


ESCUELA DE
VANGUARDIA
En un país en el que durante siglos los 

analfabetos se contaron por millones  
y las escuelas solo por cientos, Graus  
no fue una excepción a la regla. 

Sin embargo, en momentos puntuales 
germinaron aquí fabulosas iniciativas 
pedagógicas, algunas inéditas, que 
confirieron a la población un aire distinto. 

Hablamos de la enseñanza jesuita, de una 
pionera Escuela de Artes y Oficios o de los 
numerosos proyectos educativos surgidos 
durante la II República. Y siempre al frente 
de ellos, hombres y mujeres con una visión 
amplia y privilegiada como Esteban de 
Esmir, Carmen de San Luis Monsarro,  
José Salamero e, indiscutiblemente,  
Joaquín Costa.

La exposición es un viaje a la historia de 
las aulas grausinas. Un profundo viaje, en 
realidad, que nace con la fundación del 
convento dominico en 1600 y que culmina 
con las experiencias educativas surgidas 
durante la Guerra Civil. 

Gran cantidad de documentación inédita, 
reproducciones, imágenes, muebles, 
objetos, libros y un audiovisual con 
entrevistas constituyen lo esencial de una 
muestra en la que todos vamos a sentirnos 
identificados.

Campaña de fomento del árbol. Ramón Acín, ca. 1922.  
Fotografía: Fernando Alvira. Museo de Huesca.

Campaña de fomento del árbol. Ramón Acín, ca. 1922.  
Fotografía: Fernando Alvira. Museo de Huesca. Acceso a la exposición Escuela de vanguardia. Espacio Pirineos, 2018.



Módulo dedicado a Joaquín Costa en la exposición.



Documentos originales de Joaquín Costa en la exposición, entre ellos su diario de la exposición internacional de Paris de 1868.





Carmen de San Luis, superiora de las Carmelitas de Graus durante más de sesenta años. 1933.



Alumnas de las Hermanas Carmelitas en el santuario de La Peña, curso 1936.Convento de San Lorenzo de las Hermanas Carmelitas, ca. 1945.



Alumnos del Ave María con el maestro Ángel Tovar en la luna de las Escuelas, curso 1923.



Alumnos del Ave María con el maestro mosen Victorián Gambón, ca. 1930. Alumnos del Ave María con el maestro Manuel Jordán en la luna de las Escuelas, ca. 1934.



Julián Díaz Fernández

Don Julián Díaz fue un maestro de 
esos que marcan todo un siglo. 

Profesor de Joaquín Costa, fue él quien 
intercedió por dos veces ante su padre 
para que permitiera al joven Joaquín 
ir a Huesca. Don Julián fue un hombre 
elogiado por muchos de sus alumnos, 
antes y después de su muerte, ocurrida 
en 1895. 

Joaquín Costa decía en 1891 sobre  
su mentor: “Aquel maestro modelo,  
de quien hemos aprendido cuanto 
sabemos casi todos los que estamos 
presentes, que no se contentó con  
ser un pedagogo para nosotros, sino  
que fue nuestro amigo y consejero y  
nos dio una instrucción superior a la  
que le exigía la ley y a la que le  
pagaba la villa, desempeñando su 
elevado ministerio educador con el 
mismo amoroso celo que si se tratara  
de un sacerdocio, y cuya vuelta a  
Graus deseo con el más vivo anhelo  
para que su presencia me recuerde  
a toda hora aquella infancia sin  
cuidados a que aguardaba una 
continuación tan borrascosa”. 

Por su parte, Nogueras, desde 
Barcelona, hablaba en 1909 del  
maestro que hizo que bastantes de  
sus estudiantes, “sin haber tenido  
otra instrucción que la que de él 
recibieron” llegaran “a tener altas 
graduaciones en el Ejército, otros en  
la Administración del Estado, muchos 
han hecho prodigios en el comercio,  
en las artes y oficios y en la agricultura”. 
Recordaba Nogueras como, con la 
Revolución de 1868, “al grito de la 

libertad y el progreso fue destituido”, 
y reemplazado por otro, muy inferior: 
Vicente Aguilar, aunque años después 
sería regresado a su plaza.

Muy involucrado en la enseñanza de  
su pueblo, don Julián era maestro  
dentro y fuera de las aulas, y participó 
con artículos y conferencias en el 
desarrollo educativo de Graus. De 
sus últimos años como maestro se 
conservan múltiples notas de cómo 
adelantaba pagos necesarios para 
acondicionar la escuela y su patio.  
En 1889 se carteaba con su antiguo 
alumno Joaquín Costa para que 
intercediera por la mejora de su pensión 
de jubilación: ‘Tú dirás lo que debo de 
hacer y a ciegas lo haré… te estará 
reconocido el que fue tu maestro”.

 Julián Díaz Fernández.



Otros maestros

Desde 1905, tanto por la prensa local 
como por el libro de actas de la Junta 

local de Primera Enseñanza, tenemos 
noticias de los exámenes que anualmente 
celebraban todos los niños escolarizados, 
y en los que en realidad se examinaba la 
labor y profesionalidad de los maestros. 
Ese año el maestro de elemental era 
Miguel Dieste, al que se felicita, lo mismo 
que a las maestras de niñas y profesoras 
del colegio carmelita. 

Los exámenes de 1911 ofrecen un 
“resultado deplorable en extremo” en 
la escuela de niños de Manuel Ugedo, 
lo que comporta la celebración de una 
sesión extraordinaria de la junta. Los 
resultados continuan siendo muy malos, 
hasta el punto de que la junta habla en 
1913 de “estado desesperante” en su 
escuela “pues de los cien alumnos que 
asisten a ella, no hay uno que sepa leer, 
escribir ni siquiera sumar medianamente”. 
Permutando con Ugedo, en octubre 
toma posesión de la elemental de niños 
Eugenio Álvarez, de Monzón, aunque 
procedente del colegio de Villalengua. 
Álvarez se convierte rápidamente en un 
maestro muy influyente, que recupera 
los buenos resultados en la escuela de 
niños, preside la primera junta del Orfeón 
de Graus e inicia los trámites para la 
constitución de una mutualidad escolar.

Tras la prematura muerte de Álvarez 
y un periodo de interinidad, la Junta 
confía plenamente en D. Victoriano 
Sanclemente, maestro de elemental 
desde 1922. Sanclemente, “luchador 
irreductible”, es uno de esos maestros de 
la nueva escuela que desarrollan teorías 

pedagógicas innovadoras, promulgan el 
paidocentrismo, utilizan educativamente 
las excursiones, introducen la educación 
física y el dibujo. Él reinstaura en Graus la 
fiesta del Árbol, celebra una fiesta del niño 
el primer domingo de junio de 1925, funda 
y dirige El Heraldo de Ribagorza desde 
1927, etc. Sanclemente también está 
detrás de las importantes conferencias 
que la Academia de Ciencias de Zaragoza 
imparte en Graus en mayo de 1924. El 
acto se acompaña de una jira dedicada 
a los profesores y en la que participan 
“los niños y niñas de las cuatro escuelas 
nacionales con sus profesores al frente”.

En 1926 la Junta califica de “encomiástico” 
el estado de las enseñanzas, con 
“maestros y maestras empleando métodos 
racionales para lograr la obra educativa 
que apetecen imponiendo la reflexión en 
los niños y sin embargo de carecer del 
material científico para ello”. 

Otro de esos maestros innovadores sería 
Máximo Cajal Sarasa, docente en Ejep 
y Torre de Ésera por unos años, y que 
había sido pensionado por la Junta para 
ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas junto a otros célebres  
maestros oscenses.

 En noviembre de 
1890 el turolense 
Roque Bellido Garcés 
consigue por oposición 
la plaza vacante de 
Julián Díaz.

Las maestras

A las primeras maestras de niñas 
conocidas en Graus: Antonia Celaya 

–que lo fue al menos desde 1869–, 
Nicolasa Martín, Josefa Ruverte, María 
Julvez y Florentina Barberán, todas ellas 
ejerciendo durante el siglo XIX, se suman 
en los primeros años del XX una hornada 
de profesoras que defienden una nueva 
educación, y entre las que destacan 
Manuela Santiveri Piniés, Julia Arquer, 
Pilar Costa, o las sobrinas de Costa 
Balbina Viñas y Luisa Pueo.

Estas cinco últimas consolidan un  
equipo de maestras bien preparadas, 
cuyas alumnas ofrecen excelentes 
resultados, año tras año, en los 
exámenes para la junta local de 
enseñanza. En 1913, de Santiveri dicen 
que, además de sus programas y 
labores, se ha “iniciado en asignaturas 
que sirven de preparación para la 
carrera de Magisterio”. De Arquer y 
Pilar Costa, en párvulos, y además del 
desdoblamiento entre niñas de tres a 
cinco y cinco a siete años, destacan que 
han “conseguido implantar el sistema 
de enseñanza que aconseja la moderna 
pedagogía”. En 1923, ahora de Balbina 
Viñas y Pilar Costa -que constituyeron 
la dupla de párvulos durante muchos 
cursos-, destacan que “con una 
chiquillería que hay para volverse locas, 
es admirable el sistema de enseñanza 

que realizan”. Al año siguiente Balbina 
era nombrada “profesora benemérita”. 

Otras maestras emparentadas con 
Costa fueron Pepita Castán Zuloaga, 
hija del farmacéutico Vicente, y que se 
relacionó activamente en la Residencia 
de Señoritas de Madrid con, entre 
otras, María de Maetzu; o su sobrina 
Luisa Pueo Costa, que formó parte 
de la Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio y que, junto a otros 
profesores de la Normal de Huesca, 
impulsó iniciativas, recomendó lecturas, 
organizó actividades de formación del 
profesorado o dictó conferencias, como 
por cierto también hizo en Graus Casilda 
Manzana, la maestra de Tolva.

 Pepita Castán Zuloaga.



Colegio Joaquín Costa a su finalización, ca. 1934. Foto de Hipólito Sisó.Antiguo colegio de la Compañía de Jesús, ca. 1960.



Profesores y alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Graus en 1891. Foto de Manuel Gallifa.



Calles Salamero y Barranco engalanadas para el homenaje a José Salamero en 1891. Foto de Manuel Gallifa. Diploma de la Escuela de Artes y Oficios a favor del alumno José Latorre Nogueras, 1892.



El papelón

De 1886 es la primera noticia de una particularidad muy vinculada a la 
escuela pública local: el papelón. Ese año se pagan setenta pesetas a Pedro 
Borgoñó por “premios para los niños”, dulces que el Ayuntamiento comprará 
anualmente a los distintos pasteleros del pueblo. En 1920, y durante algunos 
años más, estos papelones se completarán con los premios Barrós. La 
tradición no ha dejado de cumplirse. 



Espacio de la exposición dedicado a la escuela rural.



Recreación de un aula rural de posguerra, la mayor parte de los muebles y objetos porcedentes de la escuela de Benavén.



DOCUMENTAL 
LA ESCUELA DE ANTES
https://www.youtube.com/watch?v=yQz8IOa5SdU

https://www.youtube.com/watch?v=yQz8IOa5SdU
https://www.youtube.com/watch?v=yQz8IOa5SdU
https://www.youtube.com/watch?v=yQz8IOa5SdU
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