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Un salón de progreso
El Graus de 1900 en cuatro minutos

Durante el primer tercio del siglo XX se vive en Graus un dulce momento intelectual y artístico 
que en España coincide con la llamada Edad de plata de las letras y ciencias. De alguna forma 
la villa ribagorzana alberga sus particulares generaciones del 98, el 14 y el 27, suscitándose 
un extraordinario clima de innovación y cultura, con múltiples manifestaciones.

Graus lucha por aferrarse a todas las señales de progreso, y temprano llegan a la población la electricidad o el 
teléfono, consecuencia también de las obras en la central hidroeléctrica de Seira. Esto influye en la inversión en 
carreteras (incluso se intenta que el ferrocarril llegue al territorio) y en la instalación de distintos servicios de 
autobuses, como el local de la Hispano Altoaragonesa. Las aguas se canalizan y las calles se pavimentan. José 
Fernández funda una banca familiar que dará origen al Banco de Huesca. 

Graus es una población de fuerte carácter ferial, y el comercio y la hostelería se muestran en ebullición en este 
momento. Emerge también, de alguna forma, el concepto de turismo. La construcción del refugio de la Renclusa, 
inaugurado en 1916, provoca un paso constante de excursionistas. En 1934 se crea el Sindicato de Iniciativas, 
Propaganda y Atracción de Forasteros. 

Joaquín Costa (1846-1911) vive intermitentemente en Graus, donde se retira y muere. Su ideario agrícola y 
cooperativista prende en la localidad. Se fundan la Protectora Mutua Gradense (1886), la Liga de Contribuyentes 
–luego Sindicato Agrícola de la Ribagorza (1912)– y el primer Coto Social de Previsión (1918).

El tío de Costa, Joaquín Salamero, financia en 1890 una pionera Escuela de Artes y Oficios, que en pocos años 
de trayectoria incide fuertemente en la educación del pueblo. En 1916 se instituye la Mutua Escolar España, y en 
1934 abre sus puertas el grupo escolar Joaquín Costa. Otro mecenas importante de este periodo es el comercial 
Fermín Mur y Mur. 

El regeneracionismo propugnado por Costa toma cuerpo en el quincenal El Ribagorzano, dirigido por Marcelino 
Gambón entre 1904 y 1930. La actividad periodística local es frenética en estos años, con hasta ocho periódicos 
entre los que destaca el aragonesista El Ideal de Aragón. Ángel Samblancat es, desde Barcelona, el escritor y 
periodista más célebre de la villa.

El arte en vivo despega en los últimos años del XIX en Graus con la llegada del conocido showman Antonio Beltrán, 
creador de La Estudiantina Gradense. Le seguirá una gran actividad musical con la Banda dirigida por Domingo 
Viu, y teatral desde los distintos círculos sociales. Manuel Borguñó recoge y eleva esa trayectoria artística en el 
Orfeón de Graus, activo entre 1914 y 1918, y que triunfaría en una serie de conciertos celebrados en Zaragoza y 
Barcelona. Durante este periodo se abren el Ideal Cinema (1913), el complejo al aire libre de la Sociedad Deportiva 
Gradense (1924) y el Cine-Teatro Salamero (1934).

El arte plástico tiene en el escultor Felipe Coscolla a su figura más eminente. Tras él emergerá José María Aventín. 
El hombre clave para la pintura es Ignacio Zuloaga, que frecuenta Graus al ser el cuñado del farmacéutico y 
escritor local Vicente Castán. El francés Jean-Joseph Saroïhandy sistematiza el patrimonio lingüístico ribagorzano. 
Prolíficos escritores en la lengua grausina son Dámaso Carrera y Vicente Barrós. Desde Torres del Obispo, Andrés 
Burrel es el precursor de una larga nómina de buenos fotógrafos. 

Asimismo, éstos son años de cambio para el tejido urbano. En 1906 se consigue sujetar la peñeta de las grallas casi 
al tiempo que el río se lleva por delante el puente de arriba, sin relevo hasta 1921. El convento de Santo Domingo, 
en ruina, es demolido. Se reforma el Ayuntamiento, replicado en el Pueblo Español de Barcelona en 1929, año en 
el que también se inaugura el monumento a Joaquín Costa. El patrimonio mueble es arrasado durante la Guerra 
Civil, dramático conflicto que iba a suspender toda iniciativa o avance.

El tío de Costa, José Salamero, financia en 1890 una pionera Escuela de Artes y Oficios, que en pocos años

Fotografía de Joaquín Costa  
realizada en el estudio madrileño  
de Moratalla Hermanos,  
ca. 1902. 

Los siete criterios de gobierno,  
de Joaquín Costa. Biblioteca Costa, 
tomo VII, 1914. 
Donación de Alicia Simón.

Maestro, Escuela y Patria.  
Notas pedagógicas, de Joaquín Costa.  
Biblioteca Costa, volumen X, 1916.  
Donación de Alicia Simón.

Joaquín Costa Martínez (Monzón, 
1846 – Graus, 1911) representa la 
capacidad intelectual y teórica  
del ser humano en estado puro. 
Surgido de una familia pobre del 
medio rural español, Costa llegó a  
forjar un ideario absoluto en muy 
diversas facetas del conocimiento.  
Costa fue político, jurista, maestro, 
historiador, consejero, novelista;  
una mente todopoderosa coartada 
por un pundonor aún mayor, y 
lastrada por una enfermedad 
degenerativa que acabó por  
postrarle en su casa de Graus 
durante sus últimos años de vida. 

Retrato de Joaquín Costa obra de Tomás Fierro Castarlenas, 1912. 



José Salamero Martínez (Graus, 1835 – Madrid, 1895). Clérigo y autor religioso, 
Salamero llegó a ser Académico de Ciencias Morales y Políticas y miembro del Consejo 
de Instrucción Pública. En Madrid dirigió tanto revistas católicas como los colegios de 
Santa Isabel y del Ángel de las Escuelas, en los que incorporó a sus sobrinos Joaquín Costa 
Martínez y Andrés Martínez Vargas. En Graus costeó y fundó en 1890 una pionera Escuela 
de Artes y Oficios, que resistió cinco años, hasta su fallecimiento. Fueron muchos los 
homenajes y reconocimientos que recibió en Graus. En 2019, el Ayuntamiento de Graus 
consiguió trasladar sus restos de Madrid al cementerio municipal.

Vicente Castán Gil (Graus, 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. 
Cronista inspirado de característico 
humor, escribió una nutrida 
colección de relatos y descripciones, 
fundamentalmente de su entorno 
próximo, algunas de ellas en aragonés 
ribagorzano. Junto al comerciante 
Andrés Burrel Sopena (Torres 
del Obispo, 1874-1956) y el párroco 
José Salinas Bergua (Portaspana, 
1867-1927) constituyen la tríada 
de pioneros de la fotografía en el 
territorio. 

Fotografía de José Salamero de autor desconocido,  
ca. 1885.

Libro de firmas dedicado a José Salamero por los 
alumnos  de la Escuela de Artes y Oficios y medallas  
de la Escuela  de Artes y Oficios de Graus, 1891. 
Cesión de la familia de  Vicente Castán Gil.

Fotografía de Vicente Castán de autor desconocido, ca. 1890. 

Fotografía de grupo, con José Salinas en el centro. Ca. 1895.

Fotografía de Andrés Burrel probablemente  
realizada por José Salinas, ca. 1893.



Las Fiestas de Graus constituyen todo un conjunto ancestral de ritos y costumbres, a medio camino 
entre lo pagano y lo religioso. Su matriz se encuentra en la festividad de la Santa Cruz (14 de septiembre), 
alrededor de cuya fecha se han ido agrupando una serie de elementos festivos traídos de otros tantos 
momentos del año, y hasta configurar el rico catálogo de folklore, arte y religión que son hoy en día. 
Desde principios del siglo XX las Fiestas han contado con un libro impreso, al principio poco más que un 
programa, pero que ha ido añadiendo contenidos con el paso del tiempo. También la Mojiganga, pieza 
de teatro burlesco, y una de las claves de las Fiestas, se publica recurrentemente desde hace casi treinta 
años, aunque su primera edición data de 1901. Ambas publicaciones, llibré de Fiestas y Mojiganga, 
incluyen abundantes textos escritos en grausino, variante local del aragonés ribagorzano.

El Orfeón de Graus. Como una estrella fugaz, efímero y rutilante fue el paso del Orfeón de Graus por 
el panorama musical español de principios del siglo XX. En 1914 la pequeña Graus acogía con entusiasmo 
la llegada de un excepcional pedagogo y compositor, Manuel Borguñó, que en tan solo tres meses 
hacía debutar un orfeón con más de ciento cincuenta voces: hombres, mujeres y niños. La afinación y 
repertorio del grupo, en el que especialmente brillaban el timbre y frescura de sus dos solistas, Pepita 
Sazatornil y Conchita López, cautivó a las miles de personas que les escucharon, tanto en Graus, como 
en los conciertos ofrecidos en Zaragoza y Barbastro (1915) y Barcelona (1916). Este insólito fenómeno 
artístico y social era tristemente desarbolado a escasas semanas de su debut en el Teatro Real de Madrid, 
cuando la gripe española golpeó Graus y el país con tremenda virulencia.

Mojiganga de Graus, 1901.

Llibré de Fiestas de Graus, 1931

Llibré de Fiestas de Graus, 1925

Fotografía del Orfeón de Graus en el Tibidabo de Barcelona, 14 de octubre de 1916. Abajo en el centro,  
de izquierda a derecha, Pepita Sazatornil, Manuel Borguñó y Conchita López. Foto de Josep Badosa. 

Diploma entregado a Pepita Sazatornil  
por su éxito en los conciertos de Barcelona, 
10 de septiembre de 1917. Llibré de Fiestas de Graus, 1934



Vestidos de paseo utilizados en zarzuelas del Orfeón de Graus  
y posteriores, finales del siglo XIX. Cesión de Catalina Arenas  
(casa Gambón). 

Placa obsequiada por el Orfeón Zaragozano  
al Orfeón de Graus, septiembre de 1915. 

Corbata obsequiada por el Orfeó Català  
al Orfeón de Graus, entregada en Barcelona  
el 14 de octubre de 1916. 

Programa de concierto del Orfeón de Graus 
en el patio del colegio de la Compañía de 
Jesús, 13 de septiembre de 1914. 

Biografía y bibliografía de D. Joaquín Costa, de 
Marcelino Gambón Plana. Impresor Faustino Gambón, 
1911. Donación de Alicia Simón.

El Ribagorzano, edición del 21 de mayo de 1930.

Prensa de encuadernación, probablemente de la imprenta 
de Francisco Torres, ca. 1915. Cesión del Museo de Historia  
y Tradición de Graus.

La prensa local. Intelectualidad y capacidad crítica se tradujeron en la creación, en tan solo  
un tercio de siglo, de hasta ocho cabeceras periodísticas. Faustino Gambón editaría desde  
1893 la hoja La Gaceta de Graus. Tras él, Marcelino Gambón sería el fundador en 1904 de  
El Ribagorzano, quincenal regeneracionista que mantuvo hasta 1930, y al que seguirían otros 
de vida más breve como Patria Nueva (1918), El eco del Ésera (1920), Heraldo de Ribagorza 
(1927), El Ideal de Aragón (1930), LAUD (1930), La Cruz (1932) y Papel (1936).



Cooperativismo y mutualidad. 
Joaquín Costa inspira en la región 
fórmulas de cooperativismo agrícola 
con las que enfrentarse a las distintas 
crisis y amenazas, así como sistemas 
de previsión para la clase trabajadora. 
En 1885 se crea la Protectora Mutua 
Gradense, con coberturas para la 
vejez, invalidez, enfermedades o  
viudedad. En 1891 el propio Costa 
funda la Liga de Contribuyentes de 
Ribagorza, convertida desde 1912 en 
el Sindicato Agrícola de Ribagorza. 
Su legado también provoca la 
creación en 1916 de la Mutua Escolar 
España, así como el Coto Social de 
Previsión, en 1918.

El arte plástico. Entre los artistas 
del periodo destacó el escultor 
Felipe Coscolla Plana (1880-1940), 
con una gran producción tanto 
religiosa como realista, e incluso 
cubista, y que realizaría gran parte 
de su carrera en Barcelona. También, 
eventualmente, las visitas de familia 
del pintor Ignacio Zuloaga Zabaleta 
(1870-1945), cuñado de Vicente 
Castán. Otro escultor de renombre, 
aunque algo posterior, sería el 
oscense José María Aventín Llanas 
(1898 –  1982), fuertemente vinculado 
con Ribagorza. Ambos escultores 
-Coscolla y Aventín- fueron objeto 
de una gran exposición en Graus en 
2005, Momentos y contextos.

Caja fuerte de la Prote ctora Mutua 
Gradense, ca. 1890. Cesión del Museo  
de Historia y Tradición de Graus.

Fotografía de Felipe Coscolla dedicada  
a Pepita Sazatornil, 1934.

Sagrado Corazón de Jesús, 
obra de Felipe Coscolla, ca. 
1930. Cesión de Mª Amparo  
y Mª Josefa Coscolla Malo.

Máscara de su madre,  
obra de José María Aventín, 
ca. 1952. Cesión de Enrique 
Calvera.

Estandarte del Sindicato Agrícola, 1912. Cesión de Catalina Arenas (casa Gambón).


