerra para el país. En noviembre de 1904 el consejo editor de 
El Ribagorzano recuperaba el programa electoral que Joaquín Costa había defendido –sin éxito– en las elecciones 
municipales de noviembre de 1893, acompañando a otros personajes influyentes del Graus finisecular como Benito 
Aguilar, Dámaso Carrera, Vicente Mur o Victorián Salinas. El progreso que para Graus quería el equipo de Candidatu-
ra de Amigos del Pueblo se defendía así:

Por su posición privilegiada, la villa de Graus está llamada a ser en breve la población más importante del Pirineo 
aragonés y una de las más importantes del Alto-Aragón, y así se explica que de las dos únicas líneas férreas que el plan 
oficial de ferrocarriles secundarios asigna a nuestra provincia, la una, que arranca del puerto de Tarragona, venga a 
rematar en Graus, y la otra, que principia en Huesca, haya de morir en la primera entre El Grado y Graus.

A esta importancia futura de la villa no corresponde –y ni siquiera a la que ya tiene de presente–, su aspecto exterior, 
sus servicios públicos, su policía. Con títulos y elementos suficientes para ser ciudad, tal como Monzón o Jaca, ostenta, 
sin embargo, fisonomía de aldea, no conociéndose que es populosa e industrial más que en lo que paga. No negamos 
que su Ayuntamiento actual, lo mismo que los que le precedieron, han demostrado la mejor voluntad, y muchos de 
sus individuos hasta celo, en pro de la villa; pero creemos también que tal vez ha merecido ésta más de lo que se ha 
hecho por ella, y que no ha correspondido la fortuna del resultado a los esfuerzos y buenos deseos de sus regidores.

Deseosos de que las cosas tomen otro rumbo y de que Graus principie a ser en su apariencia lo que ya es en la 
realidad, un pueblo civilizado... queremos tan solo el triunfo del derecho, igual para todos, la prosperidad de la villa y 
el bien común.

Las medidas más urgentes propuestas desde la candidatura para alcanzar ese progreso eran: 1. Derribar el trozo de 
peña que amenaza con caer sobre la población; 2. Reparar los estribos del puente de arriba; 3. Arreglar la entrada más 
importante y más descuidada de la villa, desde la carretera a la plaza de Coreche; 4. Alumbrado público.

Mientras que en segundo término, estas eran algunas de las más significativas: 12. Alcantarillado; 13. Fuentes públicas 
de agua del Esera; 14. Renovación del empedrado y aceras de las calles; 15. Construcción de bóveda para cubrir la parte 
del barranco que sigue descubierta, y plantación de arbolado; 16. Plano oficial de alineación para mejorar el ornato, la 
higiene y la comodidad de la villa; 17. Blanqueo de las paredes exteriores de adobe descubierto; 18. Reforma de la Casa 
de la Villa, para instalar en ella decorosamente el Juzgado municipal; 20. Creación de una Biblioteca-Museo municipal;  
22. Obtener una subvención para restaurar la Iglesia de Santo Domingo y construir un cuartel de la Guardia Civil.

Al recordarlas una década después, la cabecera local hacía un positivo balance: Desde dicho año se han hecho 
en Graus importantes mejoras, como el alumbrado eléctrico, algunas alcantarillas, cierre de la acequia en la calle 
de Salamero, la construcción de la bóveda en esta misma calle y en la de San Miguel, e importantes gestiones para 
el derribo de la Peña. Sin embargo el periódico, cuarto poder local y siempre celoso velador del progreso grausino,  

no permitió desde el principio ningún tipo de relajación. En 1907 
estas eran sus síntesis y alegato: Cerrada la bóveda y acequia en la 
calle de Salamero, derribada la peña del Morral, saneado y urbani-
zado el Barrichós... tenemos nuestro plan trazado en beneficio de 
nuestro pueblo, como hijos entusiastas, y nadie se moleste en que-
rer desalentarnos y hacer variar nuestro rumbo, porque desde la 
niñez tenemos el mismo modo de pensar: Graus y siempre Graus.1

Desde 1904 El Ribagorzano constituyó un fantástico espejo de la so-
ciedad grausina, fundamentalmente del estrato más acomodado, de su 
público principal, alfabetizado y relativamente pudiente. Fundado y diri-
gido por Marcelino Gambón, este quincenario fue portavoz de las ideas 
de Joaquín Costa, crónica de su obra, parte médico de su enfermedad y 
garante de su memoria. En gran medida por esa labor, Gambón recibiría 
en junio de 1912 un homenaje en el hotel Mundial Palace de Barcelona, promovido por el Centro Aragonés y la comunidad 
grausina en la ciudad, que entre otros contaba con el periodista Ángel Samblancat y el escultor Felipe Coscolla. 

En el homenaje se hacía carne una relación con Barcelona que venía de antiguo, de la primera gran migración rural 
a la ciudad. Barcelona habría de convertirse durante décadas en el principal modelo de progreso, en el espejo en el 
que Graus quería mirarse, y del que se emuló la implantación de aquellos servicios que hacían más cómoda la vida 
cotidiana. Además de unos pocos intelectuales, fueron muchos los empresarios y trabajadores grausinos que proba-
ron suerte en la ciudad durante los primeros años del siglo xx, y en lo que se convertiría en una tónica para el resto 
de la centuria. Lo mismo que Barcelona era tenida por la segunda ciudad aragonesa, verdaderamente podría haberse 
identificado como el más populoso barrio grausino. 

En la villa todo sonaba a Barcelona. Se preciaban de poseer su propio Tibidabo en la subida a la Peña, la Rambla en 
las calles Barranco y Salamero, o incluso, ya años después, el Paseo marítimo en el paseo fluvial del Ésera. En Barce-
lona el Centro Aragonés se constituyó en lugar de encuentro de los aragoneses emigrados, muchos de los cuales 
procedían de Graus. Acontecimientos clave como la enfermedad y muerte de Joaquín Costa se habían vivido con 
emoción entre todos ellos. Un viaje artístico, el del nutrido Orfeón grausino a Barcelona en 1916, vendría a provocar 
en la ciudad una impresión distinta –más rica, más culta– de los compatriotas de Costa. Lógicamente el Centro Ara-
gonés, pero también el Centro Excursionista de Cataluña y el propio Ayuntamiento de Barcelona, estrecharían sus 
lazos con Graus tras los conciertos celebrados por el coro en el Palau de la Música.

1. “Reformas para Graus” en El Ribagorzano de 30 de noviembre de 1904, y “Por Graus” en El Ribagorzano de 22 de marzo de 1907.

Homenaje en Barcelona a Marcelino Gambón.
El Ribagorzano de 30 de junio de 1912.
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Como otros muchos pueblos y ciudades Barcelona daría el nombre de Costa a una calle, precisamente la del 
Centro Aragonés, la antigua de Poniente. El 31 de mayo de 1923 se ponía la primera piedra de su actual sede, y era el 
alcalde grausino y diputado Gonzalo Lasierra el encargado de descubrir la placa de la nueva calle de Joaquín Costa. 
En 1931, y por iniciativa del concejal barcelonés Federico Amat, la ciudad dedicaba también una vía a la capital riba-
gorzana. El homenaje interurbano se devolvería tres décadas después, con la inauguración en Graus de la plaza de 
Barcelona, a la que asistiría el alcalde José Mª Porcioles.  

La emigración, no solo a Barcelona sino también a Zaragoza o a Francia, constituyó un problema principal durante 
décadas. El éxodo de la población productiva rural respondía a una mala situación general, política con la guerra de 
África, el caciquismo imperante o los altos impuestos, pero sobre todo agrícola, con sequías y plagas como la filoxe-
ra. Durante 1911 El Ribagorzano se hacía eco de casos concretos de familias enteras que dejaban la población, así 
como del palpable problema del caciquismo, con unas elecciones locales en noviembre que hubieron de repetirse, 
denunciadas como no democráticas. Sobre ello escribía por aquellos años el siempre cínico Vicente Castán: Vista 
la población desde las galerías de la basílica, adopta la forma de una sartén, habiendo caído más de un alcalde en la 
tentación de quererla sujetar por el mango.2

El caciquismo se convirtió en silencioso mal político del mundo rural. Mil veces denunciado por Costa (en 1901 
publica Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: Urgencia y modo de cambiarla), aún 
en marzo de 1920, cuando Vicente Barrós tomaba posesión de su acta de concejal por el partido regionalista, en su 
nombre y en el de su compañero Joaquín Samblancat, se dirigía de este modo al concejo: Al venir a esta casa no lle-
vamos en nuestro programa el objetivo de una lucha sistemática que podría secuestrar todo el bien y progreso que 
Graus puede y tiene derecho a disfrutar. Así pues nosotros queremos que se encaucen la dirección, administración y 
justicia; que no aniden ya más en esta casa el favoritismo y privilegios para los que dan el sufragio, a cambio de estos. 
Queremos así mismo, que sean un hecho real los pliegos cerrados, las contratas, los arrendamientos, las titulares, los 
empleados, que se ponga a nivel el déficit resultante por mala inversión de fondos... hora es ya que Graus dé pruebas 
inequívocas de cordura y sensatez, dejando de ser un pueblo arlequinesco y salvaje.

Los candidatos a diputados y diputados electos de todo signo visitaban Graus por estos años. Camo, Piniés, Moret, 
Moncasi, Lerroux propugnaban ideas a la sombra intelectual de Costa y su memoria. La figura y solar del genio ejercían 
un efecto llamada en políticos e intelectuales, por supuesto, pero también en periodistas, fundamentalmente durante 
su agonía y muerte. Aún en la más extrema periferia Graus mantenía, por estos motivos, cierta preponderancia política 
y social en Aragón, e incluso en España. Las continuas visitas de autoridades ejercían de acicate para mejoras urbanas 
y en realidad algunas de ellas, las más importantes infraestructuras, se conseguían a raíz de estos mismos encuentros.

Las primeras obras de relevancia en el territorio habían sido las hidráulicas, con la sofisticación, a mediados del siglo xix, 
del sistema de riegos. Ramón Baldellou, más conocido como mosen Acequias, oriundo de Torre de Ésera y párroco en 
Torre de Obato, construía por aquellos años, con mucho ingenio y muy escasos medios, varias acequias entre Santalies-
tra y Graus. Vicente Castán insistía permanentemente en la importancia del personaje, a quien, decía, debía dedicársele 
una calle nueva, que nunca llegó. Unos pocos años después se anunciaban en prensa otros proyectos de saltos de agua 
en torno a Graus, que tampoco se llevarían a cabo. Sí lo hizo el Canal de Aragón y Cataluña, cuyo diseño definitivo era 
aprobado en 1872. El Estado se hacía cargo de él en 1896 y una década más tarde era inaugurado por el rey Alfonso xiii. 

Evidentemente, el desarrollo de infraestructuras de envergadura en 
Graus y comarca era el probado antídoto para todo ese joven éxodo. La 
instalación de la empresa Catalana de Gas y Electricidad en Seira, don-
de iba a construir una central hidroeléctrica, atrajo inversiones y dispuso 
muchos jornales. En 1917 El Ribagorzano señalaba que hacia las obras de 
la central van pasando centenares de obreros de las provincias de Murcia 
y Alicante, en cuyas obras son admitidos con gran generosidad. Pero el 
fin del proyecto traería de nuevo el pesimismo al territorio. En 1923, en las propias sesiones plenarias del Ayunta-
miento se preveía un tiempo de gran crisis economica al haber finalizado los trabajos de la central hidroeléctrica. 

Pero entonces otra gran infraestructura hidráulica vino a asomarse al territorio. En noviembre de 1926, y también 
en pleno municipal, se informaba de una fenomenal oportunidad de trabajo, al tiempo que terrible tragedia para dos 
pueblos cercanos: se inauguraban las obras del pantano de Barasona. El debate acerca de la construcción de esta 
presa había comenzado mucho antes, a fines del siglo anterior, pero su proyecto no empezaba a redactarse hasta 
1913. Con él darían inicio dos largas décadas de ansiedad e incertidumbre para los vecinos de Barasona y Cancer, que 
concluyeron, como sus pueblos, con la puesta en funcionamiento del embalse en 1932. 

Ya en 1917 habían causado alarma e indignación en Graus, Barasona y otros pueblos las marcas y mojones coloca-
dos recientemente como indicadores del nivel que alcanzarían las aguas si el monstruoso embalse de Barasona se 
llegase a construir, que no se construirá, porque es imposible que se permita una muerte tan cruel a una comarca 
que tiene tanto derecho a la vida como el resto de España. A finales de 1919 se iniciaban los trabajos preliminares de 
la presa, que en 1924 registraban un accidente mortal. En 1926 se inauguraban las obras del pantano, con el ingeniero 
Luis Fuentes como director de las mismas. En 1927 se valoraban indemnizaciones, e incluso se hablaba de la funda-
ción de un nuevo Barasona. En octubre de 1928 se pagaban las expropiaciones, que llegaron a alcanzar la serrería de 
Resordi, ya en término de Graus. Los medios locales se asombraban de la rapidez con la que se levantaba la presa. 
En octubre de 1930 se inauguraría el nuevo puente y carretera sobre el pantano, finalizado este en 1932. Aún en 1947 
el posible recrecimiento del pantano avivaba la preocupación y causaba cierto desasosiego en Graus. 2. Vicente Castán Gil. Tipos y Costumbres de Graus y Ribagorza (1865-1922). 

El Diario de Huesca, junio de 1913.
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La luz
La llegada de la luz primero, y del teléfono luego, indicaron inva-
riablemente el grado y jerarquía de progreso entre las distintas 
poblaciones. En 1894 –solo unos meses después que en Jaca y 
Huesca– se fundaba en Graus la Sociedad Eléctrica de San Vicente 
Ferrer, en el camino de arriba. Aunque no parece que el servicio 
fuera verdaderamente estable hasta 1908. En agosto escribía Dá-
maso Carrera en El Ribagorzano: han posau la luz de electrecidá 
una sociedad de la villa, que fá muy buena luz. En aquel momento la 
compañía eléctrica daba luz a doscientas lámparas con una turbina 
de 40 caballos y una dinamo de 15 kilovatios.  

En 1909 la electricidad formaba parte del día a día local, como 
demuestra la noticia dada por El Ribagorzano de la suspensión 
del alumbrado por un mes y debido al cambio de turbina en la 
central eléctrica: es de esperar que con las indicadas reformas se 
mejorará notablemente el alumbrado, como así lo espera con im-
paciencia el público. Los plenos municipales también registraban 

la deficiente luminosidad del momento. Para mejorarla, tanto en 1910 como en 1911 el Ayuntamiento exigía a la 
eléctrica de San Vicente Ferrer que cambie las bombillas por las de filamento metálico. De nuevo ese año el ser-
vicio eléctrico estuvo dos meses inoperativo por otra avería, tras lo que la compañía local adquiría un generador 
alternativo con el que evitar estos apagones. En 1911 también se inauguraba el alumbrado público en Benabarre, la 
segunda población de la comarca.

En 1913 se mejoraba la iluminación en el camino de La Peña. Por ese tiempo se rompía el monopolio energético de 
la San Vicente Ferrer y aparecerían nuevos suministradores, propietarios locales de molinos y saltos de agua. En 1916 
se concedía autorización al empresario Vicente Riazuelo para establecer una línea de fuerza eléctrica de baja tensión 
que partiendo de un salto de agua de su propiedad situado en la partida de Serreta produzca luz en la villa. Alumbra-
do eléctrico que en enero de 1918 se encontraba muy adelantado, según El Ribagorzano.

Además de los tendidos para uso público, las grandes infraestructuras dispusieron de sus propias líneas eléctricas. 
En 1917 se autorizaba a la Catalana de Gas y Electricidad el trazado de sendas líneas de luz y teléfono, desde Estadilla a 
Seira pasando por Graus. En febrero de 1918 se ultimaba la instalación de las pilonas de luz por el término municipal. 
Ese mismo año se acordaba en el Ayuntamiento comenzar con las vigilancias de las guardias serenas por la noche 
ya que es muy larga y el tránsito de personas y obreros a las obras de la Catalana es grande entre los cuales también 

pasa gente de peligro. Los serenos también paseaban las calles para 
impedir el robo de varias eléctricas que algunos vecinos de la calle 
de Benasque dejan encendidas en las fachadas de sus respectivas 
casas con objeto de iluminar dicha calle. 

Las telecomunicaciones
En las pequeñas poblaciones el servicio de Correos, con su dota-
ción y funcionamiento, no estuvo exento de complicaciones. En 
1876 se suprimía provisionalmente la estafeta de Graus, y en su 
lugar se creaba una cartería. Solo a finales de 1892 se montaría en 
la localidad –también en Benasque– la oficina de telégrafos, aun-
que por algunos problemas técnicos no comenzarían a funcionar 
hasta algunos meses después. Cuando lo hicieron, el telégrafo se 
destapó como el más efectivo emisor de noticias conocido. En 
Graus el telégrafo del Estado radica en la casa inmediata a la de 
Castán. Era esta casa Falche, en la calle Barranco, en cuya planta 
baja ya en 1900 ejercía de jefe del servicio Virginio Falche.  

Tras el telégrafo, el teléfono, aunque al principio solo en uso para las grandes empresas. En 1912 se autorizaba a 
estas la instalación de tendido telefónico en Graus. Vicente Castán describía cómo se distribuyen por todas las edifi-
caciones los hilos transmisores de noticias y fluidos desconocidos hasta hace poco en la comarca. Unos son los del 
teléfono de “La Catalana”, que arrancan desde las oficinas allí instaladas para comunicarse con las de Seira y Barcelo-
na. El otro es el del Canal de Aragón y Cataluña, que comunica con Monzón y Lérida.3

En 1920 se aprobaba una red telefónica provincial completa, con estación en Graus y en los principales pueblos 
ribagorzanos. En 1926 comenzaba a tramitarse la solicitud para la instalación del servicio telefónico; y en 1930, seis 
años después de su fundación, Telefónica entraba en servicio en la población. Primero en el Ayuntamiento y el 
puesto de la Guardia Civil, y así progresivamente hasta diez números, del 1 al 10. En octubre de ese año El Ideal de 
Aragón señalaba como Graus tiene un tráfico comercial interior y exterior superior a otras poblaciones y eso hace 
que en despachos telegráficos sea la cuarta de la provincia. Por ello se pedía la ampliación del horario de la oficina 
de telégrafos, así como la generalización del teléfono urbano e interurbano. Se daba cuenta de los precios para su 
instalación: 15 pesetas mensuales para las tiendas y 10 para los pisos. 

Teodoro Celaya en la central eléctrica  
de San Vicente Ferrer. Ca. 1905.
Foto: autor desconocido. Museo de Historia  
y Tradición de Graus. 

Virginio Falche en la oficina de telégrafos de  
su casa. Ca. 1905.
Foto: Vicente Castán. Familia de Vicente Castán.

3. Vicente Castán. Op. cit.
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El tren 
Hablaremos de carreteras y vehículos más adelante, en capítulo fotográfico propio, pero no debemos olvidar, aún en 
un apunte, el fenómeno ferroviario, que tanto se reivindicaría desde toda la montaña aragonesa. El ferrocarril llegaría 
por primera vez a Huesca en 1864, y hasta 1880 no alcanzaría Barbastro. Ese fue el punto más cercano a Graus en el 
que estuvieron las vías. Del ferrocarril internacional por el Pirineo Central entre Benasque y Bagnères-de-Luchon ya 
se hablaba en una memoria fechada en 1884, con trazado que sale de la ciudad de Monzón, sigue la ribera del Cinca, 
pasando por Fonz y frente a Barbastro por los baños de Estadilla, toma la riquísima y bella ribera del río Ésera por el 
distrito judicial de Benabarre, por Barasona y las importantísimas villas de Graus y Campo, sigue por Castejón de Sos, 
cuyas minas de hulla atraviesa la vía, Sahún y Benasque… vía de gran tránsito y productiva bajo todos los puntos de 
vista... En los años noventa, al tiempo que se proyectaban las principales carreteras de montaña, procuraban desde 
Graus que la población se incorporase a alguna de las líneas férreas en diseño. 

Ya en los primeros años del siglo xx, y durante la redacción del Plan Estatal de Ferrocarriles Secundarios, se luchó 
por todos los medios para que fuera incluido un ramal que condujese el tren desde Monzón o Binéfar hasta Graus. Los 
borradores de trazado se modificarían en varias ocasiones, un poco al albur de las influencias de los políticos locales. 
Aun en el proyecto presentado en junio de 1913 al Ministerio de Fomento figuraba un ramal desde Artasona a Graus, 
de 87 kilómetros, que partía de la línea de Barbastro a Boltaña por Estada. Por momentos, en los años posteriores se 
siguió dando por hecha la línea de ferrocarril que debía unir Monzón y Bagnères. La apuesta por la línea internacional 
de Canfranc, inaugurada en 1928, disolvió absolutamente todas las expectativas ferroviarias para las comarcas orienta-
les del Pirineo aragonés, donde lo cierto es que ni la demografía ni las minas habían pesado lo suficiente.

Urbanismo
En 1916 las aguas potables se habían instalado casi por completo en Graus (cuando por ejemplo en Benabarre se 
inaugurarían en 1923), aunque hasta 1925 se seguiría trabajando en alcantarillado y desagües. Según El Ribagorzano, 
tan importante mejora ha sido recibida por el vecindario con general aplauso, mereciendo plácemes la Sociedad de 
Aguas, y particularmente su instalador don Felipe Camías y el inteligente mecánico de Molins de Rey.  

Se estaba adquiriendo una conciencia de orden urbano. En 1920 el Ayuntamiento publicaba un informe de casas ruino-
sas por el que se solicitaba al gobernador de la provincia sírvase enviar al arquitecto para valorar terrenos y edificios rui-
nosos y los informes para ser reparados por sus propietarios. En febrero de 1925 se acordaba que una vez llegue la máquina 
encargada se principie a blanquear los edificios municipales y se ordene el blanqueado de todas las fachadas de esta villa, 
dándose la cal gratis a los pobres y al precio de coste a los demás vecinos. En junio de ese mismo año se pavimentaban y 
aceraban las calles del Molino, Las Pueblas, Santa Ana y otras, y se daba ornato a la plaza de Coreche. En 1927 el turno sería 
para la calle del Hospital y la plazuela del camino de la Virgen, al tiempo que se plantaban nuevos pinos y moreras.

Trabajos y salud
Al margen de las grandes infraestructuras, todo el mundo rural –y Graus no dejaba de serlo– dependía económica-
mente del campo. Durante estas décadas del cambio de siglo la ocupación agrícola en Aragón rondaba e incluso supe-
raba el 70%. El cereal, que fue perdiendo productividad relativa debido a múltiples factores, seguía en manos de unos 
pocos terratenientes, y los campesinos trabajaban como jornaleros o, en el mejor de los casos, como pequeños pro-
pietarios con pluriactividad (huerta, viña, pesca, trabajos diversos), que apenas superaban el umbral de la miseria. La 
crisis agraria produjo una fuerte emigración rural durante el último cuarto del siglo xix, que se prolongaría indefinida-
mente. Las plagas, primero la del conocido como mildew, y luego la filoxera, llegada a estas tierras desde Francia duran-
te 1903, dejaban las bodegas sin vino para vender. Las sequías y el granizo, alternativamente, completaban el desastre.

Joaquín Costa había inspirado en la región fórmulas de cooperativismo agrícola con las que enfrentarse a las 
distintas crisis y amenazas. En 1891 fundaba la Liga de Contribuyentes de Ribagorza, en 1892 la Cámara Agrícola del 
Alto Aragón, y en 1900 se ultimaba la movilización de las clases neutras para incorporarlas a la Unión Nacional. Aun 
después de su muerte Graus acogía en agosto de 1916 la asamblea constituyente de la Federación Aragonesa Agraria.

En su entorno agrícola y ganadero Graus se había entendido siempre como el auténtico foco de servicios profesio-
nales, vitola con la que empresarialmente la población se había hecho a sí misma. En 1908 la Guía de la provincia de 
Huesca reflejaba en la población, y entre otros, la existencia de 6 abogados, 16 carpinterías, 12 alpargaterías, 6 tiendas 
de comestibles, 4 cafés y 7 herrerías. Lo veremos más a fondo en un capítulo fotográfico dedicado al comercio local.4

Otro activo económico principal eran los animales, que tradicionalmente daban lugar a un sinnúmero de oficios 
y actividades basadas en su aprovechamiento. De hecho, la propia carnicería Maella, en la plaza Mayor, hunde sus 
raíces en el macellum medieval. Su estadio más perfeccionado sería indudablemente la industria textil, y así se docu-
mentan las fábricas de Domingo Sert, Montau, La Peña o la de Hilaturas del Ésera, junto al puente roto. 

Lógicamente las distintas guerras internacionales de este periodo influyeron en el día a día del país, también en 
Graus. Tras los desastres de Filipinas y Cuba –en cuya guerra fallecería algún grausino, como Agustín Lloréns en 1897–, 
la neutralidad española durante la I Guerra Mundial otorgaría a España cierto avance industrial. Pero el país también se 
vio inmerso, entre 1911 y 1927, en la guerra de Marruecos, en el Rif. Al frente irían distintas quintas de jóvenes locales, y 
varios años se suspenderían los actos no religiosos de las fiestas. Al poco de comenzar la contienda, en diciembre de 
1912, El Ribagorzano ya denunciaba la carestía por el estado anormal que la guerra produce. ¿Se puede vivir?: Esta es la 
exclamación general en todas las localidades de España. Por lo que a Graus respecta, si pronto no se toman medidas 
enérgicas para el abaratamiento de los artículos de consumo, se hará imposible la vida de la mayor parte del vecinda-
rio. La derrota de Annual en 1921 confirmaría la posición secundaria de España en el concierto internacional. 

4. Guía de la Provincia de Huesca. Con noticias de interés general relativas a varios servicios públicos. Adrián Hernández y Cerezo. 1908.
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Con la República, y al hilo de lo que sucedía en todo el país, creció el nivel de 
vida obrero. El gremio local de alpargateros, que celebraba su fiesta el 22 de 
julio por Santa Magdalena, se reunía en junio de 1931 en el Ayuntamiento para 
discutir sobre los jornales. Los patronos aprobaban un aumento de 2 reales en 
la faena para los hombres y de 1 real para las mujeres y los niños.

Los trabajos manuales comportaban riesgos, y verdaderamente se documen-
tan en prensa distintos accidentes graves en obras de albañilería. En Graus, villa 
de iglesias y gremios, existía una larga trayectoria asistencial desarrollada por las 
cofradías. Los sistemas de previsión tendrían además aquí un excepcional vale-
dor en Joaquín Costa, y él inspiraba la creación, en 1885, de la Protectora Mutua 
Gradense, con coberturas para la vejez, invalidez, enfermedades o viudedad de 
los trabajadores. Sus dogmas, el tesón de la sociedad y la administración local y 
la buena disposición y trato con José Maluquer y Salvador, entonces delegado 
del Instituto Nacional de Previsión, propiciaron el nacimiento de la Mutua Esco-
lar España (1916) y el Coto Social de Previsión (1917). En su multitudinario acto 
de investidura se ponía en solfa el progreso social de Graus, que se convertía en 
laboratorio permanente de propaganda de esta obra en toda España. En 1919 
y por iniciativa del Coto se realizaba en el claustro de La Peña un homenaje a la 
vejez, en el que se entregaron las primeras cartillas a dos ancianos grausinos. 
También sería en Graus donde se celebró en octubre de 1920 la primera asam-
blea de cotos sociales de previsión, presidida por Ángel Ossorio y Gallardo.   

La manda testamentaria del prócer local Fermín Mur y Mur dejaba en 1929 a 
beneficio del pueblo y sus necesidades 125.000 pesetas, entre las cuales 25.000 
eran para la creación de un Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Graus y 

10.000 para la Protectora Mutua Gradense. Algún dinero corría, y la banca nacería también un poco en Graus. Con un 
servicio local se fundó la pequeña banca de Miguel Clavería y, en 1880, la Banca Fernández, luego Banco Ribagorza y Ban-
co de Huesca. El primero de mayo de 1912, en la casa del conocido y acreditado comerciante d. Jose Fernandez quedará 
establecida una sucursal de la Caja de ahorros del Banco Aragonés de Zaragoza.5

Fue precisamente don José Fernández Bardají, acreditado comerciante y opulento banquero, uno de los muchos falle-
cidos en Graus por la gripe del final del verano de 1918. La gripe española suspendió la feria de San Miguel, canceló la visita 

que el Orfeón tenía prevista a Madrid, e hizo que en todas las casas de Graus hubiera 
uno o varios familiares que enterrar. La gripe no entendía de clases y además de a Fer-
nández se llevaría a Ruperto Sazatornil, vicepresidente del Sindicato Agrícola, y a otros 
nombres propios del Graus del momento. El 8 de noviembre El Ribagorzano abría con 
estos titulares: Cesó la terrible epidemia. Graus, la villa de la muerte durante 30 días. 
Tristes enseñanzas para el porvenir. Se impone la higiene como obra de patriotismo.

José Vidal, diputado y médico en Graus, había sido otro de los fallecidos durante 
la epidemia. El colectivo médico y farmacéutico local mantuvo una especial consi-
deración, y antes y después de Vidal otros nombres relevantes del gremio fueron 
los médicos Andrés Guardia, José Mª Pérez Bufill y José Cudós, o los boticarios 
Muzás, Castán y Rosell. Por fallecimiento del titular se anunciaba en 1927 en La Van-
guardia la venta de la farmacia de este último, por 10.000 pesetas. Además, médicos 
especialistas ambulantes visitaban la villa constantemente. 

La higiene había comenzado a ser asunto plenario antes de la gripe, como se ve 
con los cementerios. En torno al civil –tras la iglesia de la Compañía– se producía 
un escándalo en 1886. Había sido profanado y se clamaba por su desatención. El 
cementerio cristiano de San Miguel era clausurado en 1915, inaugurándose uno 
nuevo a las afueras de la villa. En 1917 se denunciaba desde el Ayuntamiento el uso 
de una balsa para cultivo de estiércol, por los problemas de higiene e insalubridad. 
También preocupaba el decoro. En 1920 se daba cuenta del escándalo producido 
por el baño en el río, entrambos puentes, de algunos hombres en cueros. Y se 
establecían mayores mecanismos de control. En 1923 el Ayuntamiento obligaba a 
José Español, quien suministraba de agua a la población, para que no usara la de la 
acequia de la Serreta sino la del pozo que al efecto se construyó.

Vida social, educación, arte, cultura y prensa
Tabernas y cafés tejían el entramado social de Graus y toda su comarca. En el cam-
bio de siglo, y sucesivamente, el círculo de la Unión, el círculo de La Peña, el círculo 
de la Constancia y casino Gradense, el cine Ideal, o cafés como la Dalia, el Peralta, el López o Samblancat fueron los 
lugares de reunión, negocios y arte. En 1924 se sumaba a ellos la Sociedad Deportiva Gradense, con hermosísimo 
campo de fútbol, nivelado y cerrado, enclavado en los caminos del Cequial y del Molino. Se inauguró en agosto con 
partido de fútbol ante el Barbastro, perdido por seis goles a dos. Desde su fundación fue este el local preeminente 

Graus el 15 de abril en el Llibré  
de fiestas de Graus de 1931. 

Anuncio de la banca Fernández en el 
Llibré de fiestas de Graus de 1929.

“Un médico modelo”,  
en El Diario de Huesca  

de 5 de octubre de 1918.

5. El Ribagorzano de 30 de abril de 1912.
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para la celebración del Carnaval y otras fiestas. La juventud atrae, para 
exasperación de Gambón, que en 1923 escribía en cuaresma: Bien puede 
decirse, a Dios gracias, que ha terminado el ridiculo carnaval. 

La cultura y el arte darían pocos pasos en el Graus finisecular. En 1883 
se recibía la donación estatal de una colección de libros para la creación 
de una biblioteca popular. En los años noventa se mudaba a Graus el ar-
tista Antonio Beltrán, muy popular al haber formado parte del conjunto 
Los Tres Bemoles, trío que había realizado múltiples conciertos a base de 
esquilas, copas y otros artefactos. En la villa crearía el grupo La Estudian-
tina Gradense, con algunas actuaciones en 1897.

Sin embargo, el primer tercio del siglo xx representó en el país –y es-
pecialmente para Graus– una Edad de Plata de la cultura, trascendiendo 
las fronteras locales en ámbitos como la música o la prensa. Surgía una 
extraordinaria generación que vendría a apadrinar el tío de Costa, José Sa-
lamero, eclesiástico, escritor y fundador en su pueblo de la primera Escuela 
de Artes y Oficios de Aragón. Pese a su corta trayectoria la Escuela genera-
ría en sus aulas el tejido intelectual de los años siguientes. 

En 1914 recalaba en Graus el pedagogo musical catalán Manuel Borgu-
ñó, quien en pocos meses conformaría un extraordinario grupo coral, 

el Orfeón de Graus, con una breve pero muy interesante trayectoria artística. Como decía El Diario de Huesca en 
diciembre de 1918 con motivo de la marcha del maestro, contribuyó poderosamente a la educación artística de la 
villa, a elevar el nombre de un pueblo de nuestra provincia en Zaragoza y Barcelona, donde habían actuado brillante-
mente. El Orfeón fue punta de lanza de una serie de aficionados pero talentosos conjuntos musicales locales, entre 
los que también se hallaba la Orquestina Jazz o la Banda de Música, dirigida por José Viu.

La educación fue el caballo de batalla del país, y Salamero y Costa sus principales ideólogos. La insistencia popular 
para la creación de un grupo escolar público y gratuito en Graus fue constante. En septiembre de 1916 comenzaban 
las clases con una fiesta de la Mutualidad Escolar, que contó con la visita del entonces director general de Enseñanza 
Antonio Royo Villanova, además del propio Maluquer. Durante la inauguración del monumento a Costa, en 1929, se 
obtendría de Primo de Rivera el compromiso de la realización del ansiado centro escolar, realidad en 1934. 

Pedagogía de género hacía la profesora de Tolva Casilda Manzana en 1918, cuando en un acto en el teatro disertaba 
en un exordio sobre la Educación de la mujer, para que mejor pueda cumplir sus deberes sociales, y que era desta-
cado por la prensa provincial. Entre otras conferencias impartidas en Graus durante estos años serían reseñables las 

de la Academia de Ciencias de Zaragoza, que en mayo de 1924 
clausuraba aquí un ciclo con las de Gregorio Rocasolano, Lo-
renzo Pardo, Andrés Giménez Soler y Ricardo del Arco.

Entre los artistas plásticos destacó el escultor Felipe Cos-
colla, quien realizaría gran parte de su carrera en Barcelona, 
así como las visitas de familia del pintor Ignacio Zuloaga, 
cuñado de Vicente Castán. Y junto a ellos, cómo no, hemos 
también de considerar a los primeros fotógrafos reunidos 
en esta obra: Burrel, Castán, Aguilar, Gállego, etc.

El dialecto local fue uno de los temas de estudio del 
polifacético Costa, y sobre él escribiría en 1879 en el bo-
letín de la Institución Libre de Enseñanza. Gracias a Costa 
y al hispanista Alfred Morel-Fatio, visitaría Graus durante 
veinte veranos y desde 1896 el lingüista Jean-Joseph 
Saroïhandy, autor del primer estudio dialectológico com-
pleto de las variedades del aragonés. Dámaso Carrera 
y Vicente Barrós fueron durante aquellos años los más 
prolíficos escritores en la lengua grausina. Aunque las 
relaciones continuaban siendo mayoritariamente endo-
gámicas, la localidad acogía cada vez en mayor número 
nuevos vecinos sin vínculo con el territorio. Funcionarios, 
militares o trabajadores de las grandes empresas que se 
instalaban en la región disolverían en gran medida el co-
lectivo ser grausino, y harían mella también en la conser-
vación y uso cotidiano del dialecto local. 

Intelectualidad y capacidad crítica se tradujeron en la creación, en tan solo un tercio de siglo, de hasta ocho cabe-
ceras periodísticas. Faustino Gambón abría en 1892 en su bazar de Graus una imprenta y librería, en la que editaría 
desde 1893 la hoja La Gaceta de Graus. Tras él otro Gambón, Marcelino, sería el fundador en 1904 de El Ribagorzano, 
quincenal que mantuvo hasta 1930. Le seguirían Patria Nueva (1918), semanario dirigido por el secretario de la Aso-
ciación Regionalista Local Francisco Sánchez Garrido, y en el que también escribiría el médico José Mª Pérez Bufill;  
El eco del Ésera (1920); Heraldo de Ribagorza (1927), regeneracionista, dirigido por el maestro nacional Víctor  
Sanclemente; El Ideal de Aragón (1930 a 1932), fundado por el autonomista Gaspar Torrente, y en el que era también 

Anuncio del Centro Deportivo Gradense  
en el Llibré de fiestas de Graus de 1931. 

Portada de El Ribagorzano de 21 de mayo de 1930.  
Biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza.
La muerte del prócer local Fermín Mur y Mur fue  
portada del número 397 y último de El Ribagorzano,  
en 1930. En junio de 1929 Gambón se encontraba  
preparando en Graus una gran asamblea de la prensa  
rural, que finalmente no se celebró.
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redactor José Zuzaya; LAUD, ‘Literatura, 
Arte, Unión y Deporte’ (1930), radical y uni-
personal, dirigido por Emilio Portella, alcal-
de por Izquierda Republicana y propietario 
de la imprenta La Moderna, desde donde 
en 1936 también editaría Papel, hoja men-
sual gratuita; y el católico La Cruz (1932).

El turismo
Graus, conjunto de belleza natural y gran 
atractivo tipista, no había entrado sin em-
bargo en los planes de los primeros turis-
tas franceses, que fijarían su atención en 
el Pirineo y Prepirineo más próximos. Sus 
libros y apuntes de viajes solo bordeaban 
Graus, que sí merecería la atención de 
otro tipo de estudiosos y excursionistas, 

fundamentalmente de los socios del Centro Excursionista de Cataluña, como hemos visto. Así describía su presen-
cia el periódico local El Ribagorzano en dos notas veraniegas, de agosto de 1916 y 1918 respectivamente:

Grande es el movimiento de excursionistas, turistas, alpinistas, etc. que hay en esta villa todo el verano como paso 
obligado para los Pirineos y sus valles. Los servicios de automóviles de las distintas líneas llegan atestados de viajeros, 
y las fondas todas, particularmente la de Samblancat, están todas las noches llenas de huéspedes. 

Son en gran número los escursionistas que se dirigen a nuestras montañas y valles pirenaicos... hemos saludado 
a periodistas distinguidos, a notables profesores, a ingenieros brillantes, literatos, escritores, médicos, sportmans, 
políticos, sociólogos, botánicos, fabricantes, industriales, etc... todos convienen en que sin sacrificio y con un poco 
de interés por parte de Graus en tener nuestras calles limpias de obstáculos y sin polvo, en especial la amplia vía de 
Salamero, la impresión de los visitantes sería admirable. Nos decía el eminente y sabio español D. Miguel Unamuno, 
que tan sólo por el hecho de ser este el pueblo de Costa, atraía a muchos españoles para visitarle, como con él había 
ocurrido en esta ocasión.

En un principio Graus constituyó, ante todo, una etapa en el camino. Los excursionistas del Centro Excursionista 
de Cataluña hacían noche aquí en sus excursiones a La Renclusa, pernoctas que irían descendiendo una vez se ins-
taurara el servicio de autobús hasta Benasque, hacia 1920. El excursionismo termal, tan en boga durante décadas, 

solía incluir asimismo a Graus como etapa hacia algunos de los balnearios 
pirenaicos, y de hecho sería este movimiento el que coadyuvó a la mejora y 
finalización de algunas de las carreteras de la región. 

De alguna forma, y a partir de las impresiones de todos aquellos profe-
sionales e investigadores que cruzaban el pueblo de camino a la monta-
ña, estaba alcanzando también a Graus el fenómeno turístico. Más cuando 
como las costumbres son sencillas y halagüeñas, y la vida, cómoda y barata, 
muchas familias con posibles pasan el verano en este clima fresco y salu-
dable, señalaba Vicente Castán. En la interesante crónica de viaje que un 
periodista realizaría en 1913 junto al diputado liberal Luis Fatás en su periplo 
por la provincia, al llegar a Graus decía haber advertido un progreso cons-
tante, tangible, consecuencia del carácter de sus habitantes perseverantes 
e industriosos. El turismo comenzó a vislumbrarse como una oportunidad 
en otros sectores, y se montaban negocios de alquiler de autos e incluso de excursiones guiadas. La misma edi-
ción de esas postales con fotografías de los rincones más característicos de la villa era un síntoma de ello.

Sería el folklore, las fiestas de septiembre fundamentalmente, el considerado principal activo turístico local duran-
te las primeras décadas del siglo xx. Pero otras manifestaciones festivas se veían con potencial a este tenor, como 
expresaba El Ribagorzano en abril de 1929: podría hacerse de la Semana Santa grausina una de las más vistosas, atra-
yentes y notables de la provincia, ya que cuenta con elementos para ello... Graus debe atraer en la Semana Santa un 
sinnúmero de forasteros, y creo que lo conseguirá el próximo año. 

En 1934 Vicente Barrós fundaba desde el Ayuntamiento el Sindicato de Iniciativas, Propaganda y Atracción de Foras-
teros de Graus, en un momento de plena conciencia del poder económico del turismo. La Guerra Civil y la posguerra 
anularon este movimiento, que solo se retomaría oficialmente en 1950 con el refundado Centro de Iniciativas y Turismo. 
Graus no carece de interés turístico pues la Naturaleza lo ha dotado de un bello y variado paisaje, de rincones admira-
bles, ríos y fuentes y un clima delicioso. Todo lo cual tenemos el deber de dar a conocer para que cuantos gustan de 
estas cosas puedan satisfacer tan plausible deseo, con lo cual cumpliremos un principio social y, en consecuencia, 
patriótico. Aunque su campo de acción pretendía alcanzar todo el Pirineo central, su trabajo vino lógicamente a circuns-
cribirse a lo más local. Dispuso de un horario de oficina turística, se acondicionó el entorno de la fuente de Regrustán, 
donde se plantaron chopos, castaños y alibustres y, como proyecto más destacado, erigió durante 1950 el monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús en lo alto de la Peña del Morral, al tiempo que se encargaba un reportaje fotográfico que 
se muestra en esta obra. Al renovarse su junta en 1952 y salir de ella algunos de los más activos vocales, como Auset, Sisó 
o López, dejaron de convocarse reuniones, disolviéndose en 1955. 

Cabecera del primer número de El Ideal de Aragón.
Colección de Antonio Angulo.
Graus contenía en su ser tantas particularidades, que seguro ayudaron a  
hacer posible que aquí prendiera el movimiento cantonalista en los primeros 
años setenta del siglo xix, se fundase un comité republicano posibilista en 
1892, y cuajasen el anarcosindicalismo, en torno a 1917, o el colectivisimo, 
disuelto en 1937. Por supuesto también fue patria para el aragonesismo.  
En 1917 una asamblea regionalista creaba la Agrupación Nacionalista de 
Graus. Una de las principales figuras del aragonesismo, Gaspar Torrente 
Español (1888-1970), natural de la vecina Campo, se instalaba en Graus en 
1928, donde dos años más tarde fundaría su periódico El Ideal de Aragón. 

Anuncio  del garaje de los hermanos Pena 
en el Llibré de fiestas de Graus de 1926. 



La Peña y el Barrichós 

La vista del santuario de Nuestra Señora y la peña en la que se apoya constituye una de las imágenes icónicas de 
Graus, una recurrente postal en los catálogos de fotógrafos de todas las épocas.

En las más antiguas de esas fotografías aún pueden verse los últimos restos del castillo musulmán de Graus, cuyas 
piedras se reaprovecharían secularmente en la obra civil y religiosa del lugar. Algunas de ellas quizá se encuentren en 
la conocida como peñeta de las grallas, antiguo nido de pájaros, punto débil de la Peña del Morral y asunto prioritario 
en Graus durante varios años y hasta su sujeción definitiva en 1906. 

El renacentista claustro del santuario ejerció de simbólico marco para grandes acontecimientos como los actos 
fundacionales del Sindicato Agrícola o el Coto Social de Previsión. Durante la Guerra Civil el santuario fue pasado 
por la hoguera casi accidentalmente, calcinado su patrimonio mueble y arruinada la techumbre de su iglesia. Gracias 
a fotógrafos locales y foráneos poseemos hoy un importante corpus de imágenes del templo, y podemos apreciar 
todos los cambios producidos hasta su reapertura tras la guerra, en 1945.

Al pie de la peña, lo viejo de Graus. Por el sur la entrada a la villa se hacía desde el puente de abajo y hasta alcanzar 
el Barrichós. En lo religioso ese acceso tuvo en la Edad Media una iglesia dedicada a María Magdalena, de modo que 
el puente, la cruz de término y la puerta de la población fueron así apellidados durante largo tiempo.

Hoy esa puerta, más conocida como de Chinchín, se encuentra permanentemente abierta, y la muralla que 
circundaba todo este barrio apenas se sigue ya en las paredes de unas pocas casas. Sin embargo, y de la misma 
manera, todavía es en el Barrichós donde perviven, ajenos al progreso, esos paisajes, callizos y rincones con cuyo 
roce parecemos viajar a otro tiempo.

Al otro lado del Barrichós la plaza del Solanet –o de Coreche– ejerce de bisagra para con el resto de la población, 
y con notoriedad relucen aún en ella las casonas góticas del obispo Esteban de Esmir y del infanzón Rodrigo de Mur 
–luego de don Carlos–. 

A un tiro de fusil de la v(illa) en direccion de la altura que le domina se halla un magnifico santuario de Nuestra Señora de la 
Peña, cuyo nombre es tomado por hallarse al pie de una elevadísima mole de piedra, que cortada perpendicularmente tendrá 
mas de 200 varas aragonesas de elevacion por aquel lado, formando en su parte inferior una grande cueva.

Pascual Madoz. Op. cit., 1850. 

Calle de la Muralla y santuario de La Peña. Marzo de 1891.
Foto: autor desconocido. Fototeca, Diputación de Huesca. 
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Presume el viajero la antigüedad del pueblo que visita, situado al pie de la elevada mole conocida por la peña del Morral, voz 
corrompida de mur-alt o muro alto, y casi empotrada en ella... El Santuario Basílica de Nuestra Señora de la Peña bellísima 
obra del estilo ojival, álzase dominando la poblacion, en la escasa falda del peñon que la da nombre. Dos caminos cuidadosa-
mente practicados en el mismo y que parte de sus estremos, la comunican con éste y al terminarlos, se ve compensada la mo-
lestia de su penoso acceso, con el encantador panorama que se descubre ante él... Entre los escasos monumentos que cuenta 
Graus, el más notable es sin duda el que nos ocupa: un claustro sostenido por arcos de medio punto, dá acceso al Santuario 
y en él se vé un cuerpo saliente a manera de ancho púlpito, conocido por la predicadera de San Vicente... Hermanadas allí las 
bellezas del arte en las severas manifestaciones del estilo ojival, con las de una naturaleza agreste y no menos bella, forman un 
conjunto tan agradable, tan armonioso, que no es posible pase desapercibido al que lo visita. 

Vicente Bardaxí. Graus en Aragón Histórico, Pintoresco y Monumental. 1889.

El edificio lo componen un templo de piedra sillería, una habitación para los clérigos encargados de su custodia, y una casa 
para hospedaje de los peregrinos enteramente deteriorada por el abandono y desuso. Facilita la subida al santuario un ca-
mino practicado cuidadosamente en la peña, y cuya pendiente apenas se hace sensible por la hermosa perspectiva que se 
presenta a la vista, pues a un lado llama la atención el muro de la iglesia tan bien conservado como si acabara de hacerse, y al 
opuesto se desarrolla poco a poco sobre las casas la pintoresca campiña, como si se desenvolviera lentamente un lienzo en 
que estuviera trazado, por hábil pincel el mas lindo paisaje. ...El silencio y soledad llevan al espíritu en aquel lugar la calma y el 
recogimiento. El templo es de arquitectura gótica, y magnífico cual corresponde a la nombradía del santuario. 

Saturnino López Novoa. Op. cit., 1861.

Calle de la Muralla y santuario de La Peña. Ca. 1905. 
Foto: autor desconocido, quizá José Aguilar. Museo de Historia y Tradición de Graus. 

Santuario de La Peña. 1917.
Foto: Pelayo Mas. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Es digna de fijar la atención la grande peña por quien se ve inminentemente amenazada esta villa con fundados 
temores de que se desprenda de la montaña que la sostiene, pues en este caso arruinaría completamente el 
edificio de Nuestra Señora de la Peña, y más de la mitad de las casas de la población. Así hablaba ya Madoz en 
1850 sobre la temible peña, la peñeta de las grallas, para cuya solución planteaba si no su total estinción, al me-
nos una notable disminución de su peso y volumen, a fin de evitar la casi completa ruina de una de las mejores 
poblaciones de la falda del Pirineo. Aún antes, en abril de 1845, el diario nacional El Católico recogía que esta in-
dustriosa villa se halla amenazada de una horrorosa catástrofe, que va a destruir una gran parte de su hermosa 
población. Un peñasco de enorme magnitud que la domina está próximo a desprenderse y si se verifica llenará 
de amargura y desconsuelo a sus habitantes.6

Medio siglo después este era el primer problema para los grausinos. La Candidatura de Amigos del Pueblo, partido 
en el que se contaba Joaquín Costa, propuso en las elecciones municipales de 1893 como primera y más urgente me-
dida de gobierno, derribar el trozo de peña que amenaza con caer sobre la población. En 1900 se recreaba en el Diario 
de Avisos de Zaragoza la horrible catástrofe que podría llegar a producirse. En 1901 el gobernador civil de la provincia 
aprobaba la visita de un arquitecto. En 1903 la noticia corría por vez primera por toda la prensa nacional. En 1904 el 
problema se había acuciado, y la prensa hacía nuevamente hincapié en una posible tragedia, amplificada al constituir 
Graus la morada de Joaquín Costa. El propio hermano de Costa, Tomás, mostraba en primera persona al ministro de 
Fomento una fotografía del estado de la peña.

En 1906 la situación se hacía insostenible, agravada por el temporal de lluvias. Las constantes súplicas locales eran 
finalmente atendidas y en Consejo de Ministros se aprobaba un presupuesto de 15.000 pesetas para la demolición 
de la peña. En abril Segismundo Moret, presidente del Consejo, concedía 10.000 pesetas de ese presupuesto para 
comenzar los trabajos. En Graus se acogió con alivio la noticia, en un momento en el que algunas familias de la calle 
San Vicente estaban ya desalojando sus viviendas. Pero a mediados de mayo seguían sin comenzar las obras, y nue-
vos vecinos del Barrichós pensaban abandonar sus viviendas durante la noche e instalarse por la vía publica en la 
parte de población que está separada de la Peña.
Decía entonces el Diario de Avisos: Graus, la cultísima y progresiva villa que tantos años ha luchado por ver derruida 
la peligrosa Peña del Morral tiene derecho a más... Graus necesita que sea firme lo que hoy es provisional, y a ello 
tiene derecho por su parquedad en pedir, por su paciencia en obtener y de modo especial por tratarse de una villa de 
las más progresivas entre las de la alta montaña aragonesa.

A finales de mayo de 1906 daban inicio las tareas preliminares de la obra, dirigida por el ingeniero Antonio Gabal, y que 
casi conocemos día a día gracias a El Ribagorzano. El 20 de noviembre concluyeron los trabajos, lo que se anunciaba 

Peña del Morral 
durante la visita 
técnica. 1906.
Foto: José Aguilar. 
Museo de Historia y 
Tradición de Graus. 

Peñeta de las grallas 
avanzada la obra de 
sujeción. 1906. 
Foto: José Aguilar. 
Museo de Historia y 
Tradición de Graus. 

Peñeta de las grallas 
al inicio de la obra de 
sujeción. Agosto de 
1906.
Foto: José Aguilar. 
Museo de Historia y 
Tradición de Graus. 

Peñeta de las grallas 
al finalizarse la obra. 
Noviembre de 1906.
Foto: José Aguilar. 
Museo de Historia y 
Tradición de Graus. 

6. Pascual Madoz. Op. cit., 1850.
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El desastre de 1936 se cebaba desgraciadamente con el santuario. El contingente republicano en Graus acumuló 
a sus puertas las imágenes religiosas de la iglesia y les dio fuego. Sin pretenderlo –al parecer la idea era instalar en el 
interior un hospital de campaña–, una chispa prendió en la techumbre y la arruinó, con las consecuencias que ya se 
conocen. Con el cambio de poder político y militar en Graus, en 1938 se daba cuenta del desastre al Servicio Nacional 
de Regiones Devastadas. Trató de cubrirse lo que quedaba en pie, evitando así mayores desperfectos y derrumbes. 
En 1942 se consiguió la palabra del gobernador civil en Huesca acerca de la próxima visita de un arquitecto y una 
subvención de un millón de pesetas para su restauración. En Graus comenzaba una suscripción popular. En 1944 se 
creaba la Junta Pro Restauración del Santuario de Nuestra Señora de la Peña y se iniciaban las obras, dirigidas por 
José Escuder, y en las que colaboró, de una forma u otra, casi todo el pueblo. A fines de año terminaban los trabajos 
de cubrición del santuario. En 1945 se reforestaba el entorno con pinos y chopos. El 14 de septiembre, como acto 
central de las fiestas, se reabría la iglesia al culto. 

Santuario de la Peña, con el furtaperas en primer plano. Ca. 1917.
Foto: probablemente Pelayo Mas para Vicente Castán. Fondo fotográfico de Vicente Castán. Familia de Vicente Castán.

Vista de Graus nevado con el santuario de La Peña. Ca. 1940.
Foto: autor desconocido. Museo de Historia y Tradición de Graus. 

con un bandeo general de campanas. Describía Gambón: Un sentimiento de alegría se apoderó de todo el vecindario, y 
las lágrimas de muchos buenos gradenses asomaron a sus ojos, como expresión de una interna emoción de júbilo y de 
franca gratitud para aquellas personas que se han interesado por la realización de lo que para Graus ha sido el ensueño 
de muchos años… Para celebrar la feliz terminación de las arriesgadas obras de la peña del Morral, organizaron el día 21 
los obreros de la peña una rondalla que recorrió la población. También mandaron celebrar una misa en la basílica de 
Nuestra Señora de la Peña, en acción de gracias.

Aprovechando el amplio camino trazado hacia la peña para la conducción de materiales, se lanzó una suscripción 
popular con la que financiar una buena carretera que diera acceso al santuario. Se encargó su dirección al mismo 
ingeniero, señor Gabal, y las obras comenzaron en julio de 1907. La aportación de los vecinos fue engrosándose muy 
poco a poco, siempre bajo la animosa voluntad del párroco Félix Salinas. Aún coleaban la obra y sus gastos en 1929, 
cuando el testamento de Fermín Mur y Mur dispuso 5.000 pesetas para su finalización. 
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Calle de la Muralla y santuario de La Peña. Ca. 1915. 
Foto: Manuel Arribas. Fototeca, Diputación de Huesca. 

Calle de la Muralla y santuario de La Peña. 2015.
Foto: Eduardo Lecina. Ayuntamiento de Graus. 
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Calle de mosén Andreu y santuario de La Peña. Ca. 1928. 
Foto: Ricardo Compairé. Fototeca, Diputación de Huesca. 

Calle de mosén Andreu y santuario de La Peña. 2015.
Foto: Eduardo Lecina. Ayuntamiento de Graus. 
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Portal de Chinchín o de Barbastro. Ca. 1910.
Foto: Vicente Castán. Familia de Vicente Castán. 

Portal de Chinchín  
o de Barbastro. Ca. 1950.
Foto: José Mundet. 
Fototeca, Diputación 
 de Huesca.

A pesar de las reformas por las necesidades modernas, aún hay fuente de estudio, para costumbristas, arqueólogos y pinto-
res; la calle es estrecha y larga, casi recta; muy árabe fue antaño; aún hoy existen vestigios de ello, como los tabanques que en 
algunas puertas vemos, de los comercios musulmanes; los portones de las casas abundan los de arco de medio punto y de 
poca altura, los balcones de madera, celosías y aleros de tejado, todo ello, más o menos adulterado, nos revela el estilo árabe 
de la arquitectura rural. Tres o cuatro casas de estilo aragonés decoran la calle, con sus ventanales de archivoltas, hierros 
forjados y maderas talladas en los aleros de los tejados.

José Zuzaya en El Ideal de Aragón, 20 de septiembre de 1930.

El Barrichós, barrio de ius o de abajo, el barrio antiguo de Graus, viene prorrogando su fisonomía siglo tras siglo. Han 
desaparecido tramos enteros de muralla y algunas de sus puertas y portillos, pero conserva aún el sabor medieval de 
su trazado y entrada principal. La puerta de Barbastro, o de Capdevila, también de la Magdalena e incluso del Rosario, 
es llamada hoy, sobre todo, de Chinchín. Callejas angostas comunican su calle principal –oficialmente de San Vicente 
Ferrer desde 1777– con el santuario, antes castillo, antes peña desnuda. El Anciano, el Pastor, la Comadre, mosén Andreu 
nos hablan de personajes de otros tiempos, fosilizados en el nombre de estos breves pasos, varados en la microhistoria. 
Barrio de carácter, de labriegos y artesanos, populoso, contaba en 1897 con más de ochenta casas habitadas. Además 
de desagües, alcantarillas y fuentes, instaladas durante el primer cuarto del siglo xx, hay que destacar la celebración aquí, 
el primero de marzo de 1914, de la primera fiesta del Árbol en Graus. Con motivo del evento, también promovido por 
Costa, se plantaron tilos y plátanos en un extremo y otro del barrio, en el portal de Chinchín y en la plaza Coreche. 
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Portal de Chinchín o de Barbastro y plaza Fantón. 2015.
Foto: Esther Naval. Ayuntamiento de Graus. 

Portal de Chinchín o de Barbastro y plaza Fantón. Ca. 1930. 
Foto: Adolfo Almató. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 
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Plaza Coreche.  
Ca. 1948.
Foto: José 
Mundet. Fototeca, 
Diputación de 
Huesca.

Plaza incómoda, bisagra entre tiempos y modos de vida, solar de infanzones. La plaza del Solanet devino en Coreche 
durante el siglo xviii y merced a la figura de Victorián Coreche, militar al parecer local que participó activamente en la 
guerra de Sucesión a favor del archiduque Carlos de Austria. Ya en pleno siglo xx la plaza tomaba en 1940 el nombre 
de Solano, don José, alcalde grausino fallecido ese año en Madrid. La democracia devolvería a la plaza su anterior 
nombre, y de veras es Coreche el nombre con el que se la denomina habitualmente. Con las reurbanizaciones de los 
veinte del siglo veinte la plaza se alcantarilló y aceró, se plantaron algunas acacias y fresnos, y se trasladó la fuente al 
mismo sitio que estaba antes en la misma plaza. 

La calle de don Carlos, que ahora conecta la plaza con la carretera, no fue al 
principio más que un callizo o callejón abierto a las huertas y el río. La casa de 
los Mur, del conde don Rodrigo, o de don Carlos, uno de los principales atrac-
tivos de Graus mostrados al gobernador civil en su visita de 1907, recibiría un 
violento meneo entre 1950 y 1951 con el desplazamiento de parte del edificio 
para mayor amplitud de la calle y la reforma que lo convirtió en sede del Centro 
Deportivo Gradense. Mucho hubo de esperar, pero mejor suerte correría con 
su restauración, la antigua casa del obispo Esmir, plaza arriba.

Calle San Vicente Ferrer 
hacia la plaza Coreche. 
Ca. 1920. 
Foto: autor desconocido. 
Museo de Historia y 
Tradición de Graus. 

Escaso interés ofrece la pendiente Plaza de Coreche que a continuación se encuentra, en la que es de notar el antiguo solar 
de Don Rodrigo de Mur, sólida obra de sillería, que guarda en sus originales chimeneas, en sus labradas ventanas y en sus 
repetidas inscripciones, la prueba del carácter y opulencia de sus señores. Fuera de esto pueden apreciarse en la indicada 
plaza, algunas muestras de la edificacion de los siglos xvi y xvii con sus salientes y labrados aleros, sus rasgadas ventanas y sus 
galerías formadas por esbeltas columnitas. 

Vicente Bardaxí. Op. cit., 1889.
Anuncio en La Vanguardia,  
17 de noviembre de 1928.
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XCasa Mur en la Plaza Coreche. 1917. 
Foto: Josep Salvany. Biblioteca de Cataluña. 

Casa Solano o Esmir en la plaza Coreche. 1917. 
Foto: Pelayo Mas. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Casa Solano o Esmir en la plaza Coreche. 2015.
Foto: Esther Naval. Ayuntamiento de Graus. 
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Casa Mur en la plaza Coreche. 1917. 
Foto: Josep Salvany. Biblioteca de Cataluña. 

Casa Mur o de don Carlos en la plaza Coreche. 2015.
Foto: Esther Naval. Ayuntamiento de Graus. 



En torno a la plaza Mayor 

La plaza Mayor de Graus, ya se llamase de la Constitución, de Alfonso XIII, de la República o de España, fue siempre el 
epicentro de la vida local. Porches del mercado, tablas para la carnicería, sede del Ayuntamiento y el juzgado, espacio 
antojado por nobles y burgueses, corazón de fiestas, bailes y verbenas. Pese a sus transformaciones la plaza siempre 
ha mantenido un halo inconfundible, esa maravillosa geometría imperfecta que le ha merecido la admiración de 
fotógrafos y artistas de todas las épocas. 

Por aquí comenzaron muchos de los progresos del Graus del veinte: el alcantarillado en 1915, el enlosado, finalizado 
en 1926, o la iluminación. En 1927 se distribuían por la población nueve focos –uno de ellos en la plaza–, que dan muy 
buena luz y un buen aspecto de capital al pueblo de Graus. En 1928 –quizá consecuencia de la visita un año antes del 
ministro de Gracia y Justicia Galo Ponte revisando cárceles y dependencias judiciales– se acometió una reforma inte-
gral del edificio del Ayuntamiento, que se encontraba en un lamentable estado, al tiempo que se tornaba en ladrillo 
caravista el característico enlucido blanco de su fachada. Justo algo antes el edificio había sido visitado y registrado 
para que formase parte, en el Pueblo Español, de la Exposición Internacional de Barcelona, de modo que allí lo que 
ahora encontramos es la réplica de aquella blanquecina fachada. En realidad la misma que hoy presenta el Ayunta-
miento tras la restauración integral de 2003, y en la que asimismo se vaciaba por completo el interior del edificio. En 
2004 finalizó la remodelación de la plaza y se peatonalizó, devolviéndole además de la vida y el comercio, la prestan-
cia y simbolismo que el tráfico rodado le había secuestrado. 

El color y señorío de la plaza Mayor van diluyéndose conforme nos vamos separando de ella. Sus calles adyacen-
tes conforman una pintoresca retícula de micropaisajes urbanos, donde cada tramo guarda cierta personalidad. 
La calle Mayor, que no lo es tanto; la del Vall, antiguo foso de la muralla, la del Prior, empapada de religión; la pe-
queña del Horno; las Pueblas, populosas; y la siempre comercial de Benasque, puerta a otro entorno geográfico 
e histórico de Graus.

Graus se forma por varias calles bien empedradas, siendo las principales las llamadas del Barranco, Mayor, Barrio-dichoso y 
del Prior, 3 ó 4 plazas en los ángulos de la villa, y en el centro la de la Constitución, rodeada de sólidas y hermosas casas con 
soportales formados y sostenidos con fuertes y altas columnas de piedra silleria, y entrando por la calle principal que confluye 
en esta plaza se presenta en la misma y de frente la Casa Consistorial con cárcel en sus habitaciones inferiores. 

Pascual Madoz. Op. cit., 1850.

Plaza Mayor. Ca. 1915. 
Foto: Manuel Arribas. Fototeca, Diputación de Huesca. 
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Plaza Mayor. 1917. 
Foto: Pelayo Mas. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Pocas plazas más típicas, más viejas, más sugeridoras que la Plaza Mayor de Graus. No pasa nadie, no transita nadie por ella…
Sus porches anchos, húmedos y lóbregos, sus casonas solariegas de tejaroces típicos, su pátina de cosa vieja y rugosa prestan 
su decoro y su prestancia a esta Plaza, hermana de las de Ayerbe, de las de Alquézar, de las de Barbastro. Silencio, tristeza, 
aire puro, copos de nieve que van cuajándose en los tejaroces y blanqueándolos. Un carro de algún campesino de Binéfar, de 
Monguillén (sic.) o del Pueyo de Araguás, abandonado a la puerta del mesón. Solamente, en los días claros y limpios del estío, 
los aires viriles de una jota rompen el silencio de esta Plaza Mayor de Graus, y con el silencio, su mayor hechizo.

José Sánchez Rojas. “Una plaza”, en El Diario de Huesca, marzo de 1928.

Plaza Mayor. 2015.
Foto: Eduardo Lecina. Ayuntamiento de Graus. 
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La plaza, epicentro de la vida grausina, contaba con el Ayuntamiento y el juzgado, con la sede del Sindicato Agríco-
la (desde 1927), con algunas de las principales casas solariegas, como casa Heredia (teatro, cinematógrafo, casino, 
y que también sería estudiada como sede de las escuelas nacionales), con los mercados y el almudí, con el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Graus (fundado en 1930 con domicilio social en el número 1 de la plaza), y con 
los más avezados comerciantes: la expendeduría de tabacos de D. José Campos, la mercería de Borén, la farmacia 
de Muzás o la consulta médica del doctor José Mª Pérez Bufill. Así se describía esta en El Ribagorzano del 30 de 
agosto de 1909: Propio de una capital es el referido despacho. En él no se echa de menos la cama automática para 
operaciones y reconocimientos; ni los diferentes aparatos de desinfección y lavado; como tampoco las vitrinas 
y cristaleras que contienen los medicamentos propios para operaciones y los múltiples y variados instrumentos 
que la moderna cirugía exige. Otros objetos de medicina complementan el despacho y le da carácter de una pe-
queña clinica. Antes, en 1897, ya se contaban en la plaza cuatro talleres y once tiendas, dos propiedad de nuestro 
colaborador Vicente Castán, una de ellas su propia farmacia. 

La plaza, solaz y fiesta. Esta y la calle Mayor configuraban un pequeño barrio, el de San Agustín, por cuya festividad 
se organizarían fiestas en la plaza durante años. Ha sido por supuesto el escenario principal para la celebración laica 
de las fiestas patronales de la villa: los dances, la mojiganga, las verbenas y las vaquillas, estas –con su retabllau– tan 
importantes o más que los primeros. En 1923 el Ayuntamiento justificaba la idoneidad de la plaza para la celebración 
de las corridas de vaquillas ya que allí tiene una clínica el médico titular don Luis Cudós, una farmacia el sr. Abadías y 
una capilla particular de los señores de Bardaxí. También ha sido el contenedor de los nuevos espectáculos. Durante 
las fiestas de 1897 la Sociedad Eléctrica de San Vicente Ferrer adornó la plaza Mayor con un obelisco con bombillas 
de colores que causó la admiración de las noches Grausinas. El domingo 7 de julio de 1912 la plaza acogía un festival 
de varietés a cargo de la compañía Ven y ven y ven, con más de veinte números. En las fiestas de 1926 y 1927 llegaba 
a la plaza Mayor de Graus la última moda, las elevaciones de globos. En todas estas celebraciones los vecinos de la 
plaza se instituyen por supuesto en espectadores de excepción, y sus balcones en privilegiados palcos espontáneos 
de todo cuanto sucede.  

Casa Heredia en la plaza Mayor. 1917. 
Foto: Josep Salvany. Biblioteca de Cataluña.

Ayuntamiento en la plaza Mayor. Ca. 1925. 
Foto: autor desconocido. Museo de Historia y Tradición de Graus.
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La casa de la villa, la casa del pueblo, ha sido histórica-
mente el nódulo de esta pintoresca plaza, el referente po-
lítico, administrativo y judicial en Graus. Claro está, ello no 
libraría al Ayuntamiento de las peores consecuencias de 
la entrada en el pueblo del tráfico rodado. En 1917 estaba 
amenazando ruina, y en 1920 era casa Heredia la que su-
fría un derrumbe por la calle Benasque debido a sus exce-
sivas bóvedas, la humedad y el paso de camiones. En 1921 
se producían algunas reparaciones en el salón de la casa 
consistorial, momento que se aprovechaba para colocar 
en él sendos retratos de Costa y mosén Salamero. En 
1925 el edificio disponía de una habitación para el alguacil, 
y albergaba el juzgado municipal –en mal estado desde 
época de Costa– y el mercado de carnes, en su planta 
baja. En 1928, muchos años después de lo requerido, se 
acometía la necesaria reparación del consistorio. El ar-
quitecto Adolfo Blanco y Pérez del Camino recomponía 
el viejo caserón en una obra que, como todas, resultaría 
discutida. En agosto el secretario instaba a los concejales 
a que vieran el desarrollo de la obra, ya que temía que los 
albañiles hicieran desaparecer el patio de luces. Finalmen-

te su hueco sería rematado por un lucernario encargado a la casa La Veneciana, de Zaragoza. Se quitaba la cal de la 
fachada, saneada y resuelta con ladrillo cara vista. En octubre las obras se daban casi por finalizadas. 

Justo algo antes de estas reformas, en septiembre de 1927 y durante su primer viaje por España, Graus recibió 
la visita de los cuatro técnicos que dirigían el proyecto del Pueblo Español para la Exposición Internacional de 
Barcelona. En El Ribagorzano se informaba de cómo el ingeniero Miguel Utrillo y los arquitectos Javier Nogués, 
Francisco Folguera y Ramón Reventós se entrevistaron con el director del periódico para conocer lo mejor posi-
ble el verdadero espíritu de este antiguo Condado, así como llevarse muchas fotografías de Graus y de sus princi-
pales paisajes. En base a esas imágenes se replicaría en Barcelona el Ayuntamiento de Graus, formando parte de la 
Exposición. Con la finalización de la reforma, en mayo de 1929 el alcalde encargaría a Sisó una nueva fotografía del 
edificio, enviada a Barcelona a escasos días de la inauguración del Pueblo Español, donde la réplica mostraba una 
fachada que ya no podía verse en Graus. 

Importantes son las obras que se están realizando en las Casas consistoriales... La fachada principal, toda ella de ladrillo descubier-
to, con ventanones en arco en el cuerpo superior, es una magnífica obra de nuestra antigua arquitectura aragonesa. El interior 
también quedará a tono con el conjunto del reformado edificio, dejando de ser un vulgar caserón. Pesetas costará la reforma, 
pero era más que precisa, urgente.

El Ribagorzano, septiembre de 1928.

Porches de la plaza Mayor y Ayuntamiento en obras. 1928. 
Foto: Ricardo Compairé. Fototeca, Diputación de Huesca. 

Ayuntamiento y plaza Mayor desde porche. 1927. 
Foto: Albert Oliveras. Archivo Fotográfico del Centro 
Excursionista de Cataluña.
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Calle Mayor, casa de don 
Carlos y Barrichós. 2015.
Foto: Esther Naval. 
Ayuntamiento de Graus. 

Calle Mayor, casa de don 
Carlos y Barrichós.  
Ca. 1950. 
Foto: José Mundet. 
Fototeca, Diputación  
de Huesca. 

Probablemente la calle Mayor fue en realidad mayor de lo que hoy es. Quizá alcanzó desde la misma puerta de Bar-
bastro hasta la plaza. Pero la obligatoriedad de rendir a fray Vicente, en su vecindario predilecto, una calle, la principal, 
la redujo al último tramo. Así lo expresaba Vicente Castán a principios del siglo xx: En tiempo lejano, casi prehistórico, 
había en mi pueblo una calle llamada la calle Mayor. Sea por su extensión, sea por su importancia, el nombre de pila 
le cuadraba para lucir el título en los azulejos de las esquinas. Mas, en el caso presente, continuar con tal epígrafe 
despierta un risa desdeñosa hacia quien se envanece por vivir en ella. Vías mucho más amplias, que han aparecido 
después, la han convertido en una calle estrecha y vulgar. La gente la llama la calle del Medio, y, en verdad que está en 
lo cierto pues, vista por los cuatro costados, ocupa el centro del pueblo. Item mas, cuando el día se parte en dos, el 
sol la alumbra de extremo a extremo, y es la hora feliz para los que están metidos en sus casas durante el invierno y 
pueden solazarse en ellas aunque sea por breves momentos.
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Calle del Prior. 2015.
Foto: Esther Naval. 
Ayuntamiento de Graus. 

Calle del Prior. 1917. 
Foto: Pelayo Mas. 
Fundació Institut 
Amatller d’Art Hispànic. 
Arxiu Mas.

El Prior (de las parroquiales de Graus, San Miguel y La Peña) es en realidad la puerta a un territorio eclesial apegado a 
la roca, con numerosos rastros religiosos en la toponimia de calles y edificios. Al comunicar la parte alta del barranco 
y San Miguel con la carretera, esta calle sufrió los embates del tráfico pesado desde el principio. En 1913 se acometía 
el primero de los arreglos del siglo, mientras que en 1917 debía prohibirse a la circulación ya que, como relata un 
acuerdo municipal, tanto por la estrechez de la misma así como por la mala construcción de la inmensa mayoría de 
las casas que la componen, por sí sola deja ver que no debe consentirse el tránsito de carros por ella, lo que en ade-
lante impediría un pilón protector en medio de la calle. Solo a partir de 1926, una vez que la calle estuvo perfectamen-
te pavimentada, se acordó de nuevo la conveniencia de que los entierros (y todo el tráfico oportuno) vayan por allí.
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Calle del Vall. 2015.
Foto: Eduardo Lecina. 
Ayuntamiento de Graus. 

Calle del Vall. Ca. 1930. 
Foto: Hipólito Sisó. 
Fototeca, Diputación  
de Huesca.

Eco del antiguo foso de la muralla medieval, la calle del Vall llega desde bien entrado el Barrichós hasta tropezar con 
Santa Ana. Conectada con la plaza Mayor por lo que durante años se conoció como el callejón de López, la propia 
calle del Val, o del Vall, ha sido en muchas ocasiones ninguneada, apareciendo tanto en registros urbanos como en 
actas municipales como anónima vía pública, callejón del Saco a lo sumo. Por el contrario Vicente Bardaxí reconocía 
hace más de un siglo su carácter, quedando todavia solitarios callejones, como la calle del Val, que por su trazado y 
por sus condiciones especiales forman singular contraste con las demás. En 1943 la calle no estaba en buenas condi-
ciones, por lo que los vecinos del final del callejón de la parte trasera de casa Bardaxí ruegan se arregle la cloaca y se 
pavimente aquella parte, que ellos pondrán el cemento. Ahora es este tras la plaza el tramo en mejor estado, mien-
tras que el del Barrichós ha quedado como uno de los más vivos fósiles del Graus medieval.
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Calle Pueblas Altas. 2015. 
Foto: Luis Garuz Pueyo. 
Ayuntamiento de Graus. 

Calle Pueblas Altas.  
Ca. 1945. 
Foto: Antonio López. 
Fototeca, Diputación  
de Huesca.

Y más abajo, cercada por la última muralla (luego calle del Muro), las Pueblas, histórico barrio de jornaleros al que el 
imprescindible alcantarillado llegaría casi en último lugar. El que hoy conforma un armonioso conjunto de calles era 
así visto por El Ribagorzano en marzo de 1907: Este barrio, el más populoso, en donde residen muchos de nuestros 
obreros del campo y modestos labradores, que constituyen la fuerza del trabajo y la familia típica de Graus, es el 
menos sano de la población y el menos atendido también… Ya en 1855, cuando la terrible epidemia colérica, fue este 
simpático barrio el que dio mayor contingente de defunciones… es el menos ventilado... su situación es más baja y 
afluyen a sus calles algunos desagües de otras, produciendo estancamientos en algunos puntos… Siendo las calles del 
susodicho barrio llanas, la urbanización será sencilla con grava y sumideros, con dos pequeñas alcantarillas, pónganse 
aceras aunque sean estrechas... Parece que su urbanización definitiva se realizaría en 1915, habida cuenta de la gran 
cantidad de jornales pagados ese año allí desde el Ayuntamiento. En 1926 se procedería a su acerado, junto al de 
otras calles principales de lo viejo de Graus. En 1927, en las mismas Pueblas Altas, en la confluencia conocida como las 
cuatro esquinas, José Abad solicitó abrir en su casa una entrada para carruajes que aún podemos ver.
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Calle Fermín Mur y Mur,  
o de Benasque. 2015.
Foto: Eduardo Lecina. 
Ayuntamiento de Graus.

Calle de Benasque,  
luego Fermín Mur y Mur.  
Ca. 1928.
Foto: Ricardo Compairé. 
Fototeca, Diputación  
de Huesca.

La calle comercial por excelencia. De la plaza al barranco, de Graus a Benasque. En 1897, en los escasos treinta núme-
ros que se contaban en las aceras de la calle Benasque, se registraban 31 tiendas, comenzando por el café, casino y 
tienda de Joaquín Radigales Salinas en el número 1, en esquina con la propia plaza. Con la llegada del automóvil, esta 
fue lógicamente una de las calles más transitadas aun cuando sus dimensiones no estaban preparadas para ello. En 
1921 ya se interrumpía durante cuatro meses la circulación por el paso mas necesario para todo el vecindario, el por-
tal del Gallego. Tuvieron que repararse sus aceras, reconstruidas en 1926, y en 1929 se acordó prohibir aquí el tráfico 
de camiones, al tiempo que fue pavimentada. En febrero de 1930 moría en Madrid el excelso mecenas local Fermín 
Mur y Mur. Acorde a sus más que suficientes méritos, inmediatamente se propuso la colocación de una lápida en su 
casa natal (casa Sarroca o del Zaragozano), y en 1934 le era dedicada la calle. Así y todo, ha seguido siendo popular-
mente conocida como de Benasque. 
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Portal de Linés (antes de Villarig, también de san Lorenzo) y calle Barranco. 1917. 
Foto: Pelayo Mas. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. 

Portal de Linés y calle Barranco. 2015.
Foto: Esther Naval. Ayuntamiento de Graus. 



San Miguel y su barranco

De algún modo la capilla castrense de San Miguel constituiría la semilla germinal del pueblo. La ermita del barran-
co iría ganando peso específico en la vecindad, convirtiéndose en patrona de la población, coparroquial, e iglesia 
de Graus a la postre. San Miguel bautizó a todo el barranco y a la calle que lo cubrió, aunque de oficio cada tramo 
sería nuevamente nominado. 

El tercero y último de estos tramos fue el que más tiempo exhibió las carnes del barranco, no cerrándose en su prác-
tica totalidad hasta 1906. Quince años antes había rendido tributo a mosén José Salamero, fundador en su pueblo de 
la primera Escuela de Artes y Oficios de Aragón, en un extraordinario homenaje in absentia en el que también se daría 
su nombre a una porción de la calle. En 1908 los desagües y el hormigón del cerramiento, así como el creciente trá-
fico rodado hicieron por desplazar la cruz que había en el barranco, frente al convento de Santo Domingo, hasta San 
Miguel. Con su progresiva demolición durante los años diez, el propio convento sería solar para otros insignes estable-
cimientos, como la también desaparecida ferretería de los hermanos Carrera y su sorprendente fachada modernista.  

Para honra de quizá el más notorio de los grausinos de la historia reciente, Joaquín Costa, sobrino de Salamero, 
Graus echó el resto y le costeó un monumento al final de esta nueva calle, en la glorieta. El proyecto y pedestal fue-
ron obra del arquitecto Fernando García Mercadal, y su busto, del escultor José Bueno. La inauguración, en 1929, 
contó con la presencia de Primo de Rivera. Algunos años antes se había depurado la bóveda del barranco, desplaza-
do su abrevadero y nutrido su arboleda. 

En 1930 dos Ayuntamientos consecutivos aprobaron sendos proyectos diferentes de urbanización para las calles 
Barranco y Salamero. Entreviendo las necesidades del progreso, finalmente se ejecutaría una gran avenida central 
para el tráfico rodado, con espaciosas aceras, y en lugar del igualmente valorado bulevar con paseo central.

La calle del Barranco que toma su nombre del que la atraviesa de uno a otro extremo, es la más ancha de cuantas tiene la 
población y bajo su pavimento cerrando el cauce del barranco, se estiende una bóveda, obra de bastante consideración, que 
conforme a los planos del arquitecto Don Joaquin Martinez, informados por las Academias de San Fernando y San Carlos, 
emprendió el municipio en 1791. Cuando el estado de fondos permita a Graus realizar sus proyectos y pueda acabar la parte 
de bóveda, que al terminar esta calle se estiende por el delicioso paseo de la Arboleda, contará con una entrada y una calle, 
que difícilmente podrá encontrarse igual en poblaciones de mayor importancia. 

Vicente Bardaxí. Op. cit., 1889.

Calle Salamero. Ca. 1910. 
Foto: autor desconocido. Fototeca, Diputación de Huesca.
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Pocos dias hace se ha inaugurado en ia importante villa de Graus en esta provincia, una escuela de Artes y Oficios, para educar 
a la inteligente juventud de aquella comarca en el hábito del trabajo, aprender luego lo necesario y pertinente a la ocupación 
que se haya de dedicar cada uno con arreglo a sus especiales aptitudes y aficiones. 

Se había tardado mucho en ir extendiendo la fundación de las escuelas, porque suponían que tanto en estas como en las 
del sistema suizo de Froebel, que la enseñanza resultaba poco religiosa, y casi atea. Este disparate ha ido poco a poco desapa-
reciendo de las conciencias timoratas, y hoy vemos que este ilustre hijo de Graus, presbítero que goza de fama justa, acomete 
una empresa de esta naturaleza con grandes bríos y con la legítima esperanza de obtener un buen triunfo.

De esto es de lo que en primer término necesita nuestra provincia, especialmente los partidos montañosos que son más 
densos de población, para ir colocando á sus hijos en condiciones regulares.

La idea de emprender grandes carreras se va abandonando, porque se ve claramente que hoy no tienen éxito y están abati-
das por exceso de personal y de positivísimo social.

El Diario de Huesca, octubre de 1890.

Todo era algazara y movimiento en Graus. Banderas y gallardetes yacían por el suelo desparramados y mezclados con la verde 
hojarasca que había de servir para adornar los mástiles de madera enclavados a lo largo de la ancha calle del Barranco. Grande 
era el bullir de propios y extraños. Y, ¿cómo no?, si estaban saboreando festejarse con el tributo de gratitud con que iba a 
pagar el pueblo a su hijo fundador de la Escuela de Artes y Oficios. 

Vicente Castán. Op. cit. 

A las diez, hora da la procesión ritual, ya se notaba gran afluencia de forasteros, especialmente de pobres, cuyo número fué 
aumentando hasta la una de la tarde, hora en que, como expresa ‘La Crónica’, “con grandes apuros é intervención de la Guar-
dia civil para ordenarlos, se dio de comer suculento rancho de patata, garbanzo, arroz, tocino y carne abundantísima, con 
todo el pan necesario, á más de 1.400 pobres de fuera de la villa… A las tres de la tarde, concluida esta obra de caridad, fueron 
solemnemente colocados los azulejos de la calle de Salamero (D. .José) a los acordes de la música y en medio de atronadores 
vivas al padre de los pobres y á los profesores de la Escuela que viven en dicha calle… A las ocho de la noche salió la procesión 
cívica, presidida por el muy ilustre Ayuntamiento. Figuraban en la procesión, y fueron muy aplaudidos, artísticos y capricho-
sos faroles, cuyos bocetos y confección se deben al joven y aventajado pintor D. Ramiro Ros Rafales, autor también de la 
construcción y decorado de una simbólica carroza representando la persona en cuyo obsequio se hacían dichos festejos”.

En honor del Sr. Salamero, en La Unión Católica de 10 de abril de 1891.

Don José Salamero Martínez, es el orgullo y la honra de todos los hijos de Graus, el baluarte de la caridad y de la instrucción, 
suma belleza, belleza y erudición, que su nombre aclamado y ensalzado el día de su entrada triunfal en esta villa, resonará 
como el eco de las salvas del trueno conmovedor de la victoria.

V. Z. G. en El Diario de Huesca, agosto de 1892.

Calle Barranco. Homenaje a mosén José Salamero. 19 de marzo de 1891.
Foto: Manuel Gallifa. Fondo fotográfico de Vicente Castán. Familia de Vicente Castán.
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Desde la iglesia de San Miguel hasta la glorieta, la avenida principal de Graus, el Coso como lo llamó López Novoa, 
ha sido históricamente conocido como el Barranco, a fuer de su existencia. Con el tiempo, segmentado en tra-
mos, y cada uno de ellos con su nombre, cambiante, el Barranco ha formalizado una unidad urbana, en la que más 
claramente se ha seguido la evolución y progreso vividos en Graus durante el último siglo y medio. La calle del 
Barranco, la sección central de la misma, continuaría con ese nombre permanentemente, y aún cuando en 1904 se 
propuso llamarla de Joaquín Costa, a lo que el león se negaría, incluso por escrito. El tramo final de la calle, desde 
el entorno de Santo Domingo, cambió en 1891 su denominación por el de calle de Salamero, Don José (1835-1896), 
prócer local nacido en la calle Barranco, en la aún conocida como casa de Paco el Catalán, y en la que lucía una 
placa póstuma que luego desapareció. Esa circunstancia, la de que precisamente llevase el nombre de Salamero el 
trozo de calle en el que no estaba su casa natal provocó cierta controversia en 1930, cuando se planteó la nece-
sidad de rotular los nombres de algunas calles, y de dar nombres a las calles que no lo tienen. Por esos meses se 
discutía vehementemente acerca de la reurbanización de las calles Barranco y Salamero, para las que se estudia-
ron distintos proyectos. Una facción argumentaba, no sin razón, que ahora será ocasión de cambiar los nombres 
de las calles Barranco y Salamero, pues si se ha de colocar el monumento a mosen Salamero en la del Barranco 
parece un contrasentido se llame de Salamero la otra.  

Durante todo el último cuarto de siglo xix se produjo un intenso debate en torno al cerramiento de la porción de 
barranco que quedaba al descubierto. Las distintas candidaturas locales lo incluían como medida prioritaria en sus 
programas para las elecciones de 1893. Todos albergaban grandes expectativas acerca de las mejoras que la obra 
supondría para la población. Así se veía la cuestión desde la editorial de El Ribagorzano en el verano de 1906: De im-
prescindible necesidad es el cierre de ese hueco, que por estar situado entre dos vías de mucho tránsito, constituye 
un verdadero peligro para este vecindario y un foco de infección, por afluir en dicho punto la alcantarilla de las calles 
de San Miguel, Barranco y Salamero. Como terminada que sea esa obra, será necesario trasladar la abrevada y fuente 
para nivelar la calle... podrían convertirse las hermosas calles del Barranco y Salamero (don José) en una magnífica 
avenida, que para sí querrían algunas poblaciones de mucha mayor importancia. 

La fase última de las obras tuvo lugar durante el verano de 1906, cerrándose su desagüe en octubre con la instala-
ción de una reja de 14 metros de longitud que construye la casa ‘Dámaso Carrera y Hermano’. Tras ello, Castán rela-
taba como la bóveda del barranco, de aspecto desagradable, había sido cubierta por completo así como el cauce de 
la acequia, para luego exclamar en boca de uno de los personajes de sus relatos que no hay en España ningún pueblo 
que sea tan hermoso como éste. ¡Dicen de la Rambla de Barcelona! Ya quisieran los catalanes tener una calle como la 
del Barranco, y con un fondo tan hermoso.7

Calle Salamero. Ca. 1907.
Foto: José Aguilar. Fototeca, Diputación de Huesca.

...¡Cuantas veces l’he mirau dende el balcon de Linés! – Tiene el suelo d’esta calle, la Glorieta que le llaman, ahon ñey bancos, 
ahon s’asentan-toz los que les da la gana. Alli por la tarde acuden los mocez y las mocetas. Alli al lau la carretera, con bancos 
de pedra y fierro, ahon s’asentan los siñós cuan se’n tornan d paseo... Yxe é’l punto en que s’apaña la Nación y la Provincia, sin 
que se dixe de dá un raspazo per la villa...
Graus e villa que progresa, vienga fé casas ben majas, vienga posá en todas tiendas. ¿Cuánto, di, no s’ha agrandau dende que tu 
te’n has iu? Dende tu casa ¿no has visto q’hasta la Cruz ha fuiu? 

Carta de X. a Vicente Castán en El Ribagorzano, 30 de septiembre de 1908. 7. Vicente Castán. Op. cit.
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A tiempo se acometió la obra, ya que en octubre de 1907 otra gran avenida de agua invadía el barranco. El des-
bordamiento fue para sus contemporáneos el mayor conocido, superior al del año anterior y al de 1859, del que aún 
conservaban unas marcas. En 1908 se tomaban nuevas medidas en Salamero, Barranco y San Miguel, al echar sobre la 
tierra una espesa y extensa capa de grava, para mayor limpieza y mejor conservación de la bóveda. También sería en 
este tiempo cuando la cruz que había frente a Santo Domingo, y en torno a la que secularmente se contrataban los 
criados de la comarca para la feria de San Miguel, fue desplazada a la plaza de la iglesia homónima. 

El tramo final del barranco, en el que se hallaba el abrevadero, se reconfiguraba. En 1915 el carpintero Anselmo Cela-
ya, propietario de la comúnmente llamada casa de los chorros, solicitaba permiso para abrir cinco aberturas en la fa-
chada que da a la carretera, lo mismo que para cambiar la rueda aprovechando el salto de agua que se halla contiguo 
a su casa y así, con ella, mover sus máquinas. Se le autorizó exigiéndole la instalación de una reja de hierro protectora. 
Un incendio intencionado reducía a escombros la serrería en el verano de 1917. Rehecha, en 1924 seguía vigente el 
peligro frente a su noria, y de nuevo se le pedía que ponga bien la barandilla en el asiento. En 1929 se decidía, después 
de años de desacuerdo, el traslado del abrevadero junto al puente derruido, en la plazuela existente entre las casas de 
Mostalá y Lleida. Y allí permanecería hasta los años cuarenta.  

En 1926 se habían producido nuevas reparaciones de urgencia en algunos sectores de la bóveda, con cimentacio-
nes obligadas por los desperfectos de las crecidas. La glorieta, en mal estado y convertida en un barrizal cada vez que 
llovía, fue engravada. Preventivamente el Ayuntamiento circundó la sima existente con una valla encargada a Celaya, 
mientras se multiplicaban los telegramas al ministro de Fomento y al general Vives rogando subvención para la repa-
ración que en parte importante debe afectar a la carretera.

Como consecuencia de los constantes trastornos producidos en el barranco con ocasión de riadas y tormentas, el 
Ayuntamiento iniciaba los trámites para la definitiva urbanización de las calles Salamero y Barranco. En 1928 el Estado 

entregaba a la División Hidrográfica del Ebro las 19.000 pesetas, que sumadas a otras tantas del Ayuntamiento, com-
pletaban el presupuesto para la obra de reparación de la bóveda, y que también había de alcanzar a su urbanización. 
Ese mismo año el arquitecto zaragozano Fernando García Mercadal presentaba dos proyectos, uno conformado por 
una gran avenida y otro con un paseo central arbolado, por el que él mismo se decantaba, inspirado en el urbanismo 
racionalista que desde París él y otros habían desarrollado en Zaragoza. El Ayuntamiento, influenciado por el peso 
específico de un arquitecto de la talla de Mercadal, aprobaba en julio de 1929 el proyecto de paseo central. 

Pero con el relevo del equipo municipal en febrero del 1930, el nuevo Ayuntamiento, con Gonzalo Lasierra al frente, 
revocaría los acuerdos establecidos por la corporación anterior, haciendo también oídos sordos a un plebiscito po-
pular que había apoyado mayoritariamente la opción de bulevar, según informaba El Ideal de Aragón. Se encargaban 
dos nuevos proyectos, de paseo central y avenida, al ingeniero zaragozano Luis de Fuentes López. Sobre los nuevos 
planos, y considerando la importancia que venía adquiriendo el automóvil, se tomaba la decisión de trazar una gran 
avenida central. En marzo de 1931 aparecían en el Boletín Oficial de la Provincia las bases del concurso para la cons-
trucción de aceras y pavimentación en las calles del Barranco y Salamero de la villa de Graus, siempre con sujeción 
extricta a los planos del proyecto de Avenida o tránsito rodado central confeccionados por el ingeniero de caminos 
don Luis de Fuentes.

Un proyecto tan importante polarizó a la población. El Ayuntamiento se justificaba con un bando expresado en 
estos términos: no es cierto que los técnicos se hayan pronunciado todos por el proyecto de paseo; manifestaron 
que dadas las condiciones de desnivel de lado a lado, se disimularían algo más con el proyecto de paseo, pero ha-
bían reconocido en la misma sesión de Ayuntamiento a quienes asistieron, que dadas las corrientes modernas de 
facilitar el tránsito rodado, mayor cada vez y con mayores autobuses y camiones, resultaba mucho más favorable el 
proyecto de tránsito rodado central y aceras anchas. Verdaderamente la argumentación, pormenorizada, trataba de 

Proyecto de 
urbanización de  
la calle Barranco. 
Solución A. 
Realizado por 
el arquitecto 
Fernando García 
Mercadal.  
Mayo de 1928.
Archivo Histórico 
Municipal de  
Graus, caja 130.
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apoyarse en un razonamiento práctico, que no estético. Y continuaba, parece mentira sean tan ilusos o digan lo que 
no sienten, hablando de que pueda regularse el tránsito. En Graus, como en todo pueblo de análogas condiciones, 
dificilmente puede regularse el tránsito por las calles. Aún hoy.   

Los concejales salientes del partido Unión Regionalista, encabezados por Barrós y Castillón y favorables al proyec-
to de paseo central de García Mercadal, estaban siendo muy críticos con la decisión municipal. En escritos remitidos 
al alcalde y en una circular distribuida por la población, Para que vea quien quiera ver, pedían la nulidad de la subasta 
de dichas obras, denunciando entre otras cosas que se destinara una cantidad exorbitante, de las dos terceras partes 
del presupuesto resultando un despilfarro dada la potencialidad económica de este pueblo y tratarse asimismo de 
unas obras de lujo habiendo otras de mayor necesidad. También alegaban que el proyecto no llegaba a afectar a la 
calle General Mur, quedando casi otros tantos vecinos de dicha calle sin que les alcance la reforma. 

Con el advenimiento de la República y un nuevo cambio de gobierno local, el Ayuntamiento entrante aceptaba en 
julio de 1931 los hechos consumados del proyecto de la calle Barranco. Eso sí, se reduciría la anchura de las aceras, 
que pasaba de 4 a 2 metros, de modo que la reforma pudiera alcanzar así a la calle de San Miguel, y resolviera en 
cualquier caso el problema del barro tras la lluvia. Para completar el presupuesto de estas obras, realizadas entre 1932 
y 1933, se solicitó de los vecinos el pago de contribuciones especiales. Antes se había acordado que el proyectado 
monumento a José Salamero –con busto ejecutado por Bueno– se emplazara frente a la entrada del santuario de La 
Peña, formando allí una pequeña plaza con arbolado.

Evidentemente el progreso dejó de ser una prioridad durante la guerra. En 1938 volvía a producirse una gran creci-
da en el barranco, que afectó especialmente al muro de la bóveda en San Miguel. Un volquete servía hasta entonces 
para ayuda de la limpieza viaria, pero había desaparecido en abril con la llegada del ejército nacional, por lo que hubo 
de adquirirse un carrito. Algunas de las casas se vaciaron –y se arruinaron–, consecuencia de huidas y depuraciones 
prescritas por el famoso Decreto 108, de septiembre de 1936. Otras, como una documentada en 1942, pasaban a ma-
nos de familiares, en cualquier grado.

Calle Barranco  
desde el portal  

de Linés. Ca. 1910.
Foto: Manuel Arribas, 
Fototeca, Diputación 

de Huesca.

Calle Barranco  
desde el portal  

de Linés. Ca. 1948.
Foto: Ediciones 

Victoria. Fototeca, 
Diputación de Huesca.
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Calle Barranco. Un día cualquiera. Ca. 1910. 
Foto: Manuel Arribas. Fototeca, Diputación de Huesca. 

Calle Barranco. 8:30 horas del martes 10 de febrero de 2015.
Foto: Esther Naval. Ayuntamiento de Graus. 
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Calle Barranco con  
el santuario al fondo.  
Ca. 1920. 
Foto: Antonio López  
y José Trell.  
Fondo Antonio López. 
Fototeca, Diputación 
de Huesca.

Calle Salamero.  
Ca. 1945.
Foto: autor 
desconocido. 
Ediciones Sicilia. 
Ayuntamiento de 
Graus.

Calles Barranco y Salamero. Ca. 1945.
Foto: José Mundet. Fototeca, Diputación de Huesca.



107106

Calle Salamero. Ca. 1952. 
Foto: autor desconocido. Editorial París. Fototeca, Diputación de Huesca. 
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La iglesia y cementerio de San Miguel
El templo del arcángel en Graus, el inspirador de su reconquista, el origen militar –quizá templario–, la ermita del ba-
rranco tantas veces ampliada. Su condición de iglesia primitiva, de origen desconocido, y sus constantes modificacio-
nes ya eran destacadas por Madoz: este edificio es muy antiguo y su construcción bastante sólida aunque informe.8  

Anexo a la iglesia estuvo siempre, lógico, el cementerio parroquial. Sin embargo, y como había ocurrido al interior 
con los bancos, el pueblo creció demasiado para ser bien atendido en los nichos del camposanto. Además se había 
extendido en la legislación, como medida general de higiene, la idea de que los cementerios se ubicasen extramuros 
de ciudades y pueblos. En 1912 el propio alcalde alegaba por escrito la necesidad de uno nuevo, al ser el actual inefi-
ciente y careciendo de las condiciones indispensables de higiene. Las fichas se movieron rápido, y en marzo de 1913 
se compraban a Justo Turmo, por 2.500 pesetas, los terrenos para la ubicación del cementerio, en la partida de Reci-
resa, mientras que de Francisco Español se adquiriría el terreno entre ese solar y la carretera, para el trazado del ca-
mino. A partir de ese momento y durante más de un año se sucedieron las obras de albañilería para la construcción 
del nuevo camposanto, dedicado a San Vicente Ferrer. A Feliciano Carrera Riazuelo se le encargarían dos rejas, una 
para este y otra para el viejo. También se procuró un coche funerario para los traslados desde la parroquia. El último 
día de 1914 quedaba clausurado el cementerio de San Miguel, y dejaban de practicarse sepelios en él. Por supuesto, la 
medida no estuvo exenta de contestación: Se ha estrenado el nuevo cementerio de Recereza con 2 enterramientos 
efectuados el 12 y 13 del actual. El cementerio antiguo, el más sano que se conoce, como lo han demostrado la expe-
riencia de los siglos, ha sido totalmente clausurado por la autoridad municipal. 9

Al margen de la clausura del viejo cementerio –y de su desmantelamiento posterior–, la propia iglesia contó por 
desgracias las intervenciones vividas durante el siglo xx. La Guerra Civil sacudía su patrimonio mueble, eliminándo-
lo casi por completo. A su término, al exterior, en su paño principal, se colocaba una gran placa por los caidos por 
Dios y por España, descubierta a la salida de misa de once del 28 de septiembre de 1945. En los últimos años sesenta 
una desafortunada reforma fulminaba dos piezas únicas del monumento: el escojurandero y el carnerario, este una 
especie de panteón para los cofrades del Santo Cristo. También ocultaba en su portada el popularmente conocido 
como lábaro de Constantino, lo que en realidad sería un crismón de piedra inserto en el muro de ingreso de la iglesia, 
y como aún se deja ver en alguna de las fotografías de 1917. 

Iglesia y cementerio de San Miguel. Salida de misa. Ca. 1908. 
Foto: José Aguilar. Museo de Historia y Tradición de Graus. 

Entre las cuatro iglesias que cuenta Graus habilitadas para el culto, la parroquial de San Miguel Arcángel es la que ofrece 
mayor antigüedad, y al observar su pobre aspecto exterior, reconoceremos la verdad con que los críticos la juzgan una de las 
iglesias más antiguas del país. Nada conocemos que se refiera a su origen. Sabemos que perteneció a los Templarios y que 
sólo después de suprimida esta órden adquirió el carácter de parroquia; ceñida al principio a los cortos limites que hoy for-
man su crucero, afectando su planta la forma de una cruz latina, debió ser aumentada en dos distintas épocas. Según parece 
indicarlo su fábrica y al quedar destruidas sus escasas pero bellas proporciones, resultó el informe conjunto que hoy se ve, 
insuficiente aun a contener su vecindario. 

Vicente Bardaxí. Op. cit., 1889.
8. Pascual Madoz. Op. cit., 1850.
9. El Ribagorzano, enero de 1915.
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La iglesia de San Miguel es muy antigua, y el notarse en ella el lábaro de Constantino induce a creer que su construccion 
corresponde al orden constantinopolitano; es edificio de buena solidez, aunque informe, y no bastante capaz a contener el 
numeroso vecindario que hoy cuenta la villa. En lo antiguo perteneció a los Templarios, hasta que despues se agregó en clase 
de auxiliar a la parroquia primitiva y principal de Nuestra Señora de la Peña: tiene trece altares, incluso el mayor, todos ellos 
bien provistos para lo necesario al culto y aseados.

Saturnino López Novoa. Op. cit., 1861. 

Iglesia de San Miguel. 1917.
Foto: Josep Salvany. Biblioteca de Cataluña.

Cementerio e iglesia de San Miguel. Ca. 1910.
Foto: Vicente Castán. Familia Vicente Castán.

Cruz e iglesia de San Miguel. 1917.
Foto: Josep Salvany. Biblioteca de Cataluña.
Con la reurbanización de en torno a 1908 se ubicaba una fuente  
en el centro de la plaza –entonces de San Lorenzo–. Junto a ella  
se trasladaría, desde el barranco, la cruz. En 1910 se reformaba la 
llamada fuente de los Estudiantes o fontaneta, plaza arriba. Años  
más tarde la cruz desaparecería, y la fuente anexa sería integrada en  
el muro de contención de la rampa de la iglesia. Hoy está sin servicio.

Cementerio de San Miguel. 1917.
Foto: Josep Salvany. Biblioteca de Cataluña.
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Cruz y fuente en la entonces plaza de San Lorenzo, bajo la iglesia de San Miguel. 1917. 
Foto: Joan Nonell. Archivo Fotográfico del Centro Excursionista de Cataluña. 

Plaza e iglesia de San Miguel. 2015.
Foto: Esther Naval. Ayuntamiento de Graus. 
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Cruz y plaza de San Lorenzo,  
luego de San Miguel. 1917.
Foto: Josep Salvany. Biblioteca de Cataluña.

Festividad de San Cristóbal en el convento de San Lorenzo.  
Al fondo, plaza de San Miguel. Arriba, pozo de hielo. Ca. 1931. 
Foto: Antonio López. Museo de Historia y Tradición de Graus.

El hospital situado en la calle de San Lorenzo, es una fundacion que debe Graus a su hijo Don Juan Francisco Manuel, quien 
en su testamento otorgado en 1679, dejó todos sus bienes a este objeto. No es un edificio digno de llamar la atencion por sus 
artisticas formas ni por sus vastas dimensiones, pero a falta de las primeras, el plausible celo de sus ultimos administradores, 
acertadamente secundado por el municipio, ha logrado embellecerlo, estableciendo además en él una comunidad para su 
servicio y mejorando notablemente su distribucion y dependencias. Su iglesia es de reducidas dimensiones y no está termina-
da todavía, su fachada sencilla y de buen efecto. 

Vicente Bardaxí. Op. cit., 1889.

Plaza de San Miguel. 
Hospital y convento 
de San Lorenzo a la 

izquierda, y santuario 
de La Peña al fondo. 

Ca. 1928.
Foto: Ricardo 

Compairé. Fototeca, 
Diputación de Huesca.
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El general Esteban Mur frente al colegio del Ave María. Ca. 1921.
Foto: Vicente Castán. Familia de Vicente Castán.

Calle General Mur y antiguo edificio del Orfeón. Ca. 1950.
Foto: José Mundet. Fototeca, Diputación de Huesca.

Los amplios y elegantes locales de la calle del Zaragozano serán en lo sucesivo albergue del arte. …Casal que será la cuna del arte, 
nuevo templo de Diana… con sus clases de solfeo, música, dibujo, matemáticas, francés, etc, y con su voluminosa biblioteca.

El Ribagorzano, noviembre de 1917.

San Miguel daba nombre a la calle del barranco desde su cabeza hasta el portal de Linés, mientras que la plaza de la 
iglesia se denominaba entonces de San Lorenzo, por el hospital vecino. Sin embargo, con el ascenso a general del ve-
terano militar grausino Esteban Mur, con campañas en Cuba y Filipinas, se propuso dar su nombre a la calle en la que 
el soldado había nacido. El homenaje tuvo lugar el quince de septiembre de 1918, y el acto era aprovechado para a su 
vez trasladar el nombre de San Miguel a la plazuela de San Lorenzo. A las once de la mañana del dia 15 del próximo 
pasado mes de septiembre y con asistencia del Ayuntamiento, Clero, autoridades, Diputado provincial señor Vidal, 
Sindicato Agrícola, Orfeón, Maestros y numeroso público y a los acordes de la Canción del Soldado, interpretada por 
la Banda de Música de Lérida, fue descubierta la lápida que el Ayuntamiento de Graus ha colocado en la casa en que 
nació el señor Mur, como homenaje al nuevo General gradense. Otro de los edificios principales de esta calle sería sin 
duda la casa del Zaragozano. Primero fue sede del círculo de juventud La Constancia, local de fiestas, teatro y proyec-
ciones cinematográficas. Desde octubre de 1917 se convertiría en sede para el Orfeón, pieza esencial de la vida social 
y cultural de Graus el tiempo que la institución estuvo en funcionamiento. Aún después, sería durante unos años 
sede para el Centro Deportivo Gradense.

Calle de San Miguel. Ca. 1910. 
Foto: autor desconocido. Editor: J. Codina. Fototeca,  
Diputación de Huesca. 

Calle de San Miguel o General Mur durante su asfaltado.  
Ca. 1955.
Foto: autor desconocido. Ayuntamiento de Graus.
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El colegio y la iglesia de la Compañía de Jesús
Por sus dimensiones, el conjunto de la Compañía debió resultar apabullante para quien lo conoció íntegro y en buen 
estado. López Novoa hablaba en 1861 de su colegio jesuita, sin duda alguna uno de los mejores colegios de la Compa-
ñía, y de su espaciosa iglesia, templo de solidez, mérito y gusto, en que se celebran algunas funciones; estando otros 
locales habilitados para escuelas de niños. Bardaxí destacaba la suntuosidad del templo y el colegio, que lleva marca-
do en su sólida construcción de sillería el gusto peculiar de su época.10 

Como se ve y se conoce, el colegio e iglesia jesuitas recorrieron variopintos caminos tras el abandono de su co-
munidad en 1873. Ya antes el colegio había ejercido como escuela, dedicado a casa de pensión y habitaciones de los 
maestros y escuelas públicas, por haberlo cedido al ayuntamiento el rey D. Carlos III, y durante su expulsión universal.11 
Fue después cuartel de la Guardia Civil, desde la creación del puesto en Graus y hasta octubre de 1910.

En junio de 1911 se aprobaban definitivamente las cesiones del exconvento de Santo Domingo y del excolegio de 
la Compañía en favor del Ayuntamiento de Graus, según orden aprobada por el Senado. Con la propiedad vinieron 
también traspasadas las responsabilidades, demasiado pesadas para el escaso presupuesto municipal. Ese mismo 
año se acordaba derribar de inmediato una de las cúpulas del edificio llamado de la Compañía, que acaba de ceder el 
Estado a este Ayuntamiento, y para evitar daños. El verano de 1912, en la fiesta de San Ignacio, la iglesia era reabierta. 
Desde El Ribagorzano se recogía el sentir popular, y su muy justa indignación y tristeza santa por el abandono en que 
se ha dejado este santo templo, verdadera gloria gradense.

El Ayuntamiento trató de continuar con la vocación educadora del conjunto jesuita. En 1913 la necesidad de cons-
truir unas escuelas había llegado a los plenos municipales. En primer lugar se había valorado su ubicación en Santo 
Domingo, para luego determinarse que fueran emplazadas en el colegio de la Compañía. Se solicitó una subvención 
al ministro de Instrucción Pública –recibida en 1914–, pero al resultar insuficiente para la reforma se acordaba la 
enajenación de sus solares.

La iglesia de San Francisco Javier retornaba a la diócesis por Real Decreto de 1919, y volvía así a ella el culto. Su 
reinauguración se producía nuevamente en la festividad de San Ignacio de Loyola, el 31 de julio, con misa e himno 
del patrón. A la entrada del templo se levantaron artísticos arcos con expresivas dedicatorias al obispo de Barbastro 
Emilio Gómez, al tiempo que se anunciaba la llegada de una comunidad de padres mercedarios para el establecimien-
to de un centro de enseñanza.

Poco después era la parroquia local la que de nuevo planteaba ubicar una escuela en el antiguo colegio jesuita. El Ayun-
tamiento cedía el usufructo de una parte del edificio para la institución de las escuelas del Ave María, y se reservaba  

Vista de Graus. A vista de pájaro 
(detalle). Ca. 1915.
Foto: Manuel Arribas. Fototeca, 
Diputación de Huesca.

Las tres basílicas, con la 
Compañía en primer término.  
Ca. 1929.
Foto: Gabriel Gállego. Fototeca, 
Diputación de Huesca.

Vista de Graus con sus cuatro 
iglesias. Ca. 1948. 
Foto: Antonio López. Fototeca, 
Diputación de Huesca. 

10. Saturnino López Novoa. Op. cit., 1861. Vicente Bardaxí. Op. cit., 1889.
11. Pascual Madoz. Op. cit., 1850.
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Colegio e iglesia de la Compañía de Jesús. Ca. 1950.
Foto: José Mundet. Fototeca, Diputación de Huesca.

la potestad, entre otras cláusulas, de incluir hasta 
quince niños pobres en sus aulas. Su inauguración 
se produjo el 20 de marzo de 1922, contando con 
un profesor sacerdote y un auxiliar presbítero. Años 
después se impartía la enseñanza elemental y supe-
rior, la preparación para el bachillerato y otras ca-
rreras de oposición, los tres primeros cursos para la 
carrera eclesiástica, y contabilidad, dibujo e idiomas, 
con lo indispensable para las artes y oficios. 

En 1925 un registro municipal de bienes especi-
ficaba el uso, compartimentado, del gran edificio: 
La iglesia está cedida al clero, y todo el frente de 
dicho edificio a la escuela del Ave María, mientras 
subsista dicha escuela. En la actualidad todo el 
restante edificio está destinado a escuelas nacio-
nales, cuarto banderas para la sección de carabi-

neros, habitaciones para maestros y pobres de solemnidad, y cárcel. En 1926 ambas escuelas, Nacionales y del 
Ave María, debían encontrarse demasiado unidas, y se instalaba una valla separadora. 

Una comisión municipal se había desplazado a Madrid para entrevistarse en el Ministerio de Instrucción. Tras 
algunas gestiones, y con las orientaciones recibidas, se adecuaban el edificio y su entorno en 1927 y en los años 
sucesivos. Se ajardinaba la plaza de la Compañía, rodeándola de eucaliptus con un macizo en el centro que con-
tiene variadas flores y una palmera. En 1930 aún se hablaba del deplorable estado de la calle de los Estirados, y se 
planteaba hacer un abrevadero en medio de la plaza de la Compañía, pues con ese y el de la plazuela de Mostalá, 
indispensables por las ferias, quedaría la calle del Barranco libre de caballerías y vacuno que van a abrevar. 

El alcalde Castillón proyectaba acondicionar el antiguo colegio de la Compañía para establecer en él la Escuela de 
Artes y Oficios José Salamero, pero la idea no fructificó. Después de la guerra, en 1941, el antiguo colegio fue cedido a los 
hermanos terciarios carmelitas, donde impartirían estudios de enseñanza primaria y de preparación para el bachillerato. 
La iglesia sería restaurada por el párroco José Franco, y las clases dirigidas por cuatro hermanos, dos de ellos profeso-
res. Durante esta década también sirvió como sede del Frente de Juventudes de Falange, cuartel de legionarios e inclu-
so como local de ensayo para la banda de música. En 1959 el párroco José Campo refundaba el colegio del Ave María. 
A finales de los años sesenta la inminente ruina del colegio provocaba su desmantelamiento. Su piedra –junto con la de 
la iglesia de los dominicos– sería utilizada para la construcción del nuevo santuario de Torreciudad.

Cúpulas de San Miguel e iglesia y colegio de la Compañía. Ca. 1945.
Foto: autor desconocido. Museo de Historia y Tradición de Graus.  
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Iglesia y colegio de la Compañía de Jesús. Ca. 1945.
Foto: autor desconocido. Ayuntamiento de Graus. 

Espacio Pirineos y antiguo instituto de secundaria, hoy edificio de servicios múltiples. 2015.
Foto: Esther Naval. Ayuntamiento de Graus. 
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El convento y la iglesia de Santo Domingo
Quizá la falta más sangrante del mucho patrimonio histórico perdido en Graus sea esta iglesia de los dominicos 
y su convento. Fueron instalados al filo del barranco y del pueblo urbanizado, allá por el año 1600, de la mano del 
obispo de Barbastro Carlos Muñoz Serrano. Madoz (1850), López Novoa (1861) y Bardaxí (1889) son cronistas de 
su lento declive a lo largo de la segunda mitad del siglo xix. Respectivamente nos dicen que su iglesia era de pie-
dra sillería y de suntuosa construcción, pero en los trastornos políticos se ha ido deteriorando de tal modo que 
en la actualidad está amenazando ruina; que su especialísimo templo se halla hoy derruido, y el resto de la casa 
habilitado por el Ayuntamiento, en virtud de Real Orden, para cárceles; y que el convento de Padres predicadores 
levantado en el delicioso paseo de la arboleda, es una construcción de principios del siglo xvii que se halla en par-
te derruida y de su Iglesia de una sola aunque esbelta nave, nos queda solo que apreciar sus buenas proporciones: 
con los desastrosos sucesos a que dio lugar el despojo de los conventos, perdió éste la rica biblioteca que con-
servaba. Se hablaba de más de 5.000 volúmenes, en su mayor parte donados por su fundador, y entre los que se 
incluían algunos manuscritos.

La iglesia, que en 1808 había servido de hospital de campaña de las tropas francesas, era luego desamortizada, y 
presentaba muy mal estado en 1893. Entre el programa de medidas propuestas ese año por el partido político de 
Costa y Carrera se encontraba el obtener una subvención para restaurar la Iglesia de Santo Domingo y construir 
un cuartel de la Guardia Civil. En propiedad estatal, una parte servía como cárcel pública, mientras que el gobierno 
arrendaba la otra. Algún año como en 1908, y en ocasión de las fiestas, una de las capillas de la iglesia albergaba las 
primeras proyecciones cinematográficas en Graus.

Recordemos que, junto con el conjunto jesuita, el convento dominico pasaba a propiedad municipal en 1911, 
por adjudicación del Estado. En manos de una pequeña administración local, llamada a proveer otros servicios, el 
Ayuntamiento pronto valoró la posibilidad de obtener rentas del edificio para la necesaria construcción del nuevo 
cementerio. Durante los primeros años la iglesia fue arrendada a la Catalana de Gas y Electricidad, que la utilizaría 
como almacén de sus trabajos en la central hidroeléctrica de Seira. El convento –que ya había sido casa de vecindad 
durante parte del siglo xix–, sería reparcelado en seis viviendas, alquiladas durante años a particulares, y vendidas 
finalmente. En 1917 la mitad más cercana a la iglesia ya había sido sustituida por dos nuevos edificios de viviendas. 
En 1920 sería demolida parte de su otra mitad, levantándose en su lugar el taller de herrería de Carrera. Un garaje 
mecánico ocuparía la esquina izquierda del edificio, separado por un estrecho callejón de la conocida como casa 
de Celaya. El último pedazo en propiedad del Ayuntamiento fue vendido en 1923 para sufragar la construcción de 
un nuevo abrevadero. La ruina, como para el colegio jesuita, precedería a su desmantelamiento en torno a 1969, y 
sus piedras tomaron rumbo a Torreciudad para formar parte del santuario mariano. Unos años más tarde caería 
también el taller de herrería de Carrera. 

Día de feria frente al antiguo convento de Santo Domingo. Ca. 1905.
Foto: Vicente Castán. Familia de Vicente Castán. 
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Ronda en la calle Salamero con el convento de Santo Domingo parcialmente demolido. Ca. 1914.
Foto: Vicente Castán. Familia de Vicente Castán.
A principios del siglo xx las calles Barranco y Salamero todavía celebraban su fiesta el 8 de agosto,  
día de Santo Domingo, con rondallas y bailes públicos. Vicente Castán fotografiaba lo cotidiano  
y lo eventual apostado en los balcones de casa Alifonso.

Iglesia de Santo Domingo y calles  
Salamero y Barranco. Ca. 1955. 

Foto: autor desconocido. Ediciones  
Sicilia. Ayuntamiento de Graus. 

Iglesia de Santo Domingo en la  
calle Salamero. Ca. 1963. 

Foto: autor desconocido. 
Colección de Eugenio López. 

Iglesia de Santo Domingo arruinada 
durante unas fiestas mayores de 1967. 

Foto: autor desconocido.  
Museo de Historia y Tradición de Graus. 
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No hay otra casa en mi pueblo que conserve en su frontispicio semejantes azulejos. La fábrica de Manises o la de Alcora trazó la 
posadera del candil y todos pueden contemplarla día y noche, por ser amplia la calle en que está situada. Serán contadas las perso-
nas que no han atravesado el umbral de esta casa. El ancho portalón sirvió durante muchos años para dar acceso a gran cantidad 
de fajos de leña, que los niños llevábamos y hacinábamos en el fondo del caserón un mes antes del santo de los carpinteros para, 
en la víspera, convertirlos en humo y ceniza en medio del barranco, con el consiguiente disfrute hasta altas horas de la noche. 
Primero salían espirales de densa humareda; luego quedaban abundantes ascuas de los troncos en las que asábamos patatas que 
saboreábamos con fruición.

A la izquierda, según se entraba, una pequeña estancia servía de taller a un viejecito enjuto de carnes llamado José. A éste y a 
su esposa les apodaban San José y la Virgen, y era de ver a éste matrimonio dirigirse juntitos a la iglesia en los días de fiesta para 
cumplir el precepto dominical. Él, con su larga capa que le llegaba hasta los tobillos, tan amplia de pliegues que bien podría cobijar 
a los dos, sobrando tela para incluir un hijo. Una gorra de visera y un báculo de espino encorvado y despellejado completaban 
su aderezo. Ella portaba abundantes sayas que servían de armazón a su cuerpecillo amojamado. Con la mantilla ajustadita y con su 
paso lento, acompañaba a su marido en silenciosa marcha que a todos gustaba contemplar. El título de la casa se debía a llamarse 
así la mujer del venerable carpintero, como así mismo se llamaban la hija y la biznieta, amén de una vecina de muchos años que 
ocupaba parte de la casa.

Volviendo al relato de la casa de nuestras añoranzas, diremos que hemos conocido a un niño, a sus padres, a sus abuelos, a 
sus bisabuelos y tatarabuelos, que conserva el mismo aspecto que los primitivos dueños, y, por tanto retrotrae no sólo a los re-
cuerdos de la infancia, sino a los de juventud, porque de aquella casa partían las diligencias a las dos de la mañana, en las crudas 
noches de invierno, para trasladarnos a los centros docentes. Allí había que aguantar el frío de nuestras montañas hasta la hora 
de partida. Era y es, además, esta casa albergue de feriantes y carreteros y lugar de exposición de fenómenos vivientes, como 
vacas de cinco patas, osos y monos traídos por los húngaros, e incluso crótalos de grandes dimensiones aletargados en grandes 
arcas que, aun a pesar de su inmovilidad, su sola contemplación nos infundía pavor. Hoy es verdadera casa de vecindad, envidia 
de Tócame Roque y sirve de administración de los primeros autos establecidos en la provincia a la vez que centro de noticias y 
chismes de toda clase. ¿Quién será el mortal de esta villa y sus contornos que no haya pisado este solar? : el que está por venir al 
mundo. De los demás, ninguno. 

Vicente Castán. Op. cit. 

Calle Salamero. La casa de Celaya un día de feria. Ca. 1905.
Foto: Vicente Castán. Familia de Vicente Castán. 
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Aunque intermitentemente los árboles siempre han formado parte del paisaje del barranco y, de hecho, la calle 
Salamero fue antes conocida como paseo de la Arboleda. El centenario platanar de la glorieta constituía la más 
característica imagen arbórea de Graus, especialmente apreciada por Joaquín Costa y sus contemporáneos como 
espacio de encuentro y descanso. 

En 1868 las calles Barranco y Salamero (esta precisamente conocida entonces como paseo de la arboleda) esta-
ban flanqueadas por árboles, tal y como recordaba Costa. Pero entonces, y luego en distintas ocasiones, habían sido 
arrancados. Vicente Castán clamaba como a mediados de la primera década del siglo veinte, justo antes de la bóveda, 
el barranco había conocido una hermosa arboleda que luego destruyó una mano criminal. Pasaron años y más años 
sin que nadie volviese a dar satisfacción cumplida por semejante atropello, y hoy la veía instalada de nuevo.

En marzo de 1914 se instituyó por primera vez en Graus la fiesta del Árbol, y sus calles volvieron a colorearse de verde. 
Con gran participación popular fueron plantadas dos líneas de tilos y plátanos en la calle Salamero, y algunos más 
en la plaza de San Lorenzo. El coste de los árboles, servidos por Jacinto Martínez, fue de 127 pesetas. Más adelante, 
en 1925, se plantarían cien álamos en el camino del cequial bajo, y sesenta, entre acacias y fresnos, en la plazuela de 
San Miguel, a la entrada de la calle Don Carlos y en otros lugares. Al año siguiente fueron tutorizados y encajonados 
algunos de estos árboles para su protección.

En los primeros años treinta, y probablemente a consecuencia de su reurbanización, desaparecieron una vez más 
la mayor parte de los árboles de las calles Barranco y Salamero. Por fin, una nueva plantación durante los años cua-
renta sería la que definitivamente ha llegado hasta nuestros días.

Carretera y calle Salamero desde la glorieta. Ca. 1910.
Foto: Manuel Arribas. Fototeca, Diputación de Huesca. 

Carretera y calle Salamero desde la glorieta, con el editor Samblancat en primer término. Ca. 1920. 
Foto: Manuel Arribas. Edición: Samblancat. Fototeca, Diputación de Huesca. 
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Glorieta y monumento a Joaquín Costa. En primer plano, en el banco, un grupo de hombres 
posa junto al perro Berliet. Ca. 1930. 
Foto: Antonio López. Fototeca, Diputación de Huesca.
Los perros siempre han formado parte del mundo rural, y normalmente con las mismas 
funciones y cometidos: la caza, la guardia y la compañía. En Graus su presencia se regulaba 
en 1920, cuando una normativa municipal obligó a que llevaran collar y una placa, con una 
numeración facilitada desde el Ayuntamiento. En 1927 se elaboraba un censo de perros.  
Se contaron 55 mascotas, especificándose nombre y dirección del propietario, además  
del nombre, raza, color y utilidad del animal.

Glorieta de Joaquín 
Costa y calle 

Salamero. Ca. 1934.
Foto: Hipólito Sisó. 

Fototeca, Diputación 
de Huesca. 

Carretera, glorieta de 
Joaquín Costa y calle 

Salamero. Ca. 1956.  
Foto: autor 

desconocido. 
Ediciones Lacambra. 
Fototeca, Diputación 

de Huesca. 



San Miguel y su barrancoGraus revisitado|Secuencia gráfica del progreso local

135134

Hoguera de San José a la entrada de la calle Santa Bárbara. Ca. 1950.
Foto: autor desconocido. Fondo Antonio López. Fototeca, Diputación de Huesca. 

Inicio de la calle Santa Bárbara. 2015.
Foto: Esther Naval. Ayuntamiento de Graus. 
En línea con el barranco, al final del pueblo en dirección a Benasque, se encontraba la 
ermita de Santa Bárbara. Desaparecida primero la homónima cofradía, y también luego  
la de San Jorge –que se ocupó de la ermita entre los siglos xvii y xix–, pasaría a manos  
de los Lleida, que la usaron como garaje y almacén. A su lado se encontraba el edificio  
que albergó el molino de la central eléctrica de San Vicente Ferrer. Ambos fueron 
demolidos en 2010 y en su lugar se habilitó un pequeño aparcamiento.
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El monumento a Joaquín Costa
La muerte de Joaquín Costa, el 8 de febrero de 1911, supuso todo un acontecimiento en Graus, un hecho histórico 
que atrajo hacia su villa predilecta la atención del resto del país como nunca antes había ocurrido, y como proba-
blemente nunca después ocurriría. El periódico El Ribagorzano, que desde 1904 había ejercido de leal cronista de 
su vida, obra y enfermedad, también se presentaría como heredero de su memoria, generando una corriente de 
respeto y homenaje hacia el autor cuyo eco resonaría durante largo tiempo. En el primer número publicado tras su 
muerte ya se proponía la realización por suscripción nacional de un monumento a Costa en alguna de sus amadas 
montañas locales, Las Forcas o San Fertús. La idea tomaba cuerpo en pocos meses, y en enero de 1912 se hacían 
públicas las primeras donaciones de la suscripción popular para la erección de un modestísimo monumento en este 
pueblo, ‘in memoriam’ del sabio aragonés, gloria de Graus.

La suscripción popular siguió engrosándose durante algunos meses, aunque parece que el paso del tiempo fue 
enfriando el proyecto. No sería hasta 1927 cuando pudo reconducirse, en parte gracias al generoso interés de José 
García Mercadal, polígrafo aragonesista que dio forma a una nueva idea en la que contaba con la aquiescencia de su 
hermano el arquitecto Fernando García Mercadal y del escultor José Bueno. Ambos participarían, respectivamente y 
casi de forma altruista, en la realización de monumento y busto, mientras que al Ayuntamiento competiría contribuir 
con lo que cueste el modesto pedestal de piedra del país. 

Durante 1928 se prorrogó la suscripción popular, en la que se participaba incluso desde el extranjero, hasta de Cuba, 
y también lo hacía el propio rey Alfonso XIII, con 500 pesetas. En mayo de ese año Mercadal y Bueno visitaban Graus, y 
en octubre eran el alcalde Castillón, el concejal Barrós y el secretario González quienes se desplazaban a Zaragoza para 
dejar ultimados todos los detalles del proyecto. La comisión regresó satisfecha por la entrevista y la maqueta presen-
tada: La figura de Costa será de bronce, y el monumento tendrá ocho metros de largo, seis de ancho y cuatro y medio 
de altura. En octubre se firmaba el contrato de obra con el escultor Bueno, que realizaba algunas visitas más a Graus 
para marcar sobre el terreno el emplazamiento del monumento y examinar el labrado de la piedra, que le pareció ex-
celente y de inmejorable calidad. El presupuesto contemplaba 4.000 pesetas para cimentación, 10.000 para cantería, 
otras 10.000 para la fundición en bronce de la figura, y 14.000 para el modelo de la figura de Costa, el relieve que ha de 
llevar la parte posterior del monumento, el vaciado en yeso de la inscripción y la dirección de las obras. 

Como es lógico el mausoleo también encontró detractores, y en marzo de 1929 varios vecinos protestaban en 
el Ayuntamiento por su emplazamiento, alegando que taponaba la calle y perjudicaba a sus negocios. Para otros, 
como José Zuzaya, resultaba ejemplar juntar a Costa y al árbol, al ser la arboleda lugar de unción en donde él, en 
vida, tantas veces dialogó con las bellezas que la Naturaleza allí nos ofrece.12 

Monumento a Joaquín Costa en la glorieta. 1929.
Foto: Gabriel Gállego. Fototeca, Diputación de Huesca.

12. La Gaceta de Huesca. Revista ilustrada de información general e interesante de la provincia. 1936. Instituto de Estudios Altoaragoneses.
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Monumento a Joaquín 
Costa en la glorieta. 

Ca. 1948.
Foto: Hipólito Sisó. 

Colección de  
Eugenio López.

Monumento a 
Joaquín Costa. Tras él, 
alineados, los edificios 

que albergaron la 
ermita de Santa 

Bárbara y el molino  
de la central de  

San Vicente Ferrer.  
Ca. 1945.

Foto: autor 
desconocido. Museo 

de Historia y Tradición 
de Graus.

Con todo, dieciocho años después de la muerte de Joaquín 
Costa, su pueblo le honraba con la inauguración del monu-
mento el domingo 22 de septiembre de 1929. Miguel Primo de 
Rivera concluía una importante nómina de discursos de auto-
ridades, y era el encargado de descubrir la figura. Los últimos 
componentes del Orfeón interpretaban el Himno a Costa, pie-
za del fundador del coro, Manuel Borguñó. El dictador, acom-
pañado de otros trescientos cubiertos, celebraba el instante 
para la historia local en un suculento banquete servido en el 
casino de la plaza. Sería también en ese momento de agasajo 
a Primo cuando se obtuvo su promesa de que el Estado pro-
yectaría y financiaría al noventa por ciento el futuro grupo 
escolar de Graus.

El día después, y el siguiente, y durante algunos años, muchos 
vecinos seguirían desorientados por las dimensiones y rotun-
didad del monumento, al estilo fuente-biblioteca. Verdadera-
mente se trató de un arriesgado proyecto para una población 

como Graus, y siempre presentó discusión estética. Sin embargo, así y todo ha madurado con suficiente dignidad. 
Frente a él, y prácticamente sin interrupción desde 1930, cada 8 de febrero se ha venido rindiendo homenaje público 
al león de Graus, en un acto que enlaza perfectamente con el pasado devoto del pueblo hacia su genio.

Titular de El Diario de Huesca  
del 24 de septiembre de 1929.

Inauguración del monumento a Costa con la presencia 
de Primo de Rivera. 22 de septiembre de 1929.
Foto: Vidal. Revista Nuevo Mundo.                 
Colección de Ángel Vidal.
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Hay en Graus abundantes comercios de tejidos y lonjas de ultramarinos que hacen que no se encuentre en falta nada de lo que 
pueda apetecer a una población importante… Graus es la villa más comercial e industriosa de la provincia. A ella concurren casi un 
centenar de pueblos para proveerse de algún artefacto o de alimentos de los que no produce el país. Y todos, sin exceptuar uno, 
tienen cuenta abierta en casi todos los establecimientos, que suman más que el número de pueblos que afluyen.

Vicente Castán. Op. cit. 

El comercio
Graus siempre se ha distinguido por su talante comercial. Circunstancias 
geográficas e históricas, acompañadas de una notoria tradición ferial y 
mercantil han conformado su carácter, ya constatado por nuestros cronis-
tas del xix. López Novoa, en 1861, daba cuenta de cuatro o seis tiendas de 
paños de las fábricas nacionales, otras de telas y artefactos de la villa, con-
fiterías, y de artículos de primera necesidad. El sacerdote llegaría a Graus 
en un momento álgido para la industria artesanal local, favorecida durante 
siglos por la existencia de distintos molinos hidráulicos, aun cuando deja-
ba escrito que la industria se limita a dos fábricas de papel ordinario y de 
estraza, seis de aguardiente, una máquina de sierra de madera, molinos ha-
rineros y de aceite, varios batanes, fábricas de curtidos, hiladores de seda 
y cáñamo en cuerdas de carga, alpargateros, sastres, tejedores, pelaires, he-
rreros y toda clase de artesanos.   

En 1897 la fábrica de sedas de Juan Montau se encontraba establecida 
en la calle Salamero. En la misma calle e idéntico lugar que hoy ocupan se 
encontraban, antes de terminar el siglo xix, las dos tiendas de Gregorio 
Riazuelo, próxima competencia empresarial con el taller de herrería de los 
hermanos Carrera. En el otro extremo Antonio Rivera anunciaba en 1904 
su almacén de tejidos en la calle Benasque, con salida a la del Barranco. 

Son numerosos los negocios locales que hoy conocemos gracias a la 
publicidad aparecida en el Llibré de fiestas y la prensa local del momento. El Ribagorzano se hacía eco, en abril de 
1906, de la inauguración de un nuevo café, el de Joaquín Samblancat, en la planta baja de la fonda de su pertenencia 
en la calle del Barranco. El que durante años sería uno de los principales lugares de reunión en Graus contaba con 
una sala que, aunque de reducida capacidad, decorada con sencillez y estilo moderno, presenta un buen golpe de vis-
ta. En septiembre de 1907 la relojería de Vicente Salinas ampliaba con mucha elegancia y gusto su establecimiento de 
la calle Barranco, mucho más accesible tras la cubrición total de la bóveda. En 1930 se decía en El Ideal de Aragón que 
su propietario principió la Casa desarrollando el negocio de Sport, particularmente el Sport ciclista; de las primeras 
motos introducidas en España fue la del Sr. Salinas y la primera de la provincia. Otro de los farmacéuticos del pueblo, 
Agustín Rosell, abría también con gusto y elegancia su nueva farmacia en la misma calle, lo que era celebrado por 
El Ribagorzano: La citada farmacia constituye, con la relojería del Sr. Salinas y la fonda de Samblancat, tres estableci-
mientos que adornan y engrandecen la calle del Barranco.

Calle Salamero desde la glorieta. Ca. 1920.
Foto: autor desconocido. Colección de Eugenio López. 

Hotel Samblancat en la calle Barranco. 
Ca. 1950.
Foto: José Mundet. Fototeca, Diputación  
de Huesca. 



San Miguel y su barrancoGraus revisitado|Secuencia gráfica del progreso local

143142

El también farmacéutico Vicente Castán, que con su marcha a Eibar en 1892 había traspasado su botica a Agustín Ro-
sell, regresaba nuevamente en 1904 para regentar su negocio. En agosto de 1909 llevaba a cabo una imprescindible 
remodelación, así elogiada en El Ribagorzano: Nuestro querido amigo y compañero D. Vicente Castán Gil ha abierto 
con las formalidades legales su antigua farmacia y laboratorio en su casa de la calle del Barranco. La nueva botica 
resulta decorada con suma elegancia. Ese mismo año inauguraba su funeraria el inteligente carpintero de la villa Luis 
Celaya, miembro de una saga maderera local.

Calle de Benasque o Fermín Mur y Mur. Ca. 1950.
Foto: José Mundet. Editada posteriormente por Sicilia. Fototeca, Diputación de Huesca. 

Farmacia de Vicente Castán en la calle Barranco. Ca. 1909.
Foto: Vicente Castán. Familia de Vicente Castán. 

Era de ver en el pueblo aquel viejo local con los nuevos anaqueles repletos de tarros y albarelos, la gran mesa de mármol 
sobre la que refulgían los brillantes dorados de la báscula de precisión dentro de una urna de cristal, los lujosos quinqués de 
petróleo, los armarios de nogal con puertas de cristal repletos de frascos de específicos. En la gran rebotica se apuraba en las 
fórmulas el reciente practicante de farmacia, el señor Zuzaya, tocado con su sempiterna gorra y afinando siempre la punta 
de sus largos bigotes. Sin duda, todo era más bonito y moderno, al menos la propaganda de los específicos de Vicente así lo 
pregonaba a los cuatro vientos: ‘Pomada volcánica Castán’, ‘Esencia de zarzaparrilla’, `Píldoras para la clorosis’, ‘Pomada para 
las grietas de los pezones’… Parecía como si de un plumazo la ciencia viniese a resolver los problemas de salud de un pueblo 
aquejado de ignorancia, víctima de incompetentes y pícaros.

Venancio Díaz Castán. Historia de la casa Alifonso de Graus. 2013. 
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San Miguel y su barranco

Ha sido siempre corriente en los comercios locales la con-
currencia de muy distintas líneas de negocio. José Borén 
dispuso a principios del xx en los porches de la plaza Ma-
yor de una popular perfumería que por su amplio surtido 
bien podría haber denominado bazar, como lo era el de 
Nuestra Señora de La Peña de Faustino Gambón. En los 
años veinte el pintor y decorador –también redactor– José 
Zuzaya Cambra trasladaba su establecimiento de la calle 
Mayor a la calle Benasque, a la casa del Zaragozano, antigua 
sede del Orfeón.

Anuncio del bazar de Nuestra Señora de La Peña.
El Ribagorzano de 29 de septiembre de 1904.
Biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Imprenta La Gutemberg con Gonzalo el de la imprenta y postales y fotografías secándose tras él. Ca. 1955. 
Foto: Antonio López. Colección de Eugenio López. 

Fábrica de corsés La Peña o del Someré. Ca. 1935. 
Foto: autor desconocido.  

Museo de Historia y Tradición de Graus.
Fue esta una de las más importantes industrias textiles 
de la localidad, llegando a ocupar a casi un centenar de 
mujeres. En su producción, en cadena, se dejan ver las 

máquinas Singer, ya en su mayoría eléctricas.  
Al comienzo de la Guerra Civil fueron asesinados 

los tres hijos varones de la propietaria, que tras la 
contienda trasladaría su fábrica a Zaragoza. 

Tienda de tejidos de Lucas Malo. Ca. 1930. 
Foto: autor desconocido. Colección de Eugenio López.

Don Lucas Malo, a la izquierda en la fotografía,  
fue el tercer propietario de un importante comercio de 

tejidos ubicado en la calle Barranco, y que se remontaba 
a 1854, cuando fue fundado por José Angusto (el sastre 

Barasona). Junto a la de Capucho sería una de las 
grandes casas textiles del Graus del primer tercio del 
siglo xx. La Guerra Civil arruinaría el negocio, cerrado 

definitivamente en 1958.
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Taller de herrería de Feliciano Carrera en la calle Salamero. Ca. 1934.
Foto: Antonio López. Fototeca, Diputación de Huesca.

En 1920 finalizaban las obras del nuevo 
taller de herrería de Feliciano Carrera, un 
inesperado edificio de fachada moder-
nista levantado en el antiguo solar del 
convento dominico, y que lamentable-
mente desaparecería en pocas décadas.

Son infinidad las noticias acerca de la 
abundante empresa hostelera del Graus 
de principios del siglo veinte, una parte de 
la cual ha llegado maravillosamente hasta 
nuestros días. 

   No ha sido el caso de la cantina de 
Fernando Cereza, en casa Fernando, tras 
el monumento a Costa. En 1905 requería 
al Ayuntamiento autorización para colo-
car delante de su casa tres o cuatro co-
lumnitas de quince a veinte centimetros 
de espesor y de dos metros de altura que 
sirva de sostén a un velador con tejado 
portátil para la estación del estío y con 
objeto de contener dentro del mismo las mesas necesarias para servir al público refrescos. Fernando había fundado 
una fábrica de licores en los ochenta del siglo diecinueve que abastecería de anisados a granel a toda la redolada y 
mucho más allá. Sin duda, el más reputado de ellos fue el anís Costa, patentado en 1902, y cuya calidad le valdría un 
diploma de honor en la Exposición de Zaragoza de 1908.

Aunque verdaderamente casi cada casa de Graus acogía a personas y animales durante los días de feria, Castán 
elogiaba que hay cuatro fondas bien montadas, cuatro cafés con sus correspondientes billares, con surtido de toda 
clase de bebidas propias de la estación, sin que falten en la temporada veraniega los helados y sorbetes. El café Peral-
ta (luego Subirá) y el López (ambos primero en la plaza Mayor, después –aún ahora– en la calle Salamero), así como 
Samblancat y Lleida fueron durante gran parte del siglo xx los principales cafés del barranco y de Graus. Política, 
sociedad, economía y religión eran temas visitados a diario en las tertulias de sus mesas y veladores.  

Velador del café López. Ca. 1948.
Foto: Antonio López. Fototeca, Diputación de Huesca.

 Foto 058
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Interior del café López en la plaza  
Mayor. Ca. 1910.
Tarjeta comercial.  
Colección del café López.

Jardín del café López en la trasera  
de la calle del Vall. Ca. 1910.
Tarjeta comercial.  
Colección del café López.

Jardín del café López en la trasera  
de la calle del Vall. Ca. 1910.
Foto: autor desconocido.  
Colección de Eugenio López.

Anuncio del hotel restaurante López  
en El Diario de Huesca, abril de 1917.

Vicente López Vidaller, quien a finales del diecinueve ya había regentado en la plaza Mayor una coqueta cantina con 
terraza-jardín y negocio de hostelería, abría en las fiestas de 1915 en la antigua casa de Ducay (también fonda, al me-
nos desde mediados del xix), al inicio de la calle Salamero, un Hotel-Restaurant con cómodas habitaciones y esmera-
do servicio. Y el establecimiento cumple un siglo.

Los Lloréns, puenteros en Santa Bárbara a principios del xx, emparentaron con los Lleida, también vecinos en el 
puente de arriba. Juntos desarrollaron un negocio hostelero que iría a más con la preeminencia del tráfico rodado. 
Primero fue fonda y tienda de ultramarinos, y luego y aún ahora, bar, restaurante y hotel.

Bar Lleida tras su apertura. Ca. 1945.
Foto: Hipólito Sisó. Familia Lleida Arcas. 

Antonio Lleida en el salón  
del café Lleida. Ca. 1945.
Foto: autor desconocido.  
Familia Lleida Arcas. 

Anuncio de la fonda Lleida en el 
Llibré de fiestas de Graus de 1932.

Anuncio de la fonda de Crescencio Calvo 
en el Llibré de fiestas de Graus de 1926. 



El río y la carretera 

Los ríos, el Isábena pero fundamentalmente el Ésera son a Graus la sangre, el fruto de energía y de riqueza, su agua de 
boca por supuesto. El río modela la fisonomía de la población, la divide y la une, la asusta y la alivia. En todos nuestros 
cronistas encontramos generosas descripciones del río y del paisaje humano circundante, con sus puentes, molinos, 
acequias, huertas y fábricas.

De la fuerza del río se nutrió directamente el primer fluido eléctrico del lugar, por los últimos años del siglo xix, y 
gracias a la compañía local de San Vicente Ferrer. Del mismo modo lo hicieron antes los muchos molinos que pobla-
ron su cauce. Harineros, aceiteros y batanes configuraron un paisaje fluvial e industrial del que hoy queda poco más 
que el antiguo nombre de una calle.

Los puentes, siempre necesarios, fueron desde su origen un monopolio por cuyo uso se cobraban peajes e im-
puestos. Una brutal avenida del Ésera se llevó en 1906 parte del entonces maltrecho puente de arriba, uno de los 
tres con los que Graus contaba desde el siglo xvii. Pese a los desvelos de todas las fuerzas locales, incluido el propio 
Costa, la reconstrucción del puente nunca se llevó a efecto, y hubo de paliarse durante algunos años, demasiados, 
con una palanca de madera costeada por el Ayuntamiento. 

El nuevo puente llegaría ya en los primeros años veinte con la misión de enlazar Graus y Tremp por el valle del 
Isábena y Arén. A su paso por la población esta carretera se concebiría como la Avenida del Isábena, la gran oportu-
nidad para el desarrollo local toda vez que habían finalizado las obras de la central de Seira y se alejaban las nuevas 
carreteras y el siempre soñado ferrocarril.  

La que siguió estirándose durante todo el primer tercio del siglo xx fue la antigua calle del Porvenir, la nueva 
de Joaquín Costa, la travesía carretera de la localidad. La calle creció hacia el norte hasta encontrarse con las del 
barranco, mientras que en su recorrido se levantaban cines como el Ideal (1913) y el Salamero (1934), y uno de los 
proyectos principales del primer tercio de siglo en Graus: el grupo escolar Joaquín Costa (1934).  

Fondas y hoteles bullían en el Porvenir. Los motores de combustión tomaban ruidosa y progresivamente el 
lugar antes ocupado por carros y carretas, orillándolos, desfigurando un poco así aquella tierna inocencia del 
Graus preautomovilístico. 

Graus presenta un terreno quebrado, a escepcion de la estrecha ribera que forma el rio Esera, alternando indistintamente vi-
ñedos y olivares, y en su mayor parte monte poblado de matorral, con algunas encinas, robles y pinos; le atraviesa de N. a S. el 
mencionado rio, fertilizando una buena porcion de huerta con sus aguas, que además dan impulso a varios molinos harineros, 
dos fábricas de papel y una máquina para aserrar madera. Hay en los dos extremos de la villa, y sobre el expresado rio, dos 
puentes de piedra sillería. Por la parte N(orte) de la V(illa) baja y se une al espresado Esera un barranco que no lleva agua sino 
es en invierno; hay varias fuentes, pero el vecindario se surte del rio.

Pascual Madoz. Op. cit., 1850. 

Carretera y puente de arriba. Ca. 1900. 
Foto: Andrés Burrel. Familia de Andrés Burrel; Familia de Vicente Castán.
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A finales del siglo xix Vicente Bardaxí ya consideraba al de abajo, hermosa obra del primer tercio del siglo xvii, como el 
más bello de los tres puentes de piedra de Graus. El Archivo Histórico Municipal custodia un privilegio en pergamino 
por el que el rey Felipe IV concedía al concejo local licencia para exigir pontaje –de un dinero a cada caminante y de 
un sueldo sobre cada cien ovejas–, con el objeto de sufragar la construcción de los dos nuevos puentes –el de arriba 
y el de abajo– levantados sobre el Ésera tras las inundaciones de 1605. 

Al norte de la villa, en el entorno conocido desde antiguo como Cimolas o Ciñolas, quedan aún los basamentos de 
otro puente, que cruzaba el Ésera hacia la sierra de Panillo y La Fueva, y que sería destruido en 1705 durante la Guerra 
de Sucesión por el III Tercio de Asturias. Desde ese momento, y aún después del colapso del de arriba en 1906, la par-
tida de terreno circundante al puente de Cimolas se conocería como Puenteroto. A finales del xix se levantaba junto 
a sus restos un puente de hierro, que sería volado por los bombardeos de la Guerra Civil.  

Los puentes, monopolio señorial desde su concepción, pasarían durante el siglo xix a gestión estatal primero, y mu-
nicipal después. En Graus sus impuestos de pesos y medidas serían arrendados a terceros. Al menos entre 1910 y 1920 
el pontazgo del de Santa Bárbara lo gestionó invariablemente Pascual Lloréns.

Puente de abajo o de la Magdalena. 1917.
Foto: Pelayo Mas. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic.  
Arxiu Mas.

Puente roto (o rompiu) y puente de hierro. Ca. 1915.
Foto: Manuel Arribas. Fototeca, Diputación de Huesca. 

Río Ésera y puente de arriba. Ca. 1900.
Foto: autor desconocido. Colección de Eugenio López.
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Como el puente de abajo, el de arriba se obró en los 
primeros años del siglo xvii, sustituyendo a otro me-
dieval arrollado por la avenida de 1605. Con su largo 
perfil el nuevo puente también se encontró siempre 
muy expuesto a la fuerza del río, y tantas décadas de 
grandes caudales fueron minando su resistencia. En 
las elecciones de 1893 ya figuraba entre las priorida-
des de Candidatura de Amigos del Pueblo la repa-
ración de los estribos del puente de arriba, a fin de 
evitar a Graus incomunicado por una eternidad con 
la mayor y mejor parte de sus huertas y viñas.

Tan malos presagios se hacían realidad en abril de 
1906, cuando una inmensa crecida se llevaba por de-
lante una de las pilas del puente. Con este dramatis-
mo lo narraba El Ribagorzano dos semanas después: 
A las 5 de la tarde del día 17 del actual se derrumbó 
una de las tres pilas centrales del puente de ‘Arriba’, 
motivando, como es consiguiente, la caída de dos 
arcos, de los cinco que contenía este puente de ro-
mana construcción, y uno de los más antiguos de Ri-
bagorza. El puente mencionado ha quedado partido 
en una longitud de 21 metros, e interrumpida la in-
dispensable comunicación de esta villa con su fértil 
y extensa huerta, con la parte mejor del monte y con 
algunas fábricas y pueblos de la ribera del Isábena. 
La principal causa de esta ruina la ha motivado el no 
poder resistir aquella pila, algo quebrantada ya, el ím-
petu de tan gran caudal de agua y el continuado cho-
que de maderas y árboles que arrastran las aguas. La 
susodicha pila era también la que mayor resistencia ofrecía a la impetuosa corriente del Ésera. Desde un primer 
momento el periódico inició una incansable campaña para su restitución, emprendiendo incluso distintas ges-
tiones para conseguir la financiación necesaria. La atención del quincenario sobre el asunto fue incesante. 

Río Ésera, puente de arriba y Graus al fondo. Marzo de 1891. 
Foto: Manuel Gallifa. Fototeca, Diputación de Huesca.

Puente de arriba con la palanca. Ca. 1915.
Foto: Manuel Arribas. Edición de Samblancat.  
Fototeca, Diputación de Huesca. 

Pilas del puente nuevo desde el puente de arriba. A la derecha, 
bajada al río y colector de desagüe de la bóveda del barranco. 1917. 
Foto: Arnau Izard. Archivo Fotográfico del Centro  
Excursionista de Cataluña. 
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Inmediatamente se planeaba la instalación de un cuerpo de madera provisional que permitiera transitar por el 
puente. Sin embargo la palanca, obra del carpintero Celaya, tardaría más de un mes en completarse, tiempo en el que 
se dieron costosos rodeos y posibles peligros para cruzar al otro lado por labradores, mujeres y niños.

La reconstrucción del puente fue también caballo de batalla de Costa, que para entonces ya se encontraba de 
forma permanente en Graus. Tras su muerte, Feliciano Carrera escribía en el periódico que el primer ataque de he-
miplejía de Quinón había sido consecuencia de los gritos que profirió a quienes vio que pasaban enormes piezas de 
madera por la palanca del puente de arriba.  

En 1907 se producían algunos avances para la recuperación del puente y la adecuación de su entorno. Se trazaba 
una bajada al río, se socalzaban las pilas afectadas, se construían asientos en la glorieta para cerrar así el muro y evitar 
nuevos peligros, se solicitaban más subvenciones. Pero en octubre llegaba a Graus otra gigantesca riada, más devas-
tadora que la mayor avenida que los nacidos de esta villa han presenciado, y se resentía la palanca, inclinándola. 

El aluvión fue para el puente la gota que desbordaba el vaso. El 30 del corriente visitaban Graus el gobernador civil de la 
provincia José Mª Solano, acompañado de senador, diputado e ingenieros. El Ribagorzano narraba cómo dicha comitiva 
era recibida en el puente de abajo, y cómo desde el molino de abajo se valoraban desperfectos hasta acceder al puente 
de arriba. Situados a la entrada del tramo de madera medio derruido, nos preguntó el Sr. Solano cuantos pueblos se 

comunicaban por aquel puente. Nos ratificamos en lo 
dicho. Se le contestó que 70 u 80 pueblos, que si no 
pasan por el puente de arriba tienen que dar la vuelta 
por el puente de hierro o puente roto, aumentando el 
recorrido una hora aproximadamente.

A finales de 1909 el puente seguía sin repararse, 
lo que en Graus se atribuía a la caída del gobierno 
conservador y la interrupción de las tramitaciones 
iniciadas. Pero es que en 1911, después de la muerte 
de Costa, tampoco se había invertido nada en su res-
titución. Ni tampoco en 1915. 

Solo el proyecto carretero que iba a Tremp por 
Graus y Capella consiguió desbloquear la obra del 
puente. En 1912 se habían realizado unos estudios pre-
liminares, y en mayo de 1916 eran finalmente asignadas 
las primeras 15.000 pesetas para la obra del puente.

En diciembre de ese año, algo más de una década después del trance, comenzaban los trabajos de cimentación para 
la construcción del nuevo puente sobre el Ésera. Las obras se suspenderían un tiempo, para retomarse a buen ritmo. 
En julio de 1918 la palanca se encontraba muy deteriorada y apremiaba la terminación del nuevo paso. En abril de 1919 
todavía hubo tiempo para una reparación de urgencia ya que el tránsito por ella es peligrosísimo por su estado ruinoso.

Al fin, en octubre de 1920 estaban los tres tramos del nuevo puente terminados, resultando un conjunto agra-
dable y original. El puente aunque un poco estrecho será bonito. Terminados los terraplenes y aditamentos de 
sillares en ambos lados y pilas se procederá a su inauguracion para el tránsito. En julio de 1921, aun faltando los 
pretiles de entrada y salida y la nivelación de terraplenes, ya se circulaba por él con seguridad.

La ruina del puente de arriba fue alimento para todo tipo de reparaciones. En 1923 y 1924 se arreglaron con sus 
piedras algunos caminos y un trozo de pretil del puente de abajo. También en 1924, y por iniciativa de Agustín Lleida, 
se trazaba con ellas una bajada hasta el río, lindante con el hotel que levantaba en ese momento. En agosto de 1926 
Vicente Solano pedía al Ayuntamiento que eliminase toda la masa pétrea que restaba en el centro del puente de 
arriba, ya que constituía un peligro para el nuevo puente, pocos metros aguas abajo. Antonio Ardanuy los volaba en 
octubre con pequeñas barrenas de pólvora. El 15 de septiembre de 1927 el séquito de la Mojiganga formaba en el 
nuevo puente de arriba, desde donde partía hacia la plaza de Alfonso XIII. A mediados de siglo se doblaba el ancho de 
su calzada, y en 2014 se realizaba su última adecuación. 

Puente nuevo. Ca. 1925.
Foto: José Aguilar. Fototeca, Diputación de Huesca.

Puentes de arriba viejo (ya sin la palanca) y nuevo. Ca. 1932. 
Foto: Hipólito Sisó. Fototeca, Diputación de Huesca. 

Puente nuevo. Ca. 1935. 
Foto: Antonio López. Fototeca, Diputación de Huesca.
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Puente nuevo con casa de recreo de los Fernández en primer término. 1929.
Foto: Gabriel Gállego. Fototeca, Diputación de Huesca. 

Puente nuevo y Graus. 2015.
Foto: Eduardo Lecina. Ayuntamiento de Graus.
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Entrambasaguas, huertas y molinos tras la avenida del Ésera de 1906.
Foto: Vicente Castán. Familia de Vicente Castán. 

El sector industrial de la villa se alineó siempre con el 
río por motivos obvios. Desde época islámica la fuerza 
del agua justificaría la instalación de múltiples molinos 
y manufacturados en su entorno. Con la pérdida, pro-
gresiva, de su importancia económica y presencia es-
tratégica, los molinos de fuerza se vieron abocados a 
la desaparición. Incluso su último vestigio toponímico 
en Graus, la calle del Molino, asfaltada en 1941, recibía 
en 1964 el nombre del mecenas local Vicente Blanco 
Aguilar, aunque recuperaba su nombre original hace 
unos pocos años. 

Entrambasaguas, molinos y carretera desde  
el santuario de La Peña. Ca. 1928.
Foto: Ricardo Compairé. Fototeca, Diputación de Huesca.

Acequia y salto de agua en los molinos de la central hidroeléctrica  
de los pobres, frente al hotel Lleida. Ca. 1958. 
Foto: autor desconocido. Museo de Historia y Tradición de Graus.

Anuncio en La Vanguardia de 27 de octubre de 1931.
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Benabarre, Graus y Fonz en lo sucesivo continuaran estas tres en progreso siempre creciente... Y si Graus hoy por tener muy 
adelantada la construccion de su carretera hasta Benasque, tiene mas importancia industrial y comercial que las otras dos, 
estas cuando se aproximen mas a las vias ferreas... seran superiores a todas las restantes.

Joaquín Manuel de Moner y Siscar. Historia de Rivagorza, desde su origen hasta nuestros días. 1878-1880.

Carretera y puente de arriba. Ca. 1915. 
Foto: Manuel Arribas. Fototeca, Diputación de Huesca.

Los caminos han sido primordiales para Graus desde su primera historia. A fines del xix Vicente Bardaxí resaltaba cómo 
la localidad es más fabril y mercantil que agricola, y vive de su importante tráfico mas que de las producciones de su 
suelo. Encrucijada, mercado, feria y ciudad de servicios, siempre ha necesitado de buenas comunicaciones. Pero trans-
formar los viejos caminos en carreteras iba a convertirse en el auténtico reto del territorio durante un buen número de 
años del cambio de siglo. Las carreteras eran en realidad la verdadera evidencia de progreso, su causa y efecto. 

En su condición de nudo estratégico de valles y caminos pareció que Graus podía jugar un papel principal, pero al 
final no fue así. El tren pasó de largo y las carreteras que lo unían con las poblaciones del llano tardaron en definirse. 
Y si las carreteras tardaban en alcanzar Graus, el panorama aguas arriba era francamente peor. En 1895 Mariano V. 
Sichar escribía al gobernador civil en Huesca una carta que sería publicada en El Diario de Huesca: El puente de ‘Las 
Pilas’ sobre el Cinca, y la unión desde Estada á Graus por el congosto dentro del plan general de carreteras, son 
hoy para la provincia de Huesca, el Estado y el servicio público, el único y justo interés de estos desheredados. Aun 
a principios del siglo xx se podía llegar a Graus en 
diligencia, a Campo había que hacerlo en tartana, y 
más arriba solo era posible continuar en caballería. 

La primera carretera en desarrollarse fue la de 
Barbastro a la frontera, que debía desembocar en 
Benasque como consecuencia de la existencia de 
minas del valle y, en menor medida, por ese inci-
piente excursionismo termal y alpinista. Al parecer 
en 1864 la carretera había alcanzado Graus, mien-
tras que en 1868 se concedía presupuesto para 
la ejecución del tramo hasta Campo. La obra no 
comenzaría inmediatamente, y tampoco finaliza-
ría demasiado rápido. En 1875 seguía trabajándose pesadamente en la carretera, al parecer y en parte debido a la 
carencia de mano de obra. Aún en El Diario de Huesca del primero de marzo de 1882 podía leerse: En el lugar co-
rrespondiente verán nuestros lectores un anuncio de la empresa constructora de la carretera de Graus a Campo 
llamando trabajadores de todas clases para terminar en breve plazo lo que falta hasta Campo… En vez de emigrar 
al extranjero aprovechen en el patrio suelo las ventajas que les ofrecen los trabajos de las varias carreteras en 
construcción en nuestra provincia. 

Algo antes, en 1879, se trazaba la carretera entre Graus y Lascuarre por el puente de hierro o de la Lanera. En 1882 se 
había concluido el primer tramo, pero el proyecto iba a reformarse en 1885, y no sería la última vez. En 1893 seguían proyec-
tándose tramos de carreteras que unían Graus con el resto de valles de montaña, como La Fueva o el Noguera.

Anuncio del servicio de carruaje de Barbastro a Graus 
en El Diario de Huesca de 18 de junio de 1895. 



El río y la carreteraGraus revisitado|Secuencia gráfica del progreso local

165164

próxima visita de Primo de Rivera. Paralelamente 
se trabajaba en la inclusión en el plan de Obras 
Públicas de la carretera desde el Puenteroto de 
Graus a Aínsa por Torre de Obato y Ejep, y se reto-
maban los estudios y trabajos en las carreteras de 
Lascuarre a Vidaller y de Lascuarre a Castigaleu.

Otro asunto capital fue el de la conexión con 
Benabarre. El Ayuntamiento grausino ya había 
ofrecido a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro el puente de abajo, el de piedra del siglo 
xvii, para que por allí pasara la variante que em-
palmase con el puente del Cepillo en la carretera 
de Resordi a Benabarre, con motivo del embalse 
del pantano de Barasona. Embalse del que, por 
cierto, se habrían de inaugurar las obras en octu-
bre de 1926, con gran boato. En último término 
la Confederación diseñaba otro puente aguas 
abajo, cuya ejecución era adjudicada al grausino José Escuder. El 26, también de octubre, de 1930 se inauguraba el 
puente, de moderna construcción, en un acto que contó con la presencia de multitud de autoridades, y que finalizó 
con un banquete servido por el hotel Internacional de Barbastro en las inmediaciones del futuro pantano.

 En cuanto a infraestructuras viarias, parte de lo progresado en ese primer tercio del siglo xx se perdería en unos 
pocos meses de guerra civil, y los puentes serían los primeros damnificados. El de hierro de Graus fue volado por 
la aviación republicana en 1938. El fin de la guerra vino a recuperar algunos pasos y a crear otros nuevos, como los 
puentes de la Lanera, hacia Benasque, o el de Benabarre.

Solo en 1947 comenzarían las gestiones para realizar una nueva carretera que uniera Barbastro con Graus por el 
congosto de Olvena, evitando así el penoso puerto de San Roque. Ese mismo año volvía también a fijarse la aten-
ción en la carretera del Isábena, la que conducía al valle de Arán. A su paso por Graus, y entendida como la gran 
avenida del Isábena, fue planeada con una longitud de un kilómetro y una anchura de veinte metros de fachada a 
fachada de edificios, y con el fin de evitar edificaciones que entorpezcan en el futuro la realización de tan bella vía. 
Pero tampoco fue para tanto.

Coincidiendo con el principio del fin de los trabajos de la carretera hasta Campo se gestaba en Graus cierto clima 
de incertidumbre. En un artículo sobre la emigración y pobreza del territorio, aparecido en El Ribagorzano en di-
ciembre de 1904, se valoraba así la crisis agrícola e industrial del momento: Alejadas las obras del canal de Aragón y 
Cataluña, terminadas en plazo breve las de la carretera de Barbastro a la frontera, se podrá abastecer la montaña con 
independencia del comercio de Graus y con grave perjuicio para éste. Esta villa debe prepararse y estar prevenida 
para cuando llegue ese caso, promoviendo y activando la construcción de la carretera de Aínsa al Puente Roto y la 
continuación en la de el Puente Roto a Tremp por Arén, de Lascuarre a Tremp, para que afluyendo a Graus importan-
tes comarcas de Sobrarbe, la Fueba y Cataluña, remuneren con exceso la pérdida probable del valle de Benasque. 
La consigna era clara: la obra carretera no debía detenerse bajo ningún concepto.

Pero esos soñados proyectos no llegaron tan fácilmente. Otras poblaciones e intereses se movilizaron para modi-
ficar planes y trazados y, por ejemplo, en 1906 se veía alejar hasta el puente de El Grado la conexión entre la carretera 
de Monzón al puerto de San Roque con la de Barbastro a la frontera. Perdida la batalla del ferrocarril, el objetivo era 
acercarse lo máximo a él, a la estación de Monzón fundamentalmente. En 1909 se establecía un frente común entre 
Graus, Estada, Estadilla y Fonz para luchar por la inmediata subasta del trozo de carretera de Estada a Puente de 
Resordi por el congosto de Olvena, y una vez se había asegurado la cercanía de Barbastro con la construcción del 
puente llamado de las Pilas sobre el Cinca. Del mismo modo actuaban ese año los Ayuntamientos del Isábena y el 
Noguera, solicitando la terminación de la carretera de Puente Roto a Tremp por Arén, paralizada desde hace más de 
veinte años, después de haber construido 16 km, o sea hasta Lascuarre, con grande perjuicio del país.

En Graus la atención y el empeño de la administración local debían cambiar de frente continuamente. En 1910 
estaban en si la carretera de Graus a Estada había de transcurrir por La Puebla de Castro y Olvena o por Resordi y el 
congosto, como defendía El Ribagorzano. En 1911, con el puente de arriba arruinado, el alcalde José Trell solicitaba al 
ministro de Fomento la rectificación del trazado de la carretera de Graus a Tremp por Arén, en forma que partiendo 
del puente de arriba de esta villa sobre el río Esera, vaya a empalmar con la que hay en kilómetro 1. Como se ha visto 
fue este el trazado aprobado, lo que a su vez zanjaría la larga agonía en torno al puente.

Lógicamente se siguió empujando para la ejecución de nuevas carreteras que beneficiasen al territorio. En 1921 
llegaba al debate municipal el interés por una carretera que uniese Graus con el valle de Arán. Tres años después una 
comisión de los Ayuntamientos de Graus, La Puebla de Castro, Barasona y Benasque se desplazaba al valle para rendir 
homenaje a S.M. el rey (Alfonso XIII) y gestionar asuntos de interés como es la construcción de la carretera del valle 
de Arán a Benasque. En la misma dirección se insistiría desde Arán en los meses siguientes.

El entramado carretero comarcal también se tejió durante estos años. En 1924 concluía la obra del camino vecinal 
de Panillo, en 1928 se subastaba el camino vecinal a La Fueva, y en 1929 se completaban los caminos a Secastilla y 
Pano. Seguramente fue también en 1929 cuando se asfaltó la carretera de Barbastro a su paso por Graus, y debido a la 

Paseo circular. Entrada a Graus por Barbastro. Ca. 1915. 
Foto: Manuel Arribas. Fototeca, Diputación de Huesca.
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Carretera de Barbastro a la entrada de Graus. Ca. 1925.
Foto: Manuel Arribas. Fototeca, Diputación de Huesca.

Carretera de Barbastro a la entrada de Graus. 2015. 
Foto: Eduardo Lecina. Ayuntamiento de Graus. 
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Calle Miguel Cuervo  
y carretera hacia  
Benasque. Ca. 1945.
Foto: José Mundet. 
Fototeca, Diputación  
de Huesca. 

Avenida del Isábena con 
el portal de Guardia en 

primer término. Ca. 1950. 
Foto: José Mundet. 

Fototeca, Diputación  
de Huesca. 

Calle Miguel Cuervo  
y carretera hacia 
Benasque. 2015.
Foto: Esther Naval. 
Ayuntamiento de Graus. 

Avenida Valle de Arán  
y carretera del Isábena. 

2015.
Foto: Eduardo Lecina. 

Ayuntamiento de Graus. 
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La bóveda del barranco, de aspecto desagradable, había sido cubierta por completo así como el cauce de la acequia.  
A izquierda y a derecha, y en una distancia de 200 metros, el lugar estaba poblado con edificaciones modernas, y el 
momento en que estaba recibiendo estas impresiones era el de la llegada de los automóviles de las dos sociedades de 
transportes. La aglomeración de curiosos en los días festivos, juntamente con la de los que esperaban, deudos y amigos, 
contribuía a agitar su espíritu.

Vicente Castán. Op. cit.

Calles Salamero y Barranco con el convento de Santo Domingo y autobús (todavía sin matrícula). Ca. 1908.
Foto: Josep Puntas. Archivo Fotográfico del Centro Excursionista de Cataluña. 

Aunque el transporte público de viajeros, con ca-
ballerías, estaba organizado en Graus en los últimos 
años del siglo xix, los primeros coches a motor pro-
bablemente no llegaron hasta el nuevo siglo. En 1905 
el empresario barbastrense Ramón Bosch anunciaba 
un servicio de transporte de mercancías en combina-
ción con los ferrocarriles del Norte. Mientras que du-
rante 1908 se avanzaba en la instalación de un servicio 
de automóviles para viajeros entre Huesca y Campo 
por Graus. La prensa local y provincial se hacía eco de 
la llegada el 26 de septiembre de un magnífico om-
nibus automóvil de la acreditada casa Hispano-Suiza 
de Barcelona. Los empresarios de la Sociedad Hispa-
no-Urgelense, Buchaca y Graells (José Graells Pinós 
sería en 1914 uno de los fundadores de la compañía 
Alsina-Graells) eran felicitados calurosamente por 
los expedicionarios, que elogiaron grandemente la 
pericia del chauffeur y las buenas condiciones y co-
modidades del automóvil. El coche realizó un viaje de 
prueba de 36 kilómetros hasta Argoné, por encima de Campo, recorridos en tres 
horas y cuarto entre ida y vuelta, con parada para almorzar.  

Pero otras empresas estaban interesadas en cubrir la misma línea, y los coches y 
trayectos en pruebas se sucedieron durante las últimas semanas y días de 1908. 
El 29 de diciembre llegaba de Huesca otro coche con distintas personalidades. 
La expedicionaria comitiva celebraría una comida servida por Joaquín Samblancat, y 
José Aguilar realizaba para remitirlas a Nuevo Mundo varias fotografías de los carruajes 
y del animado e interesante aspecto que ofrecía la salida para la capital altoaragonesa.

El servicio diario de autobuses entre Graus, Barbastro y Huesca sería una realidad el 
primero de enero de 1909, gestionado por la empresa automovilística Alto-Aragonesa 
y con carruajes fabricados en los talleres de la importante casa La Hispano-Suiza. 
Con el primer viaje, describía El Diario de Huesca, iba el auto abarrotado de viajeros 
hasta sobre la cubierta del vehículo.

“Notas de la quincena”,  
en El Ribagorzano  
de 15 de enero de 1909.

Salvador M. Martón. 
“Impresiones de viaje. Desde 
Graus”, en El Diario de Huesca 
de 9 de febrero de 1909.
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A mediados de julio de ese mismo 1909 era inaugurado un nuevo servicio de autobús entre Graus, Benabarre y Binéfar, 
facilitando a que puedan ser visitadas Litera y Ribagorzana, país desconocido para muchas personas, a pesar de ser muy 
pintoresco y variado. El coche, un elegante y hermoso automóvil rotulado con la inscripción ‘Litera-Ribagorzana’, 
tenía capacidad para 16 personas. El trayecto de servicio se amplió hasta Campo, con salida a las 5 de la mañana, y se 
complementaba con un camión para mercancías. La administración se encontraba en el portal de Linés.13

Portal de Linés y calle de San Miguel. Salida de autobús de la empresa Litera-Ribagorzana. Ca. 1909.
Foto: Josep Mª Co. Archivo Fotográfico del Centro Excursionista de Cataluña.

Saurer Aragonesa se incorporaba a la oferta local de autobuses en abril de 1910, cubriendo la línea entre Graus y 
Huesca con departamentos de primera y segunda clase. El 8 de marzo había realizado un viaje de prueba. Con una 
velocidad limitada a 25 km./h., subió la cuesta de San Roque en 20 minutos. En Graus compartían la administración 
del portal de Linés, desde donde salían los coches hacia Huesca a las cuatro y media de la madrugada. Sin embargo, 
dos meses más tarde los Saurer retiraban su servicio ya que al parecer sus motores no tenían fuerza suficiente para 
cubrir el trayecto con garantías. Su espacio lo ocuparía ese mismo verano la empresa La Popular, pero Saurer regre-
saría a Graus con nuevos motores Benz. 

En septiembre de 1914 la compañía Litera-Ribagorzana ampliaba su servicio de autobuses con la línea entre Graus y Bar-
bastro. Con la competencia perfectamente establecida, las diferentes agencias intentaron ofrecer mejoras que decanta-
ran a los usuarios a su favor. En 1917 la propia Litera-Ribagorzana rebajaba sus precios a la mitad, sin perjuicio de rebajarlos 
más, si es preciso. Ese mismo verano un autobús de la empresa protagonizaba un accidentado choque con una galera. 

Durante la gripe española de 1918 la gasolina escaseó, y se suspendieron distintos servicios de las tres compañías 
en funcionamiento. En octubre de ese año el oscense señor Bescós recaló en Graus con un nuevo servicio entre 
Huesca, Graus y Boltaña, que en Graus sería administrado por el acaudala-
do comerciante Vicente Samblancat. 

Los servicios de mercancías se multiplicaron. En 1920 se constituyó una so-
ciedad de transporte de mercancías entre Lérida y Graus, y otro servicio de 
camión entre Barbastro y Benasque. En 1931 un servicio diario con Barcelo-
na, Zaragoza, Lérida y Huesca era administrado en Graus por Jerónimo López 
Bardají, domiciliado en la calle Mayor.

En 1925 fue el señor Parellada, de Lérida, quien comenzó a ofrecer un 
nuevo y excelente servicio de automóviles, desde Graus a Lérida por Be-
nabarre y Tamarite. En 1926 la competencia creada entre esta empresa y 
la de Pociello llegaba al pleno municipal. Se denunciaba el hecho de que 
entran en la población a tal velocidad que pueden ocasionar desgracias, 
por lo que se acordaba apercibirles y, si reincidiesen, multarles. Automó-
viles Pociello, que viajaba desde Graus a Binéfar, Benasque, Benabarre y 
Lérida, retiraba su servicio en 1927. En diciembre de ese año la Junta Cen-
tral de Transportes concedía la exclusiva para el transporte de viajeros y 
mercancías de Huesca a Benasque y de Graus a Benabarre a la Compañía 
de Transportes Altoaragonesa, S. A., con presidencia de Antonio Benedet y 
domicilio social en Graus. 

Anuncio de la compañía de 
transportes Altoaragonesa en  
El Ribagorzano de enero de 1924. 13. La Vanguardia y El Ribagorzano, 15 de julio de 1909.
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Estación de servicio Blasco, 
con el autobús Minerva. 

Ca. 1945.
Foto: Antonio López. 

Fototeca, Diputación de 
Huesca. 

Antigua estación de 
servicio en la calle 

Joaquín Costa. 2015.
Foto: Eduardo Lecina. 

Ayuntamiento de Graus.

Autobús de  
La Barbastrense  
que hacía la ruta 
de Graus a Boltaña. 
Antonio López es  
el joven asomado  
por la ventana. 1923. 
Foto: autor 
desconocido. Museo 
de Historia y Tradición 
de Graus. 

Calle Salamero. 
Autobús Deutz de  
la Alto-Aragonesa.  
Ca. 1934. 
Foto: Antonio López. 
Fototeca, Diputación 
de Huesca. 
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Se acuerda ordenar a los dueños de autos de alquiler que cuando quieran tener los autos en la calle como parada o punto, 
los tengan en línea, a tres metros de las aceras, y con distancia de uno a dos metros de uno a otro auto, y que los demás 
autos y camionetas de servicio de viajeros y mercancías no puedan estar en la vía pública más que el tiempo suficiente para 
la carga y descarga.

Libro de actas del Ayuntamiento de Graus. 14 de junio de 1930.

Calle Salamero. Exposición de vehículos Ford de José Pena. Ca. 1927.
Foto: autor desconocido. Museo de Historia y Tradición de Graus. 

Al tiempo que lo hacían los primeros coches de línea, 
se dejaron ver por las carreteras ribagorzanas los ruti-
lantes automóviles de los diputados y acaudalados de la 
región. El Ribagorzano daba cuenta de cómo el elegante 
y magnífico automóvil del rico propietario de Barbastro 
D. Ramón Mª de Bielsa había cruzado con vertiginosa ve-
locidad la carretera a la frontera en el verano de 1907.  
En 1908, en una visita técnica por el Isábena para el es-
tudio del nuevo trazado de la carretera entre Lascuarre y 
Vilaller, era el propio alcalde José Trell, con un hermoso 
coche de su propiedad, quien acompañaba a la comitiva. 

La gran mayoría de la sociedad no disponía de vehícu-
lo propio. Profesionales, investigadores, excursionistas, 
turistas o simplemente vecinos del territorio se movían 
también por él en taxi o coche de alquiler. Los negocios 
en torno al automóvil se multiplicaron. En 1929 el valen-
ciano Manuel Blasco inauguraba un taller y estación de 
servicio que no habrá en Europa ninguna que la supere.

El automóvil cambió por completo la vida de las personas, y no necesariamente a mejor. Constantemente se produ-
cían accidentes y desgracias por el mal estado de las carreteras, los sistemas de seguridad de los vehículos o la propia 
impericia al volante. Dentro de Graus el automóvil resultaba incompatible con los antiguos usos. En 1926 se prohibía 
llevar sueltas por las calles caballerías y vacuno. En 1927 se realizaba un registro de carros y bicicletas, para las que 
se facilitaban matrículas. El censo contabilizó 73 carros, tartanas y volquetes, y 36 bicicletas, que se multiplicaron en los 
años sucesivos, aunque no tan exponencialmente como los motores. En 1930 un vecino pedía al Ayuntamiento que 
protegiese su vivienda, ya que su calle es de mucho tráfico rodado y le tiran las dos esquinas. 

La Guerra Civil truncaría proyectos en todos los ámbitos del trabajo, particularmente en el transporte, y además del 
caso de Antonio López. El 15 de julio de 1936 –dos días antes del alzamiento militar de Melilla–, Rosalía Marqués Castán, 
casada, presentaba en el Ayuntamiento de Graus una solicitud de autorización para establecer un auto-taxi de alquiler 
marca Opel modelo Olimpia, que ese mismo día llevaba a Huesca a matricular. Lógicamente el servicio nunca comenzaría.

Calle Salamero durante la festividad de San Cristóbal. Ca. 1946. 
Foto: Antonio López. Museo de Historia y Tradición de Graus.
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Calle Salamero durante la festividad de San Cristóbal, desde casa Fernando. Ca. 1931. 
Foto: Antonio López. Museo de Historia y Tradición de Graus.

Anuncio de José Pena Piqué  
en el Llibré de fiestas de 1925.

Anuncio de Zacarías Redondo  
en el Llibré de fiestas de Graus de 1926.

Anuncio de Ricardo Pallás  
en el Llibré de fiestas de Graus de 1929.

Anuncio de Joaquín Allué  
en el Llibré de fiestas de Graus de 1931.
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Calle del Porvenir, luego Joaquín Costa. Ca. 1915.
Foto: autor desconocido. Fototeca, Diputación de Huesca. 

El Porvenir 
Inhabitual y magnífico el nombre de esta calle. Desconocemos 
su origen cierto, pero seguro tuvo algo que ver con la dirección 
que señalaba, hacia el llano, las ciudades, las comunicaciones y la 
prosperidad. Hacia el sur como idea de progreso. 

Citando una vez más el programa político de la Candidatura 
de Amigos del Pueblo de 1893, era entonces asunto prioritario 
el arreglar la entrada más importante y más descuidada de la 
villa, desde la carretera a la plaza de Coreche. A Graus se accedía 
invariablemente por el antiguo portalón de Chinchín, se cruzaba 
el Barrichós hasta llegar a la plaza Mayor, el portal de Linés y el 
barranco, y se tomaba desde allí el camino de la montaña, hacia 
Benasque o el Isábena. El tramo del Porvenir solo se alcanzaba 
desde el Barrichós o la plaza Mayor, por distintos callizos, y hasta 
que en los últimos años del xix se completaría la carretera entre 
el puente de abajo y el Porvenir.

La calle del Porvenir, simplemente calle Nueva en un principio, se configuraría durante el último tercio del siglo xix. 
En las fotografías de final de siglo solo se aprecian unas pocas viviendas en ese tramo de la carretera. La calle sí cons-
taba en el censo urbano municipal de 1897, cuando tomaba forma con tres solares en construcción y cuatro casas 
nuevas con sus pisos. Uno de sus vecinos era Joaquín Samblancat, con cochera y almacén lindando con la entrada 
de la calle del Barranco, por la espalda con calle del Muro. El Porvenir, principal área de expansión por estos años, 
transcurría en paralelo a la última muralla y la calle homónima.  

En octubre de 1910 la casa cuartel de la Guardia Civil se trasladaba a una de las casas que Vicente Riazuelo tenía en 
la nueva calle. La casa se derrumbaría en mayo de 1920, con varios heridos y el fallecimiento de la mujer y tres hijos de 
un guardia. La noticia llegaría, con foto, al Blanco y Negro madrileño.  

La familia de Joaquín Costa, que había vivido anteriormente en la plaza Coreche, fue una de las que se mudó a esta nueva 
calle. Su hermana Martina estaba casada con Antonio Viñas, albañil que había edificado la esbelta casa familiar. La enferme-
dad y muerte del autor –en febrero de 1911– en esa misma casa atrajo hacia el Porvenir la atención de toda España. Solo 
quince días después del óbito se acordaba dar su nombre a la calle en la que vivió y murió. Así se explicaba en El Ribagorza-
no: El ayuntamiento de esta villa, en cumplimiento de su plausible acuerdo de dar el nombre de Joaquín Costa a la calle del 
Porvenir, en donde se halla situada la casa del llorado sabio, y que es una de las calles más bonitas de Graus, hizo colocar el 
pasado 26 en los extremos de la citada calle, cuatro hermosos azulejos con el nombre del insigne polígrafo. 

Vista parcial de Graus con la carretera. Ca. 1910.
Foto: Vicente Castán. Familia de Vicente Castán.
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Calle Joaquín Costa. Ca. 1915.
Foto: Manuel Arribas. Fototeca, Diputación de Huesca.

Tuvo que pasar otra década para que el Porvenir recuperase un nombre en 
Graus. En 1920 varios vecinos solicitaban del Ayuntamiento autorización para abrir 
una calle en el campo entonces llamado de Heredia, que comunicaba a los dos ca-
minos del agua. Se aprobó, con el acuerdo de denominarla pasaje del Porvenir en 
recuerdo de la calle original, paralela a esta. Ese año también se acordó nombrar 
travesía del Ésera al callejón comúnmente llamado de Ducay, donde el nuevo café 
López. Se colocaron las respectivas placas y se acordó llevar otra, la que pusiera 
la Asamblea de cotos sociales de previsión en la casa de Joaquín Costa, a la sala 
capitular del Ayuntamiento. Hoy se encuentra en el patio del consistorio. 

La nueva calle de Joaquín Costa fue el escenario para algunas de las más sonadas inauguraciones del Graus del 
primer tercio del veinte. En mayo de 1913 se levantaba el telón del nuevo salón teatro de Joaquín Samblancat, el Ideal 
Cinema, acondicionado en ese mismo almacén y cochera que veíamos poseía en 1897. El Ribagorzano lo describía 
como un elegante y bonito coliseo, digno de una capital, que llamó seguramente la atención de cuantos lo visitan. 
Sorprende agradablemente la elegancia, estética y buen gusto de todo aquel hermoso recinto.

Ese mismo año el periódico se refería a todo aquel nuevo espacio público en estos términos: Los frondosos paseos, 
el elegante Ideal Cinema y el artístico y fantástico jardín de D. Vicente López se ven concurridísimos los días de fiestas.

Travesía del Ésera, con  
el jardín del café López, 

el Ideal Cinema y el 
balcón esquinado de casa 

Alifonso. Ca. 1920. 
Foto: Vicente Castán. 

Familia de Vicente Castán.

Campañas en provincias, en el  
Heraldo de Madrid de 2 de mayo  
de 1913.

Calle de los Mártires. Procesión de la Virgen  
de Fátima a su paso por el cine Ideal. 1948.

Foto: Antonio López. Fototeca, Diputación de Huesca.
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Calle Joaquín Costa. Ca. 1920. 
Foto: José Aguilar. Fototeca, Diputación de Huesca.

1913 fue también el año en el que se rotulaba el anuncio de la oficina del 
telegrafista en esta calle. En 1921 el jefe de la sección provincial de Telé-
grafos solicitó al Ayuntamiento que aportara otro local para la oficina 
en Graus, y debido al mal estado de la actual. La respuesta concejil fue 
negativa por la carencia de fondos.

Para reponer su salud recalaba en 1914 en Graus el pedagogo musical 
Manuel Borguñó, conocido del periodista local Ángel Samblancat. Acce-
diendo a indicaciones de varios entusiastas del bello arte –entre los que 
también se encontraba Joaquín Samblancat– abría en mayo una acade-
mia de música en la misma casa en la que había vivido y fallecido Costa, 
para formar a los grausinos en solfeo, teoría y piano. A partir de ahí, y 
en unas pocas semanas, Samblancat (Joaquín) y Borguñó proyectaron 
constituir en Graus un orfeón. El 29 de junio el Ideal Cinema acogía el pri-
mer ensayo de conjunto de la formación, con cerca de 150 ejecutantes.  

Marcelino Gambón, también coartífice del proyecto orfeonista, revivía emocionado desde El Ribagorzano: Tenía-
mos nosotros, y con nosotros, cuantos hijos de Graus aman el progreso y engrandecimiento de su pueblo... si en 
nuestra villa podría cristalizar y arraigar un organismo, que por su estructura y condición especial, es una excepción 
verlo creado en poblaciones de la categoría y de la importancia de la nuestra. Calificaba al Orfeón de sublime mani-
festación de sentimiento patrio de este pueblo, viendo en aquella masa coral el palpitar del corazón de un pueblo 
que no quiere morir. Absolutamente, y desde el arte coral, el Orfeón se concibió en la castigada sociedad grausina 
como un bálsamo general, una excusa para la euforia, un Resurgimiento como clamaba una de las composiciones 
de Borguñó. El coro vivió una corta pero muy exitosa trayectoria, con actuaciones en Zaragoza en 1915 y Barcelona 
en 1916. Poco antes de que viajaran a Madrid, la gripe española exterminó una buena parte de la formación entre el 
verano y el otoño de 1918. Ya no pudo rehacerse. 

En mayo de 1919 el general Esteban Mur descubría en la fachada de la casa de Costa, en representación de la familia 
del recordado, la hermosa lápida que hace prorrumpir en una exclamación de admiración y sentimiento patrio a la 
apiñada concurrencia que aplaude entusiasmada y llora emocionada. La placa, que aún luce, fue encargada por el 
Centro Aragonés de Barcelona al escultor Florenci Cuairán. A falta de restos mortales y hasta del proyectado monu-
mento, la casa de Costa ejercía en Graus como sepulcro de su memoria e ideales. La idea de su musealización ya se 
había lanzado en los años veinte desde El Ribagorzano, y serían varias entidades aragonesistas las que se reunieron en 
1934 con el propósito de adquirir la casa y convertirla en museo y biblioteca pública. Ya en democracia el proyecto se 
retomaría en distintas ocasiones, sin fruto.

“Academia de música”, en El Ribagorzano  
de 4 de mayo de 1914.
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Campo de fútbol y pista de baile del Centro Deportivo Gradense. 
Ca. 1955.
Foto: autor desconocido. Editada por Sicilia.  
Ayuntamiento de Graus.

Vista de Graus con el colegio Joaquín Costa y parte  
de las instalaciones del Centro Deportivo Gradense. 
Ca. 1955.
Ediciones Lacambra. Fototeca, Diputación de Huesca.

El sentido cooperativista de la sociedad grausina alcanzaría 
un nuevo hito durante el verano de 1924 con la constitución del 
Centro Deportivo Gradense. Bajo el nuevo pasaje del Porvenir se 
había erigido un complejo deportivo y de ocio que durante déca-
das catalizaría gran parte de la vida social de Graus y su comarca, 
llegando a coorganizar con el Ayuntamiento –e incluso competir 
con él– las fiestas mayores de la localidad. Solo una línea de mo-
reras queda de aquel agradable conjunto, hoy reemplazado por 
el parque de la Constitución. 

Anuncio del Centro Deportivo Gradense en el 
Llibré de fiestas de Graus de 1925.

Aunque el antiguo edificio de la Compañía hacía las veces de escuela para las enseñanzas religiosas y normales, no se 
cejaba en el intento de trasladar el colegio a una nueva localización, más apropiada. En 1912 se pagaron planos para la 
construcción de un grupo escolar al arquitecto provincial, quien en 1914 visitaba Graus para determinar su ubicación 
perfecta. En aquellas entrevistas se decidía que el punto más indicado para el emplazamiento de las mencionadas es-
cuelas es el que se halla enfrente del cinematógrafo del señor Samblancat, llamado Cequial alto o cantarería propiedad 
de don Salvador Heredia.  

Pero no habría mayores avances hasta la promesa de Primo en 1929, cuando parece que la maquinaria burócrata 
y presupuestaria se puso verdaderamente en marcha. Con el advenimiento de la República se dio el paso definitivo 
hacia la construcción de las nuevas escuelas. El Ideal de Aragón aprovechaba para denunciar que las viejas no eran 
capaces ni estaban en condiciones higiénicas, y que el pueblo necesitaba de educación laica y gratuita. La obra se 
subastó en mayo de 1932. Transcurridas dos décadas de aquella primera visita técnica, en septiembre de 1934 era 
inaugurado el grupo escolar Joaquín Costa, en la calle del pensador, a escasos metros de la que fuera su casa, en un 
magnífico edificio racionalista cofinanciado por la generosa suscripción popular. 

Artículo sobre la inauguración del grupo  
escolar Joaquín Costa en el Llibré de fiestas de 
Graus de septiembre de 1934. Foto: Miguel Díaz. 

Construcción del grupo escolar Joaquín Costa. 1934.
Foto: autor desconocido. Museo de Historia y Tradición de Graus.
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Durante 1938 los bombardeos de la aviación dejaron todo el edificio sin cristales. Tras la guerra se encargó a la ferre-
tería Carrera que montara 533 nuevos vidrios para todo el grupo escolar. En 1967 se produciría una gran ampliación 
del complejo. Se levantó un nuevo cuerpo en el colegio, que se flanqueó con dos edificios de viviendas para los 
maestros, en lo que constituye la actual configuración del conjunto. 

Colegio Joaquín Costa, plaza de toros y cine Salamero en la calle Joaquín Costa (luego Mártires, luego Ángel Samblancat). 1934.
Foto: Hipólito Sisó. Fototeca, Diputación de Huesca. 

Calle Ángel Samblancat. Colegio Joaquín Costa, antiguas viviendas de maestros y edificio del cine-teatro Salamero. 2015.
Foto: Luis Garuz Pueyo. Ayuntamiento de Graus.
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Anuncio del cine Salamero en  
La Gaceta de Huesca de 1936.  
Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Cine-teatro Salamero durante las proyecciones de la película Noche y Día.  
A la izquierda, Agustín Salamero. 1948.
Foto: autor desconocido. Familia de Agustín Salamero.

Vivir del cine y el teatro en Graus no era sencillo, y el Ideal de Samblancat pasó por varias manos tratando de imple-
mentar su gestión. En 1930 reformaba el local el entonces gerente Augusto Salamero, quien durante los años de la 
República y junto a otros empresarios instalaría entoldados para bailes y organizaría corridas de toros los días de las 
fiestas. La plaza se instalaba frente al Ideal, al otro lado de la carretera, en el conocido como campo de Periz, y como 
se entrevé en alguna fotografía.

Septiembre de 1934 fue un mes excepcional para la historia de la cultura contemporánea local. Tres días antes 
del inicio del curso en el flamante grupo escolar Joaquín Costa, Agustín Salamero inauguraba su propio cine, el 
Salamero. El local se encontraba justo en frente de su –desde entonces– competidor, el Ideal, y junto a la plaza de 
toros. Su apertura supuso un sonado acontecimiento, con un programa que incluyó el concierto de la Orquesta 
Planas y sus discos vivientes y el humor de la Compañía de comedias Wenceslao Bover y María Severini. El Llibré 
de fiestas de ese año hablaba de un magnífico y nuevo gran teatro. El Salamero sería inmediatamente apodado 
como el cine grán o cine nuevo, frente al Ideal, que pasaría a conocerse como el cine pequeño o chicot.

En noviembre de 1938, unos meses después de 
la toma de Graus por los nacionales, el alcalde 
propuso denominar como Calle de los Mártires 
de Graus al trozo de la calle de Joaquín Costa 
desde el nº 20 inclusive hasta el final de esta 
calle. El alcalde presentaba una extensa justifi-
cación, tomando en consideración que en este 
trozo habitaban nueve de los asesinados, que 
en este trozo estuvo instalado mucho tiempo 
el fatídico Comité, en cuyo local se fraguaron 
muchos de los crímenes efectuados, que por 
esa vía llegaban a Graus algunas de las personas 
que luego habían de ser asesinadas y, por últi-
mo, que por el mismo trozo de calle pasaban 
las pobres víctimas que iban a sufrir el martirio 
pocos momentos después. La propuesta fue 
aceptada sin discusión, y se colocaron cinco 
placas en la larga vía.

Las calles de Joaquín Costa y Mártires, la tra-
vesía carretera de Graus sería evidentemente 
uno de los entornos de la población que más 
transformaciones habría de vivir en lo sucesi-
vo. En 1946 se asfaltaba y entre 1951 y 1952 pro-
cedía a ensancharse la calle de la Muralla, para 
enlazar con la carretera de Benasque ya que el 
tráfico no pasa por la actual. Frente al colegio 
la calle del Muro se pavimentaba en 1958, al tiempo que se presentaba un proyecto de arbolado que nunca se llevaría a 
cabo. En el entorno de la glorieta cristalizaban décadas de relación y admiración por Barcelona con la inauguración de 
la placeta de Barcelona, acto que encabezaría el alcalde de la ciudad condal José María de Porcioles. Ya en democracia, 
la calle de los Mártires, de trágicas reminiscencias, vería sustituido su nombre por el de Ángel Samblancat, periodista y 
escritor grausino fallecido en 1968, oriundo de esa misma calle.

Inauguración de la plaza de Barcelona. Septiembre de 1961.
Foto: autor desconocido. Colección Eugenio López.
La plaza que se inauguró ha sido construida recientemente con arreglo 
a las normas urbanísticas más modernas. Está adornada con grandes 
macetones de alegres colores, como asimismo están pintados los bancos 
que la circundan, situada a orillas del río Ésera en verano especialmente 
la estancia en ella ha de ser muy agradable. En el centro de la misma se 
ha levantado una fuente, con varios surtidores, coronada por un niño 
montado en una tortuga. El plinto que sostiene la escultura tiene en cada 
uno de sus cuatro lados un escudo que son los de Barcelona, Zaragoza, 
Huesca y Teruel.
Nueva España, 14 de septiembre de 1961. 
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Si buscamos en sus edificios publicos la razon de su importancia, quedaremos defraudados en nuestro intento y al pretender 
estudiarlos para conocer por ellos su desarrollo y su historia, encontraremos solo en las ruinas, el testimonio de su pasado. Los 
trastornos que en distintas épocas ha presenciado, han privado a Graus de sus antiguos monumentos y las modernas necesida-
des han venido a borrar sus huellas; de sus murallas que resistieron al esfuerzo de Don Ramiro I, apenas quedan vestigios; de su 
castillo y espaciosa ciudadela conserva solo los cimientos, perceptibles a trechos, y ha desaparecido su calle cubierta de defensa 
y lo mismo el palacio residencial del Justicia Mayor de Ribagorza, sin que de él se sepa más que el sitio donde estuvo emplazado. 

Vicente Bardaxí. Op. cit., 1889.

Cruz de la Magdalena al sur de Graus. 1917. 
Foto: Josep Salvany. Biblioteca de Cataluña. 

Esta obra es un compendio de olvidos. De tiempos, olores, ruidos y de todo un lenguaje gestual y verbal que ha sido 
ahogado por el paso de los años, por el progreso y sus consecuencias.

Aunque seguramente tarde, hemos tratado de cumplir con ese pasado local un expediente que debería haberse 
cerrado muchos años atrás, el de la difusión, para su conocimiento, de un ingente legado documental y fotográfico. 
Muchas de las imágenes presentadas remiten a ausencias, a un patrimonio perdido que nos sitúa en una encrucijada 
no siempre bien resuelta en la historia de nuestro país. La del desarrollo socioeconómico frente, contra, la herencia 
patrimonial.

La obra transmite mensajes, algunos velados y otros no tanto, pero cada imagen parece lanzar una advertencia.  
Cuidado. Somos piezas de una cadena histórica, con una responsabilidad implícita, y no podemos negar al futuro la po-
sibilidad de conocer su pasado. 

En la obra se entrevén muchos aspectos sociales y culturales del Graus de entresiglos que requerirían de estudios 
monográficos. La educación, la mutualidad, la industria textil, el arte, la prensa, la banca, las comunicaciones. O más 
concretamente el Coto Social de Previsión, el Orfeón Gradense, la Escuela de Artes y Oficios, el grupo escolar Joa-
quín Costa o el Sindicato Agrícola. Todos son argumentos para futuros proyectos de investigación, excusas arbitra-
rias por las que revisitar nuestra memoria otro día.

Gracias inmensas a los muchos colaboradores de esta obra, sin los cuales –huelga decirlo– este proyecto de recu-
peración de la memoria reciente, quizá la más frágil de las memorias históricas, nunca hubiera sido posible.
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Las Forcas y rios Esera e Ysavena . Ca. 1910. 
Foto: José Aguilar. Fototeca de Huesca.
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