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“Cuando las lindas muchachitas, las hermosas vírgenes de Graus escuchan los requiebros de sus 
galanes, es el eco del Orfeón, son las robustas voces de sus hombres, que se apartaron del vino y del 
juego para entregarse al arte... el telegrafista, el administrador de Correos, el comerciante, el médico, 
el industrial, el jornalero, todo Graus, en fin, se fusiona en el sentimiento artístico”.

Celso Joaniquet. Heraldo del Juventud, Madrid, julio de 1915
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Pareja de joteros
Foto anónima. Circa 1915.
Archivo Histórico Municipal de Graus.
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El sufrimiento del arte
Entre la primavera de 1914 y el otoño de 1918 Manuel Borguñó formaba y dirigía en Graus un nutridísimo coro mixto que 
alcanzaría su cenit artístico en una serie de conciertos ofrecidos tanto en Zaragoza como en Barcelona. En un momento en 
el que en Aragón solo existía el Orfeón Zaragozano, germinaba en esta pequeña población de montaña, portentosamente, un 
orfeón que se anticipaba dos años a su homólogo de la capital oscense. El Orfeón de Graus nacía como coro pero incorporaba 
grupo de teatro y banda de música, desarrollando una misión pedagógica global que fomentó tanto el contacto con la natura-
leza como la difusión cultural desde su propia sede. 

 En el Orfeón de Graus cristalizaba así la utopía de un talentoso verso suelto, la aventura de un músico soñador que, casi 
como caído del cielo, iba a infundir en todo un pueblo el verdadero amor al arte. Sin embargo, y como todo empeño sublime, 
la misión social y cultural de Borguñó en Graus habría de sortear múltiples adversidades y fatigas. 

En primer término el Orfeón se toparía con la objeción de algún sector eclesiástico –incluso desde la escolanía de Montse-
rrat, en la que el propio Borguñó había profesado–, aunque su oposición iba a apaciguarse paulatinamente. 

Todo el tiempo, en mayor o menor medida, el Orfeón tendría que enfrentarse a los principales poderes locales. Pese al meri-
torio funambulismo político y moral que Borguñó fue capaz de operar en un entorno desconocido, nunca resultaría suficiente 
para desarbolar un recalcitrante caciquismo que vio en su proyecto artístico una amenaza hacia lo establecido. 

Y, por supuesto, el Orfeón tuvo que luchar contra su propia coyuntura de creación: un entorno rural y de montaña, alejado 
de las grandes urbes y del acceso a la cultura; un grupo humano que en su mayoría ignoraba letras y músicas, y los medios 
materiales justos e imprescindibles con los que aspirar a completar el proyecto. 

Siguiendo la estela iniciada con la edición de la obra Graus revisitado. Secuencia gráfica del progreso, este El triunfo del arte. 
El Orfeón de Graus, 1914–1918 es del mismo modo, en realidad, el epílogo de una exposición. La muestra homónima, organiza-
da durante la primavera de 2016 en el centro cultural municipal Espacio Pirineos, surgió al cumplirse el centenario de la subli-
me gesta del Orfeón de Graus: los conciertos ofrecidos en el Teatro Goya, el Palau de la Música Catalana y el Palacio de Bellas 
Artes, una excepcional giré musical a Barcelona celebrada en octubre de 1916. 

El proyecto de recopilación documental comenzó, pues, hace ahora algo más de un año, y he de reconocer que ha sido ver-
daderamente apasionante investigar en uno de los capítulos más luminosos de la historia local, trascendente asimismo para la 
historia de la música aragonesa. Los fondos documentales del Ayuntamiento de Graus; la colaboración de un buen número de 
personas, coleccionistas, estudiosos e incluso descendientes de los orfeonistas; los archivos en los que Montserrat Borguñó 
distribuyó los papeles de su padre, creador del coro; y la hemerografía contemporánea han constituido los principales pilares 
documentales en los que se sostiene esta obra. 

El libro no es definitivo, pero el momento es clave. La oportunidad de la efeméride, el clima colaborativo, la voluntad del 
Ayuntamiento de Graus y la cofinanciación por parte de la Diputación de Huesca han determinado el tiempo de su publicación.  
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Y sin pretender ser un estudio concluyente, sí constituye la síntesis necesaria de un movimiento que por su mérito, singularidad y 
seducción, seguro será objeto de otras visiones, ya se produzcan desde el campo de la investigación, la literatura o el audiovisual. 

Esta es la monografía sobre una asociación musical de cuyos logros interpretativos no podemos tener más criterio que el 
manifestado por sus contemporáneos. La obra es la crónica de los hechos tal y como entonces fueron contados, y en su com-
posición hemos cruzado todas las fuentes disponibles. En alto grado la publicación se nutre de la riqueza documental y textual 
de la época, y las abundantes transcripciones ofrecidas pretenden acercar al lector al pálpito del momento, en roce con él.  
El libro presenta los acontecimientos en su línea histórica, intentando no juzgarlos, pero seleccionando aquell0s autores y 
pasajes que permitan estrechar el sentimiento individual y colectivo generado en cada momento en torno al Orfeón de Graus. 

Además de otras muchas voces externas a la asociación musical, percepciones subjetivas de periodistas y críticos, la obra 
expone particularmente las impresiones de tres hombres que vivieron muy de cerca el periplo orfeonista. 

Por supuesto, la esencial es la del propio creador y director del Orfeón, el catalán Manuel Borguñó Plá. Su diario personal, 
correspondencia y publicaciones están en gran medida recogidos en el estudio, constituyendo una fuente informativa irreem-
plazable. El propio Manuel fue el artífice de un meritorio álbum sobre la excursión musical a Barcelona. Recortes de prensa, 
notas y fotografías inéditas allí contenidas nos han aportado la mejor radiografía de cuanto supuso la gira artística del Orfeón 
en la ciudad. Durante todos estos años, el devenir del Orfeón y su propia biografía son prácticamente indisociables.1

El director de El Ribagorzano Marcelino Gambón Plana registraría puntualmente la actividad del Orfeón en su quincenal. 
Al principio lo haría elaborando crónicas artísticas y de sociedad, noticias, que como el propio coro, evolucionarían hacia 
registros de índole más representativa. Su opinión siempre favorable –fue uno de los fundadores de la asociación– quedaría 
patente en los no pocos momentos de angustia y presión por los que atravesó el grupo coral. 

El farmacéutico Vicente Castán Gil, autor de numerosas notas y fotografías sobre la vida social y política de Graus, es el tercero 
de estos cronistas con nombre propio. Castán no formó parte del coro, pero no por ello sus juicios son menos relevantes. 
La suya es la necesaria expresión del contrapunto al Orfeón, con cuyo proyecto e impulsor se mostraría muy crítico en una serie 
de apuntes. El farmacéutico estaba alineado con esa importante facción capitaneada por el médico y diputado José Vidal, el 
cacique local, y que contaría asimismo con la aquiescencia de un ayuntamiento que en ningún momento se prestó a colaborar 
con el proyecto artístico. Vidal formaba parte del partido liberal del cacique provincial, Manuel Camo, también farmacéutico,  
y fundador del periódico El Diario de Huesca. Ricos comerciantes locales como José Trell y Vicente Lascorz, que en distintos 
momentos de este periodo ejercerían tanto de alcaldes de Graus como de gerentes en la villa de la transportista Hispano  
Altoaragonesa, pertenecían a la misma corriente política. Y la oposición de todo este grupo solo ha llegado hasta hoy verbali-
zada en los escritos de Castán, que están entre la crítica razonable y la mordacidad. 

Lo cierto es que el Orfeón atesoró y amplificó exponencialmente el patrimonio musical de Graus, así como su repercusión 
en el exterior. Motivado por la tradición cultural gradense, Borguñó compondría en Graus –y según sus propias anotaciones–,  
ocho piezas, que presumiblemente serían en realidad diez. Compuso himnos a san Isidro y san Vicente Ferrer, estrenados en la 
iglesia de Graus, y otros a la Virgen del Pilar y Joaquín Costa, ambos a cuatro voces mixtas, interpretados por vez primera en el  

1. Archivo Nacional de Cataluña. Fondo 1-859, Manuel Borguñó.
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Principal de Zaragoza, así como un himno dedicado a la propia institución orfeonista. Casi todos ellos llevaban letra de Marcelino  
Gambón. Adaptaría para coro canciones populares como las Albadas y los Dances, ambas para cinco voces, estrenadas respec-
tivamente por el Orfeón en su debut y en el Palau de la Música de Barcelona. Del mismo modo escribía el pequeño poema coral 
a cinco voces mixtas Ven mi dulce amor, con ocasión de los conciertos de Zaragoza, y la glosa a seis voces El Conde Olivos, que 
debía haberse presentado en Madrid. Por último, y aunque él no lo recoge en sus notas, es casi seguro que su célebre jota Viva 
Aragón fuera compuesta en Graus. Por desgracia, no todas sus obras han llegado hasta nuestros días.2

De igual modo, la producción artística del Orfeón fue más que sobresaliente. En sus más de setenta intervenciones el coro 
representaría un número similar de piezas musicales, una veintena de zarzuelas y otras tantas obras teatrales. Borguñó creaba  
público y gusto musical en Graus, con repertorios que fundían sus armonizaciones de las “canciones del país” (hasta una 
plegaria a la Verge del Remey, traducida al castellano y cambiada por la Virgen de la Peña), piezas escogidas de compositores 
clásicos y contemporáneos, y una docena de sus propias obras. Entre los temas favoritos del público, Resurgimiento y Viva 
Aragón del propio director, la Jota de Pedro Fernández de Retana, Patria nueva de Edvard Grieg, el Canto de la alondra de Felix 
Mendelssohn, la marcha del Tannhäuser de Richard Wagner, el Ave Verum de Camille Saint–Saëns, las tonadillas de Enrique 
Granados o las canciones epigramáticas de Amadeo Vives. Borguñó no solo conseguiría apartar a los grausinos “del juego y el 
vino”, sino relegar el couplet de sus teatros con una selección musical tan culta como acertada.

El Orfeón –y veremos formada esta opinión en multitud de personas–, rescataría como ningún otro fenómeno el carácter 
regeneracionista del Graus de hace un siglo. El proyecto coral reclamaba un insólito esfuerzo de sus cantores. Los ensayos, 
aún en invierno y tras todo un día de trabajos, comenzaban pasadas las diez de la noche. En conversaciones familiares, la so-
prano Pilar Guaus destacaba muchos años después cómo Borguñó había intentado pulir el alma y las formas de aquella gente 
llana. “Solo en este pueblo he visto un espíritu tan verdad de ansia de renovación de costumbres, de grandeza, de aptitud, de 
horizontes en los deseos de sus gentes”, decía otro. Sesenta señoritas, quince niños y setenta y cinco hombres, todos discipli-
nados, unidos, fundidos para superarse por medio del canto, sin otro afán. Ciento cincuenta corazones alineados para cumplir 
un sueño, el del triunfo del arte.3 

No puedo más que agradecer enormemente la ayuda prestada en la materialización de este proyecto. Gracias al Ayuntamiento 
de Graus, impulsor y soporte de la iniciativa. A la Diputación de Huesca, copartícipe en su financiación. A todos cuantos archivos, 
archiveros y bibliotecarios han colaborado amablemente en nuestras pesquisas. A los muchos e imprescindibles prestadores 
e informantes, recogidos en la página seis de esta obra, y especialmente a Jordi Borguñó Saiz, mantenedor de la memoria de  
Manuel Borguñó y autor aquí de una biografía de su tío–abuelo. En definitiva, a todos los que han hecho posible la edición  
de esta pequeña historia de la Gran Coral grausina. 

Jorge Mur Laencuentra

2. Archivo Nacional de Cataluña. Fondo 1-859, Manuel Borguñó.
3. El Orfeón de Graus de L.A. en El Cine de Zaragoza de 30/IX/1916.
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Banquete de boda  
de Cándida Zuloaga  
y Vicente Castán
Palacio Kontadorekua,  
Eibar. 1889.
Sentados, de izquierda a 
derecha, Cándida Zuloaga, 
José Salamero, Vicente Castán 
e Ignacio Zuloaga. 
Foto anónima.
Familia de Vicente Castán Gil. 

Tarjeta postal de la  
plaza Mayor de Graus
Propiedad de Manuel 
Borguñó. Sin enviar. 
Circa 1915.
Colección de Jordi Borguñó. 
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Graus, Orfelia
C asi exactamente en las mismas fechas en las que Europa entera se batía en la primera Guerra Mundial, permanecía en 

Graus un hombre, Manuel Borguñó Plá, que revolucionaba, desde la música, la convivencia de esta pequeña población; 
Orfelia la apodaría él mucho después. Mientras en el resto del continente las vanguardias artísticas intentaban dar sentido 
a lo que estaba ocurriendo, España, imparcial, pasaba por cierta recuperación económica y social, también por su edad 
de plata de la cultura. Al tiempo que el primer ministro británico David Lloyd George se preguntaba: “¿por qué no cantar 
durante la guerra?, ¿por qué no cantar especialmente en estos momentos?”, Graus, ajeno al horror de la batalla, cantaba 
domingo tras domingo, conjuntamente; hombres, mujeres y niños en un singular experimento social y artístico que fue 
elogiado por prácticamente todo el que lo conoció. 

Pero, indudablemente, Borguñó no construiría un Orfeón de la nada. Su decisión de recogerse en Graus estuvo motivada, y 
es que en la pequeña y perdida villa ribagorzana se contenían los elementos de cultura y arte necesarios para la instauración 
rápida y triunfal del proyecto que el maestro tenía en mente. 

En líneas generales, el ambiente intelectual todavía se alimentaba por aquellos años en Graus de la obra y ecos de dos 
grandes prohombres ya desaparecidos: José Salamero (1835-1895) y Joaquín Costa (1846-1911). El primero, clérigo y escritor 
residente en Madrid, había fundado en 1890 en su villa natal la primera escuela aragonesa de artes y oficios, en la que en pocos 
años de existencia se generaban saberes e intelectualidad para el porvenir inmediato. El segundo, polígrafo, jurista y político 
con raíces en Graus –donde pasaría buena parte de su vida–, era un foco constante de debate nacional en todo cuanto trataba, 
y enriquecía exponencialmente el paisaje local de las ideas. De hecho, cuando Borguñó llegó a Graus a principios de 1914, todo 
sonaba y resonaba al prócer Costa, inspirador de un regeneracionismo que en la villa había dado lugar al Sindicato Agrícola, las 
mutuas sociales o la fiesta del Árbol. 

Graus era reducto de costumbres y folklore. Fiestas, bailes, cantos, ritos e incluso un dialecto local convertían ya entonces 
a la villa en uno de los últimos paraísos tipistas de la montaña aragonesa, caldo de estudio para musicólogos como el francés 
Raoul Laparra (1876-1943) y el asturiano Eduardo Martínez Torner (1888-1955), o para lingüistas como el también francés Jean–
Joseph Saroïhandy (1867-1932). Del mismo modo había un puñado de buenos escritores en la lengua autóctona, entre quienes 
hay que destacar la faceta creativa de Vicente Barrós y Dámaso Carrera. 

La realidad tipista convivía con otra, la de la modernidad, a la que incluso fomentaba. Se generaba en Graus un importan-
te clima periodístico, que en el primer tercio del siglo XX vería nacer hasta ocho cabeceras locales, y como consecuencia 
de una efervescente actividad política que albergaba movimientos de todo cuño: republicanismo, liberalismo, anarcosin-
dicalismo, aragonesismo. Entre esos tabloides iba a alcanzar particular relevancia el quincenal agrícola El Ribagorzano, co-
mandado entre 1904 y 1930 por el irrepetible Marcelino Gambón. Tras él sería igualmente significativo, entre 1930 y 1932,  
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El Ideal de Aragón, fundado por el au-
tonomista Gaspar Torrente. A su vez, 
la prensa provincial, regional y nacional 
estaba bien representada en Graus, 
y La Vanguardia computaba setenta 
suscriptores locales en 1916.

La propia escuela de artes y oficios 
había contado entre su profesorado 
con destacados profesionales. Manuel 
Ros, pintor y catedrático de dibujo, fue 
uno de ellos. Su hijo, Ramiro Ros Rá-
fales (1871-1927), era el autor de “unos 
artísticos y caprichosos faroles”, y de 
“una simbólica carroza” en el home-
naje al protector de la escuela, José 
Salamero, en marzo de 1891. Felipe 
Coscolla (1880-1940) fue por aquellos 
años el artista plástico más destacado 

de la localidad, aunque su carrera como escultor se desarrolló en gran medida en Barcelona. El caso del pintor vasco Ignacio 
Zuloaga (1870-1945) sería el inverso. Por intermediación de Salamero, su hermana Cándida iba a casar con el farmacéutico 
local Vicente Castán, razón por la que visitaría Graus en alguna ocasión. 

Grandes decorados se pintaban con motivo de mojigangas y otros eventos, mientras que pequeñas muestras de arte plásti-
co se asomaban a los escaparates comerciales de la localidad, en los que tenían cabida óleos, diplomas o series de fotografías. 
Precisamente un diploma artístico ofrecido al diputado liberal Navarro Reverter por una sociedad local denominada La Gra-
dense, era mostrado en Madrid en mayo de 1910 en una exposición de Anselmo Gascón de Gotor.4

El Ribagorzano recogía en 1909 el entusiasmo de Zuloaga por el compositor Raoul Laparra y su ópera La jota. Su partitura 
se inspiraba “en las músicas y cantares de las fiestas de Graus, de las que tanto copió, adquiriendo cuanto deseaba en los días 
de su estancia en esta población durante las fiestas del año pasado”. “Según los críticos que han asistido a varios ensayos de la 
mencionada ópera, aseguran un éxito colosal en su estreno, haciendo grandes elogios de toda la partitura y muy especialmen-
te de dos números de jotas, varias romanzas y las fiestas de boda con un notable coro de nuestras albadas. Para esta ópera 
pinta dos magníficas decoraciones el gran Zuloaga, una, de calle cerrando el fondo toda la peña del Morral y la basílica de la 
Virgen de la Peña, y la otra decoración será una plaza de esta villa”.5 

4. El Diario de Huesca de 30/IV/1910. 
5. El Ribagorzano de 15/X/1909. La jota sería publicada en 1911, y estrenada en abril de ese año en el Teatro de la Opéra-Comique de París.

Toros en Sepúlveda
Pintura de Ignacio Zuloaga ambientada en la Plaza Mayor de Graus. 1915.
Museo de Bellas Artes de La Habana.
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En lo referido al arte vivant, Graus 
había tenido un protagonista de excep-
ción durante el cambio de siglo, cuando 
el músico y showman madrileño Anto-
nio Beltrán se mudaba a la villa. Antonio 
había sido muy popular al formar parte 
con los navarros Garraus y Jaunsaras 
del conjunto Los Tres Bemoles, trío que 
había realizado múltiples conciertos 
por Europa y Latinoamérica a base de 
esquilas, copas y otros artefactos. Di-
suelto el grupo por la súbita muerte de 
Jaunsaras, Beltrán fue a casarse con una 
grausina y se retiraba a la villa, “tal vez 
buscando para sus excentricidades el 
contraste de los públicos de las grandes 
capitales con la sencillez y la franqueza 
de aquella parte de nuestra montaña”. 

En el pueblo creaba el grupo La Estudiantina Gradense, proyecto en el que se alistarían Tomás Castillón, Vicente Barrós, José 
Ladaga e Ignacio Barón. Debutaban en febrero de 1897 con gran éxito, como el propio Beltrán reconocía en carta publicada en 
El Diario de Huesca: “venciendo dificultades de local a propósito, y animando a los jóvenes mis discípulos a exhibirse al público 
por vez primera, se cumplió en todo y aun más el programa ofrecido con manifiesta aprobación y gusto del auditorio que llenaba  
completamente el teatro, al que debemos mucho agradecimiento por el buen orden y compostura en todos los actos”.6

Tras este éxito habían planeado una tournée que ya no se celebró debido al estado de salud de Beltrán. Sin embargo, la 
estela de los bemoles seguiría brillando en Graus durante muchos años. En una velada benéfica celebrada en 1907 se hablaba 
de que iban a participar en los intermedios “los notables discípulos del gran bemol señor Beltrán, que tantos aplausos cose-
charon en los celebrados conciertos de la Estudiantina Gradense, de gratísimo recuerdo para los aficionados a la música”. El 
mismo periódico animaba a los cuatro discípulos de Beltrán a participar en 1908 en los actos artísticos organizados para con-
memoración de los sitios de Zaragoza.7

El teatro popular grausino atesoraba un singular espectáculo de creación anual, que era el encargado de cerrar las fiestas de 
septiembre. Hablamos de la mojiganga, cuya influencia en el arraigo de la interpretación en la localidad sería indudable. A su lado, 
compañías teatrales en gira se dejaban ver con ocasión de fiestas y ferias. En el verano de 1880 visitaba Graus el espectáculo del 

6. El Diario de Huesca de 25/II/1897 y 10/III/1897. Los tres bemoles habían actuado en el Teatro Principal de Huesca en 1890, girando desde 
Zaragoza. Nuevamente lo harían en octubre de 1897, aunque desconocemos si en este concierto participó Antonio Beltrán.
7. El Ribagorzano de 31/V/1907 y de 19/III/1908. 

Los Tres Bemoles o La Troupe Garraus
Ca. 1890. 
Foto: autor desconocido.
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“profesor de ciencias recreativas y de prestidigitación don Carlos Pompey”. En las fiestas y feria de San Miguel de 1882 lo hacía 
“una de las compañías de zarzuela de las que actuaban en Zaragoza”. En el verano de 1885, una compañía lírica. En las fiestas de 
1886 se anunciaban “funciones teatrales en el coliseo municipal”. Asimismo en la feria de mayo de 1908 se programaba teatro, 
“en el que formaba la orquesta un notable cuarteto de Barbastro”. Los grausinos estaban informados de los estrenos y éxitos 
sucedidos en los principales teatros, y también en los más próximos, y en base a ellos se realizarían las contrataciones.8

Hubo en Graus banda de música al menos desde los años ochenta del siglo XIX. En las fiestas locales de 1890 actuaba la “mú-
sica municipal”, según un artículo aparecido en El Diario de Huesca. El mismo periódico daba cuenta del concurso de la “música 
de la villa” con ocasión de las visitas a Graus de los liberales Manuel Camo (1897) y Lorenzo Moret (1898). En 1901 la “música de 
Graus” estaba también presente en Alcampell por motivos similares. Por supuesto, su participación era solicitada para animar 
las corridas de toros, principal divertimento de las fiestas mayores durante todos estos años.9 

La institucionalización de la banda parece producirse en los primeros años de siglo, y bajo la dirección de Domingo Viu. En 
octubre de 1906 la crónica periodística de una actuación realizada en Pomar destacaba “la ejecución de su moderno reper-
torio, y el acierto y precisión con que han interpretado la misa, el rosario cantado a tres voces con variado acompañamiento 
musical, como igualmente en la música profana tocando admirablemente Bohemios, Machicha, Algabeño, El Pobre Balbuena, 
El Colita, Angelitos al Cielo, etc, etc”. En 1907, en la fiesta de San Sebastián, no podrían poner música a la celebración de la 
Mutua Gradense “como en anteriores años, por encontrarse la banda de esta villa en la fiesta de Naval”. Su presencia era pues 
contratada desde muchas poblaciones del entorno. En la feria de mayo de 1908 “la banda municipal” ejecutaba “un buen re-
pertorio en la calle de Salamero, Plaza Mayor y calle de San Vicente”. En 1912 eran llamados desde Roda, Luzás y Chía. En 1921 el 
Ayuntamiento fijaba con la banda de Viu la realización de “conciertos vermouth” todos los festivos del año.10 

En cuanto a música vocal se refiere, las iglesias constituyeron el auditorio idóneo para el cultivo de las voces femeninas. El 
colegio carmelita, en el que se enseñaba piano y canto, acogía funciones religiosas de vez en cuando. En una de ellas, en las 
navidades de 1908, debutaría la niña Conchita López. En la iglesia de San Miguel el coro parroquial estaba conformado por una 
serie de muchachitas, las llamadas hijas de María, entre las que unos meses antes de la llegada de Borguñó ya apuntaba una jo-
vencísima Pepita Sazatornil. Misas y funciones solían ser dirigidas por los propios religiosos. Al tiempo que el maestro recalaba 
por primera vez en Graus, en febrero de 1914 una función benéfica en el convento carmelita contaba con, entre otras piezas, 
varios coros de la zarzuela Gigantes y cabezudos. La acaudalada María Valenzuela de Romero dirigía un coro de señoritas en el 
que figuraban Conchita López, Rosario Gambón, Ángeles Pallás, Ángeles Lacambra, Carmen Oliván o Pepita Sazatornil. En su 
crónica, El Ribagorzano pondría el acento en las interpretaciones de Carmen y Pepita.11 

Así, el universo musical grausino, la música que se cantaba y escuchaba en Graus en aquellos años se nutriría de los clásicos 
populares ejecutados por la Banda, las jotas de las rondallas, las canciones de las celebraciones religiosas y la música propia 

8. El Diario de Huesca de 14/VIII/1880, 17/VIII/1885 y 7/IX/1886. Pompey hubo de suspender el mismo día de su función de Graus, ya que “el párroco 
interrumpió la misa mayor para subir al púlpito a decir que incurría en pecado mortal todo el que asistiese al espectáculo”. 
9. El Diario de Huesca de 22/III/1898 y 27/V/1901.
10. El Ribagorzano de 20/X/1906 y 20/I/1907.
11. El Ribagorzano de 26/II/1914.



Graus, Orfelia

17

de las fiestas locales, donde las albadas constituían su máxima expresión. Precisamente las festividades y ferias, siempre muy  
numerosas en Graus, y generalmente concitadas en la plaza Mayor, servían de punto de encuentro y contacto con otras músi-
cas, atracciones, cuadros disolventes, fotógrafos, conocimientos, piruetas de luz, cinematógrafos o varietés. 

Los locales del arte
La sociedad local, de raigambre asociativa, creaba más y más redes de solidaridad, pertenencia y disfrute colectivo. A rebufo 
de lo que sucedía en las ciudades con la población masculina, tomaba cuerpo en Graus un modelo de ocio en el que tabernas, 
cafés y casinos ganaban progresivamente la partida a la iglesia. Y esos nuevos espacios iban a resultar idóneos para la interpre-
tación musical. Los casinos, más amplios y con algún pequeño escenario en el que ubicar un piano, comenzaron a introducir 
en sus programas audiciones, sesiones de gramófono y bailes. Se departía y se bebía, se leían periódicos, pero también se fo-
mentaban otras iniciativas artísticas, como las propias representaciones teatrales nacidas de sus asociados. 

En el salón de actos del Ayuntamiento, en la plaza Mayor, se veía de tanto en tanto alguna compañía teatral, que podía actuar 
durante días consecutivos con diverso repertorio. En octubre de 1906, “en el teatro de esta villa”, la compañía de Luis Pérez repre-
sentaba un drama y una comedia. En diciembre era el grupo teatral de La Constancia el que ofrecía allí “algunas funciones públi-
cas, destinando sus productos al aumento de fondos de las sociedades benéficas”. Y recogía la crónica local: “el pueblo gradense 
concurrió a nuestro teatro”. En febrero de 1908 se anunciaban actuaciones teatrales “en nuestro coliseo por aficionados de esta 
localidad”. El entreacto sería amenizado “por un magnifico Parlocone”. “El local estará en las debidas condiciones de calefacción”. 

En 1910, 1911 y 1912 se seguían celebrando funciones en “nuestro teatro”, “nuestro coliseo”, “el teatro de esta villa”. Asimis-
mo, el cine recalaba en algún momento en el Ayuntamiento: “para la temporada de invierno se ha instalado el cinematógrafo 
en el teatro de la villa”, donde “ameniza tan agradable espectáculo un potente gramófono con variado repertorio”. En 1912 se 
dieron dos temporadas teatrales en el local municipal. En junio, la de la compañía del señor Rebolledo (que pasaría a continua-
ción al casino de La Peña), y en noviembre, y “desde hace un mes”, “la aplaudida compañía de zarzuela que dirige el notable 
primer actor señor Galvañ y el maestro señor Andreu”. 1918 sería el año de la creación y fomento municipal de una nueva so-
ciedad, La Juventud Gradense, que en primavera actuaría en el Ayuntamiento, con distintas funciones.12

En 1878 se establecía y aprobaba en Graus “un casino industrial”. Era el casino de la Amistad o Casino Gradense, ubicado en 
la conocida como casa del Zaragozano, entre las calles Benasque y San Miguel. La primera planta del inmueble estaría compar-
timentada con espacios diferenciados para el teatro, el baile y el café. El Café Gradense celebraba con la música de la banda de 
Viu los carnavales de, al menos, 1906 a 1908. El verano de 1907 el café instalaba “una bonita y elegante terraza en la parte de la 
calle del Barranco”, en la que el 15 de julio interpretaba varias piezas a la guitarra el joven Luis Mur.13 

12. El Ribagorzano de 31/X/1906, 20/XII/1906, 15/II/1908, 10/IV/1908, 5/VI/1908, 15/XII/1909.
13. El Diario de Huesca de 17/IV/1878, y El Ribagorzano de 20/VI/1907 y 16/VIII/1912. 
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El Gradense también acogía cine. Parece seguro que en Graus las prime-
ras proyecciones cinematográficas se produjeron en septiembre de 1908 
en las dependencias del antiguo convento de Santo Domingo, por iniciati-
va del empresario barbastrense Ramón Bosch. Conocido el arte, su técni-
ca y la respuesta del público, la sociedad del círculo Gradense organizaría 
desde marzo del año siguiente, y de forma estable, sesiones dominicales 
de cine. Las proyecciones tenían lugar “en el bonito salón teatro del refor-
mado café Gradense”, “con profusión de lámparas incandescentes”. No 
en vano, en adelante este casino sería asimismo conocido como cinema-
tógrafo gradense o, simplemente, el cine.

De 1897 data la actuación de la Estudiantina Gradense de Beltrán en el 
Liceo Gradense. Considerando la antigüedad del local del círculo, y que en 
el programa se diferenciaban las secciones de “luneta”, “galería” y “entra-
da general”, es más que razonable pensar que el tal Liceo fuera el teatro 
de este casino –quizá el más completo en este momento–, si bien es cierto 
que en ocasiones resulta difícil discernir si las funciones anunciadas en la 
prensa tendrían lugar en este teatro o en el municipal. En 1906 y en ade-
lante el “Teatro Gradense” o “Teatro del Café Gradense” demostraría una 
gran actividad, tanto de grupos locales de aficionados como de compa-
ñías profesionales en gira.

Cronológicamente, el siguiente espacio de ocio documentado es el cír-
culo de La Unión, ya formado en 1886, pero del que no tenemos certeza 
alguna sobre su ubicación, ni más información sobre su trayectoria, que 
no sería larga.14

Algunos años después se configuraba en casa Heredia, en la plaza Mayor, 
el círculo de juventud La Constancia, en el que se formalizaría un grupo de 
teatro y bastante actividad durante los años previos al Orfeón. Celebra-
rían bailes de Carnaval el año 1905 y siguientes, y proyecciones cinemato-
gráficas desde poco después que el Gradense. Su junta directiva, siempre 
muy joven, programaba comedias, cine e incluso “zarzuelas infantiles”.  

14. El Diario de Huesca de 7/IX/1886. 

Programa de concierto de la Estudiantina Gradense
Liceo Gradense, Graus, 28 de febrero de 1897.
Archivo Histórico Provincial de Huesca. Fondo Joaquín Costa. 
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La importante sección dramática del círculo estaba dirigida 
por Domingo Lacambra, y formaban parte de ella Virginio 
Falche, Enrique Salamero, José Borén, Ramón Auset, José 
Aguilar, Joaquín Nadal o Tomasa Lecina, grupo de cuyo nú-
cleo iba a surgir la posterior junta orfeonista. 

En 1907 el diario local decía acerca de las señoritas de la 
formación: “pueden llegar a ocupar el lugar que alcanzaron 
las distinguidas discípulas del célebre maestro señor Abbad, 
que fundó el teatro gradense”. Desconocemos los términos 
de esta afirmación, pero desde luego señala la existencia de 
un referente anterior, cuyo director quizá estuvo enraizado 
con los Abbad de la conocida casa Altemir. 

Enrique López debutaba en La Constancia en Reyes de 
1910 con la obra Hidrofobomanía, en la “que hizo gala de 
facultades excepcionales para el proscenio”. Domingo La-
cambra, “el Víctor Hugo gradense amante de la humanidad y 
de la poesía”, como le describía Tomás Costa en 1910, había 
sido abogado y juez de paz local, y el promotor y director 
de teatro y recitales en Graus hasta la llegada de Borguñó. 
A su muerte, en 1920, desde El Ribagorzano se lamentarían: 
“con Domingo Lacambra ha desaparecido toda una época 
gradense”.15

El casino de La Peña, embocado en la plaza Mayor, en el nº 1  
de la calle de Benasque y anexo al primer establecimiento del 
café López, albergaba también un pequeño teatro. No tene-
mos certeza del inicio de la actividad hostelera y teatral de 
este local, pero ya en 1893 figuraba en el registro urbano mu-
nicipal como “casa con café y casino y tienda”, en propiedad 
de Joaquín Radigales. 

Los mismos hombres y mujeres involucrados en el grupo 
teatral de La Constancia, los que serían luego protagonistas 
en el Orfeón, participaban desde 1910 en veladas organizadas  

15. El Ribagorzano de 21/II/1907.

Programa de velada por el grupo teatral de La Constancia
Círculo de La Constancia, Graus. Febreto de 1910.
Colección de Lola López.
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 en este casino, cuando de alguna forma el de La Peña relevaba en popularidad al de Heredia. En Navidad de ese año el gru-
po, dirigido por Lacambra, contaba, entre otros, con López, Borén y Nadal, mientras que en 1912 eran ya prácticamente los 
mismos hombres que dos años después formarían la primera junta orfeonista. El 8 de diciembre de 1913, en el comienzo de 
la temporada teatral del círculo, se presentaba la comedia Maruja, con el debut en el cuadro escénico de la joven Conchita 
López. Estaba “el local totalmente lleno, ocupadas todas las localidades destinadas al efecto, siendo materialmente imposible 
presenciar el espectáculo con la debida comodidad, puesto que fueron muchas las personas que se vieron en el caso de per-
manecer en pie”. El 17 de enero del catorce se representaba el sainete de López Allué Buen tempero, con pequeña orquesta 
de piano, violín y bandolina, dirigida por el propio pianista Antonio Hernández.16 

Pero en Graus la exhibición cuidada de espectáculos aún habría de alcanzar su apogeo con un salón de cualidades superio-
res, el Teatro Ideal Cinema. El Ribagorzano daba cuenta de su construcción a principios de 1913 y expresaba: “buena falta hacía 
en Graus”. El 7 de mayo Joaquín Samblancat, hotelero y miembro de aquellos grupos teatrales, inauguraba el coqueto Ideal, un 
establecimiento clave tanto para la exhibición artística como para el surgimiento del movimiento orfeonista. 

En su estreno el Ideal presentó un número con las Variedades de Angelina y Erik, un concierto de la Orquesta de Barbas-
tro y un programa de sesiones de cine, que posteriormente serían arrendadas al café López en distintos momentos. Hasta 
la llegada de Borguñó, Salvadora Badía, formada en el colegio carmelita, sería la pianista del teatro en audiciones, bailes y 
proyecciones de cine mudo. 

Samblancat era un hombre viajado. Por medio de su hermano Ángel conocía teatros e intelectuales de Huesca y Barcelona.  
En la capital oscense era íntimo de Manuel Bescós, Silvio Kossti, y con seguridad habría asistido a alguna representación en el  
Principal de la ciudad. Con esas experiencias, en Graus llevaba a cabo un proyecto con gusto, transformando una vieja cochera 
de la travesía carretera en un teatro de amplia platea –que tuvo que ser practicable para acoger bailes– y galería corrida en 
forma de U.

“Sorprende agradablemente la elegancia, estética y buen gusto de todo aquel hermoso recinto, en el que se destaca 
un brillante decorado y expléndida armonía en las diversas tonalidades de sus pinturas. Resulta una joya que acredita el 
buen gusto de su propietario, y el mérito de nuestros artistas, que todos son hijos de esta localidad cuantos han trabaja-
do en la construcción, decorado, pinturas, etc. del mencionado edificio. Este que resulta capaz para contener 600 almas, 
contiene en el patio 14 filas de butacas, con dos pasillos laterales y uno central, rodeando todo el salón a una altura de 
3 metros próximamente, una artística y bien presentada galería, que da al conjunto un aspecto admirable y soberbio. El 
escenario, luce una portada magnífica que atrae y subyuga. Luce en el centro de la parte superior un artístico medallón 
con los atributos de la música, y un gran telón, primorosamente pintado en Barcelona, por un hijo de Barbastro. Tiene el 
nuevo teatro cuatro puertas, y una independiente para entrar en el escenario. De modo que está construido con arreglo 
a lo prevenido por la ley”.17

16. El Ribagorzano de 18/XII/1913. 
17. El Ribagorzano de 9/V/1913.
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Como conclusión principal, vemos que existe una cla-
ra continuidad entre la Estudiantina de los noventa 
del siglo XIX y el Orfeón fundado en 1914. Las dos dé-
cadas que median entre ambos movimientos fueron 
recorridas por un amplio grupo local de amantes de la 
música y el teatro, los más entusiastas seguidores de 
Borguñó a su llegada. Entre los hombres, siempre figu-
rarían en este proceso Domingo Lacambra, José La-
daga, Tomás Castillón, Virginio Falche, Vicente Barrós, 
Enrique López o José Borén, mientras que entre las 
mujeres, y junto a las hijas de María, se encontraron 
Ángeles Lacambra, Isabel Castillón o Agustina Sisó.

En cuanto a los lugares destinados para el arte, se 
observa un ininterrumpido crescendo en las pres-
taciones ofrecidas por las distintas sociedades con-
temporáneas, y hasta la culminación que supuso la 
apertura del Ideal Cinema. 

Sería muchos años después de abandonar Graus, 
vividas otras muchas experiencias en otras ciudades 
y al frente de otros grupos corales, cuando Manuel 
Borguñó se referiría a la villa aragonesa como Orfe-
lia, “una población pequeña, alegre y simpática, de es-
casamente tres mil habitantes, cordial y bullanguera, 
pero de una cultura superior a la que cabría esperar 
en aquellos lejanos y recónditos parajes”.

Programa de velada por el grupo teatral The Notri's
Ideal Cinema, Graus. 22 de mayo de 1913.
Archivo Histórico Municipal de Graus.
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Manuel Borguñó 
Barcelona. Octubre de 1916. 
Foto: Parece leerse RENO.IXI. 
Colección de Jordi Borguñó. 
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El creador, Manuel Borguñó Plá 
(1884-1973)

A mi querido oncle Manel. Por Jordi Borguñó Saiz.

E l maestro y pedagogo musical Manuel Borguñó Plá fue el tío–abuelo de un humilde servidor. A principios del siglo XX fueron 
tres los miembros de la familia Borguñó que se dedicaron a la música de forma profesional, dos de ellos hermanos, hecho que 

ha confundido a más de un musicólogo. El mayor de estos tres apasionados de la música fue el maestro Manuel Borguñó Plá, el 
primogénito de cuatro hermanos, nacido en 1884 en la localidad de Rubí. Las circunstancias laborales hicieron que Manuel residiera 
la segunda mitad de su vida en la isla canaria de Tenerife. Fue en esta paradisíaca isla del Atlántico donde tuve el placer de ver y escu-
char algo que nunca olvidaré: cómo mi tío–abuelo dirigía sus coros infantiles y aplicaba en ellos su método de canto. 

La música entró en la vida de Manuel Borguñó muy pronto. A los seis años de edad fue a estudiar a Montserrat y entró a 
formar parte de la famosa escolanía catalana de pequeños monaguillos. Fue allí donde Manuel conoció la primera de sus dos 
grandes pasiones: el canto coral. Ya de joven se instaló en Barcelona, donde fundó una academia de canto, desarrolló su Méto-
do de enseñanza musical y publicó sus primeros artículos sobre la educación musical. Fueron alumnas de su academia algunas 
de las cantantes que luego conocieron la fama: Raquel Meller, Pilar Alonso y Teresa Plantada serían las más conocidas. Para 
ellas compuso la música de algunos de los éxitos musicales del momento, como La Billetera.

l Manuel Borguñó 
Escolanía de Montserrat. Circa 1891.
Foto anónima.
Publicada en Cincuenta años  
de educación musical.

Raquel Meller k
Foto: Albiarán. Circa 1912.
Colección de Jordi Borguñó.

La billetera k
Música de Manuel Borguñó, letra  
de Mateo Blanch, interpretación  
de Raquel Meller. 
Edición de Ildefonso Alier. Circa 1912.
Colección de Carlos Pascual.
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En esta primera etapa, Manuel Borguñó conoció a su segunda gran pasión: Mercedes Sabater, la mujer que le acompañaría 
durante toda su vida. Pero la guerra contra Marruecos se interpuso entre la joven pareja. Por ser el mayor de los hermanos, 
Manuel fue reclutado y enviado a Melilla, donde como soldado estuvo conduciendo una ambulancia. Desgraciadamente, du-
rante su estancia en el norte de África contrajo unas extrañas fiebres, y al regresar a Barcelona los médicos le aconsejaron 
desplazarse a un lugar más seco y montañoso para recuperarse de su rara enfermedad. La joven pareja seleccionó la localidad 
pirenaica de Graus como el mejor destino en el que pasar una larga temporada. Fue una etapa que el maestro siempre recordó 
y llevó en lo más profundo de su alma.

Pero dejemos que sea el propio Manuel Borguñó el que nos narre lo vivido en el pirineo aragonés, a través de unas líneas 
extraídas de su libro Cincuenta años de educación musical, escrito y publicado en Tenerife en 1959. En dicho libro el maestro 
Borguñó dedica unas páginas a su inolvidable estancia en Graus en un capítulo cuyo título ya nos proporciona una excelente 
pista de cómo el matrimonio Borguñó vivió en Graus por espacio de 5 años: Gratos recuerdos. He aquí unos párrafos de este 
capítulo escrito cuarenta años después de su marcha de Graus: 

“Nuestra época profesional comprende varias etapas transcurridas en Barcelona, extranjero, Graus e Igualada, consti-
tuyendo la Ciudad Condal nuestro punto de retorno al final de cada una de estas etapas. Los cinco breves felices años 
transcurridos en la alegre, acogedora y luminosa Villa de Graus, situada en las estribaciones del Alto Pirineo, constitu-
yeron una fiesta permanente para nuestro espíritu y, afortunadamente, para el de los gradenses. El milagro lo realizó un 
Orfeón integrado por cerca de doscientas voces, de un frescor, flexibilidad y brillantez extraordinarias.

Manuel Borguñó  
y Mercedes Sabater
Graus. Circa fines de 1914. 
Foto: José Aguilar. 
Colección de Jordi Borguñó. 
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La empresa artística, tal vez demasiado ambiciosa, logró el nivel alcanzado gracias a la voluntad, disciplina y tenacidad 
de sus numerosos componentes. En nuestras salidas artísticas, para alcanzar la estación de ferrocarril más próximo, 
habíamos de recorrer 46 kilómetros con los vehículos de tracción animal más rudimentarios y arcaicos existentes en la 
población por aquellos tiempos”.

El maestro Borguñó siempre consideró a Barcelona como una de las grandes capitales musicales, y siempre llevó en su cora-
zón el triunfo apoteósico que el Orfeón de Graus obtuvo en la ciudad. No es de extrañar que la historia vivida en Graus fuera 
una de sus preferidas. Tuve el gran placer de poder estar con él en múltiples 
ocasiones, porque cuando oncle Manel visitaba Barcelona se hospedaba en 
casa de mis padres. Un día, estando sentados junto al piano, recuerdo que 
al hablarme del concierto del Orfeón de Graus en el Palau me dijo: “Si hu-
biera un aparato que mesurara la intensidad en que se me ha puesto la piel 
de gallina dirigiendo un coro, sin ninguna duda que la actuación del Orfeón 
de Graus en el Palau se llevaría la palma”.

Los cinco años de residencia del matrimonio Borguñó en Graus se inicia-
ron ocupando una de las casas más emblemáticas de la villa, la de Joaquín Costa. Allí también hubo momentos tristes y muy 
amargos, pues en la localidad aragonesa tuvieron que enterrar a su primer hijo. Por tal motivo visitaron Graus en diversas 
ocasiones a lo largo de sus vidas.

Tanto el maestro como el Orfeón de Graus siempre tuvieron presente que el tiempo de residencia de la familia Borguñó en 
Graus estaba supeditado a la mejora del estado de salud del pedagogo catalán. Antes de caer enfermo en la guerra contra Ma-
rruecos, Manuel ya se había marcado el gran objetivo de su vida: implantar su método de enseñanza musical en las escuelas de los 
países de habla hispana. De forma que cuando al cabo de cinco años el maestro se sintió de nuevo recuperado y con fuerzas, se 
trasladó a Barcelona con la firme intención de introducir su método de canto y de educación musical en todas las escuelas del país. 

Pero a veces las cosas de la vida no salen como uno las planea, y a su regreso a Barcelona Manuel Borguñó se encontró con 
una fuerte oposición en el intento de introducir su método en las escuelas catalanas. Las más altas instancias musicales del 
gobierno catalán tenían otros planes que consistían en introducir en la escuela el método suizo Dalcroze, cuyo promotor y 
máximo defensor era Joan Llongueres. De esta forma Manuel Borguñó y su método catalán de educación musical empezaron 
a molestar a una serie de músicos y políticos interesados en promocionar el método extranjero inculcado por Llongueres. La 
oposición fue tan grande que los propios músicos catalanes estuvieron casi tres años completamente divididos en dos ban-
dos. Pero como suele ocurrir en estos casos, gana el que domina la cuestión a nivel político, y Manuel Borguñó, sin padrino en 
el gobierno, no pudo evitar que las ruedas de su carro fueran bloqueadas.

Borguñó nunca fue amigo de confrontaciones y disputas, de forma que optó por irse con su música a otra parte y buscó un 
lugar donde las autoridades culturales y políticas le recibieran con los brazos abiertos. Ese lugar fue la bonita isla de Tenerife. 
En 1942 Manel Borguñó, su mujer y su joven hija Montserrat se trasladaron a Santa Cruz de Tenerife, donde se quedaron para 
el resto de sus vidas.
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En la isla de Tenerife el carro del maestro pudo volver a arrancar 
sin que nadie le trabara las ruedas. Al cabo de dos años ya se estaba 
fundando el Instituto Musical de Pedagogía Popular y Escolar, que 
Borguñó presidió y dirigió con gran orgullo. Las cosas para el maes-
tro cambiaron a mejor en Tenerife, y según todos los especialistas 
canarios fueron unas décadas doradas para el canto coral en la isla.

Todas las artes y ciencias han tenido sus profetas y, en el arte de la 
música Manuel Borguñó Plá fue, sin lugar a dudas, uno de ellos. Todo 
lo que advirtió que ocurriría en tantos libros y conferencias, se ha ido 
cumpliendo. El pasar de los años nos ha demostrado con creces que 
todos sus gritos de alarma no provenían de un vulgar paranoico de la 
música, como algún que otro crítico apuntó.

Además de los múltiples artículos y conferencias que impartió, 
va aquí una lista con los títulos de sus libros, perfecto medio para 
conocer su prolífica actividad en su lucha por una mejor educación 
musical: 

La salvació de la Música i dels Músics és l’Escola Primària (Tip. Cos-
mos. Barcelona, 1931); La Música, el Cant i L’Escola (Llibreria Bastinos. 
Barcelona, 1933); En Defensa de la Música y de los Músicos (Barcelona, 
1934); Educación Musical Escolar y Popular (Imprenta La Tinerfeña.  
Santa Cruz de Tenerife, 1946); La Música, los músicos y la educación 
(Imprenta A. Suárez. Santa Cruz de Tenerife, ¿1950?); Un vacío en la 
cultura musical. Pequeña historia de un error internacional que toda-

vía puede ser corregido (Santa Cruz de Tenerife, 1956); Cincuenta años de educación musical. Lo que en la Música pudo hacerse 
en España, no se hizo y puede todavía hacerse (Santa Cruz de Tenerife, 1959); El Canto Gregoriano en la Escuela y al alcance 
del pueblo. Guía Técnica (Publicaciones del Instituto Musical de Pedagogía de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, 
1960); Ecos de una Asamblea Nacional (Instituto Musical de Pedagogía de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, 1963);  
¿Ha fracasado la Educación Musical? (Goya Artes Gráficas. Santa Cruz de Tenerife, 1966); ¿Cómo salvar la educación musical?  
Un problema internacional (Goya Artes Gráficas. Santa Cruz de Tenerife, 1969); La Educación Musical Masiva en la Escuela, Apre-
miante llamada a los Músicos (Instituto Musical de Pedagogía Musical. Santa Cruz de Tenerife, 1973).

La anterior lista resume de forma magnífica la vida profesional de este enamorado de la enseñanza musical. Por su querida mú-
sica no escatimó esfuerzos, y por ella trabajó y se dedicó hasta el último momento. A sus entrados 86 años viajó en solitario desde 
Tenerife a Moscú invitado por el ISME, para dar una conferencia en el noveno Congreso Internacional para la Educación Musical. 

A la edad de 89 realizaba otro de sus frecuentes viajes en solitario, en esta ocasión a Madrid con el fin de volver a intentar 
publicar su Método eurítmico–vocal y tonal, entonces a través de la Fundación Juan March. Hasta el último suspiro estuvo  

Cincuenta años de educación musical.  
Lo que en la música pudo hacerse en España,  
no se hizo y puede todavía hacerse. 
Manuel Borguñó. 1959. 
Ayuntamiento de Graus.
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luchando en su particular cruzada musical, pero de aquel viaje a Madrid, mi querido oncle Manel no regresó con vida a Tenerife.  
Murió el 23 de septiembre de 1973 en la soledad de una habitación de la residencia madrileña en la que estaba hospedado. Sin 
lugar a dudas, y nunca mejor dicho, murió con las botas puestas. 

Hay quien dice que Manuel Borguñó fue un adelantado a su tiempo, un visionario. Durante décadas estuvo advirtiendo de 
que el barco de la música española se estaba dirigiendo hacia unos peligrosos acantilados. Durante décadas estuvo mostrando 
cuáles eran los cambios de rumbo a realizar para poder evitar la inminente colisión. No tan solo advirtió del peligro, sino que 
también aportó cada una de las soluciones. Pero sus advertencias no se tuvieron en cuenta y el barco de la educación musical 
en las escuelas españolas acabó naufragando. Como consecuencia del naufragio, la música ha terminado desapareciendo de 
las escuelas de nuestro país.

Está claro que es difícil ser profeta en la tierra de uno, y el caso del maestro Borguñó es un claro ejemplo de ello. Sus adver-
tencias fueron escuchadas y valoradas en París, en Ginebra, en Roma y hasta en Moscú, mientras que en su querida España se 
miraba para otro lado. Su método de música y canto se llegó a implantar en todas las escuelas nacionales de Uruguay, mientras 
que en su querida España se adoptaban folclóricos métodos extranjeros, que nada tenían que ver con la educación de la voz 
infantil y la música en las escuelas.

Para terminar este sencillo recuerdo de la figura de Manuel Borguñó, me parece oportuno compartir algunos de sus pen-
samientos, inéditos y desconocidos. Pertenecen a lo que tenía que haber sido uno de sus últimos libros, que jamás llegó a 
ser publicado por falta de presupuesto. El proyecto era muy ambicioso, ya que pretendía enviar gratuitamente una copia del 
libro a un millar de los principales responsables de la política cultural y musical iberoamericana. Afortunadamente mi abuelo 
Agustín, hermano y representante del maestro, conservó la prueba de imprenta. El título con el que Manuel quería titular esta 
obra habla por sí solo: Educación Musical. A las Autoridades, Músicos Pedagogos y Amantes de la Cultura de América. Como 
subtítulo, ya en el interior de esta prueba de imprenta podemos leer: “Este libro es una oportuna llamada a los amigos de la 
cultura musical de América”.

Bien merece que sea el propio maestro Borguñó el que cierre este humilde capítulo, con alguno de sus pensamientos que 
nunca pudieron llegar a ser publicados:

“Piense.... 
Piense que la Música, la buena Música, se halla materialmente sumergida en un ambiente que le es totalmente hostil y 
que solamente puede salvarse enseñando a los niños de hoy, hombres de mañana, a hacer un buen uso de la radio, la te-
levisión y de todos los elementos mecánicos que la ciencia ha puesto al alcance de su mano habituándoles a oir lo mejor 
en vez de permitir indiferentemente que se recreen en lo peor. 
Piense que la enseñanza del canto, generalmente, sigue efectuándose sin que se la acompañe con la preparación metódi-
ca de la voz, del ritmo y del oído. Por esta causa la sensibilidad del alumno es, desde el principio, atrofiada por un gran número 
de falsos automatismos. En este contexto, hasta el mismo solfeo viene a ser un juego mecánico en el que se entremezclan 
blancas, negras y corcheas sin relación alguna con el verdadero arte de los sonidos. Es decir, generalmente se confunden los 
signos musicales con la Música. 
Piense que la voz de un niño, bien conducida, es la materia sonora más bella del Universo”. 



El Orfeón de Graus 
Santuario de la Peña, Graus. Circa fines de 1914. 
Foto anónima, probablemente de José Aguilar. 
Colección de Lola López. 



18. Resumen profesional de Manuel Borguñó durante 1914 hecho por él mismo. Circa 1934. Archivo Nacional de Cataluña. 

1914
Fundación y debut del Orfeón de Graus

1914...............Habiendo sido minada gravemente mi salud por las fiebres contrai-

das en el Riff, vime obligado a abandonar Barcelona y refugiarme en la villa

de Graus (Alto Aragón), en cuya población de 2,700 habitantes escasos fundé

un Orfeón compuesto de 200 ejecutantes de ambos sexos. Dicho Orfeón ya desde

sus primeras actuaciones obtuvo marcada celebridad a pesar de haber nacido en 

un ambiente poco propicio, lo cual conseguí estimulando constantemente en los

cantores el espíritu de perfección artística, logrando que interpretaran con

gran entusiasmo y pulcritud muchas obras trascendentales del repertorio clá-

sico y moderno. En Cataluña, excepto el Orfeón Catalán, no había otro tan nu-

trido. En cuanto a las voces sobrepasaban en frescura y extensión a nuestros 

orfeones. – La influencia social y moral que en todos los órdenes ejerció

en Graus y su comarca esta entidad, fue enorme y muy significativa.18
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Los primeros meses de estancia y labor de Borguñó en Graus se encuentran perfectamente recogidos en un diario que él 
mismo elaboraría con una clara dimensión pública. La pulcritud y caligrafía, la expresión alejada –en ocasiones periodística–,  
e incluso las innecesarias aclaraciones acerca de sus cuestiones más íntimas –“Doña Mercedes (mi esposa)”– evidencian que 
en el momento de su realización el maestro era ya consciente de la trascendencia de su obra. Considerando el valor preemi-
nente de esta fuente documental, vamos a utilizar con frecuencia las notas del creador del Orfeón para narrar los aconteci-
mientos que a este tenor tuvieron lugar entre febrero y octubre de 1914.

Diario personal de Manuel Borguñó durante 1914
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Fondo Manuel Borguñó.
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En contacto y por mediación del empresario Joaquín Samblancat, Manuel Borguñó visitaba Graus en febrero de 1914 con 
el fin de sopesar su traslado a la villa ribagorzana. Borguñó era por aquel entonces subdirector de la Sociedad Coral Euterpe 
de Barcelona, y un joven compositor que comenzaba a despuntar con canciones arregladas para divettes como Raquel Meller 
(1888-1962), con la que había coincidido en la populosa sala Imperio. Aquejado de una enfermedad respiratoria contraída du-
rante su servicio en la guerra de África, se le había recomendado trasladarse a un clima más seco que el de Barcelona y, tras su 
visita a Graus, se reconocía “encantado del carácter de sus vecinos y de la belleza de sus contornos”. Días más tarde, alojado 
eventualmente en la fonda de Samblancat, reflejaba en su diario las dudas que le asaltaban ante una mudanza definitiva. Por 
fin, en abril se establecía en Graus. “Con la esperanza de recuperar mi quebrantada salud”, decía. 

A principios de mayo llegaban a Graus su mujer Mercé Sabater y el bebé de ambos, Guillermo, acompañados en su viaje 
del suegro de Manuel. La familia se instalaba en la misma casa en la que Joaquín Costa había vivido sus últimos años, y donde 
sorprendía razonablemente a Manuel que su fachada no ostentase “un recordatorio al insigne patricio”. Contratado por su 
amigo Samblancat, Manuel tocaría el piano en las sesiones de cine mudo del Ideal, y también en representaciones como las 
programadas para la feria de mayo de ese mismo año. El Ribagorzano señalaba que al lucimiento de los artistas iba a contribuir 
“el notable compositor y profesor de música, director de orquesta de la Sala Imperio de Barcelona don Manuel Borguñó, el 
que accidentalmente se encuentra entre nosotros con motivo del restablecimiento de su salud”.19 

Para completar las escasas retribuciones del teatro, Borguñó impartía lecciones de música. En su residencia constituía una 
academia musical, con “clases de solfeo, teoría y piano”. A domicilio, el propio Vicente Castán, muy crítico después con el pro-
yecto orfeonista, le contrataba como profesor de piano de sus hijas. 

Tarjeta postal
Propiedad de Manuel Borguñó.  
Sin enviar. Circa 1915.
Colección de Jordi Borguñó. 

Anuncio de la 
academia de 
Manuel Borguñó 
en Graus
El Ribagorzano  
de 4/V/1914.
Biblioteca de 
la Diputación 
Provincial de 
Zaragoza. 

19. El Ribagorzano de 4/V/1914.
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Samblancat no iba a demorarse en hacer las presentaciones entre Borguñó y el principal agente cultural en Graus, Marcelino 
Gambón, “Presidente del Sindicato Agrícola de Ribagorza y Director del periódico agrario quincenal El Ribagorzano”, convencido 
como estaba de que el periodista podría ejercer de apoyo e interlocutor del músico en la villa. En su primer encuentro, Borguñó 
se ofrecía a Gambón para dirigir la misa cantada de san Isidro, fiesta del Sindicato, a celebrarse el viernes 15 de mayo. Aún más, a 
tal propósito el maestro componía un himno, al que Gambón ponía letra, y que ensayaba “en casa y en el Ideal Cinema” con las  
hijas de María. El estreno en la iglesia de la Peña fue apoteósico. Como se reflejaba en la prensa local –“la misa de hoy como canta-
da en el cielo”–, la celebración se convertiría en todo un acontecimiento musical. 

Solo dos días después de dirigir la misa, Borguñó tomaba nuevamente las riendas del coro con motivo de la institución en 
la parroquia de la asociación religiosa de la Sagrada Familia. El Ribagorzano vaticinaba: “el éxito coronará los plausibles pro-
pósitos del sr. Borguñó, y así lo esperamos de los elementos con los que cuenta esta población, y de la cultura de la juventud 
gradense de ambos sexos”. 

Prontamente, Borguñó aprovecharía cualquier ocasión para transmitir su intención de crear un Orfeón. El maestro iba a 
encontrar apoyo en personalidades influyentes como los propios Gambón y Samblancat, el médico Pérez Bufill, el terratenien-
te José Romero, o sus siempre fieles Ruperto Sazatornil, Vicente Barrós, Tomás Castillón, José Borén, José Aguilar o Agustín 
Lleida. Pero también surgirían unos pocos pero importantes detractores que agrisaban el optimismo generado.20

Himno a San Isidro  
(primera página)
Obra de Manuel Borguñó.  
Partitura copiada por  
Enrique López. Mayo de 1914. 
Colección de Carlos Pascual.

20. Hay que notar que en aquellos momentos el movimiento coral aragonés se ceñía exclusivamente al Orfeón Zaragozano, creado en 1894 pero 
que no iba a contar con voces blancas hasta 1912. Huesca había formado un orfeón masculino en 1902, de muy corta trayectoria.
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Impuesto al fin el entusiasmo, Borguñó convocaba en junio “a una reunión a todos los principales elementos sociales de la 
villa”. A la misma, y según sus propias notas, acudían “un número crecido de vecinos que por su diversidad de matices repre-
sentan toda la villa”. El encuentro servía para forjar el proyecto y componer la junta directiva de la asociación musical. Con 
diplomacia, Manuel proponía como “presidentes honorarios del orfeón al alcalde y al cura párroco, y presidente efectivo al 
director de la escuela pública de Graus”, el maestro Eugenio Álvarez, que se había incorporado ese mismo curso. El resto de la 
junta la conformaban Tomás Castillón como vicepresidente, Vicente Barrós de tesorero, Antonio Rivera y Enrique López como 
secretarios, y ejerciendo de vocales Marcelino Gambón, Virginio Falche, José Ladaga, José Borén, Agustín Lleida, José Nadal, 
Ramón Auset, José Aguilar y Joaquín Samblancat. Borguñó actuaría como vocal asesor y, por supuesto, sería el director artís-
tico. “Por acuerdo de la Junta se le da el nombre de Orfeón de Graus”.

Castillón y Ladaga habían formado parte de la Estudiantina Gradense, Barrós era un apasionado promotor de la lengua y la 
tradición local, Aguilar fotógrafo, Samblancat gerente artístico y qué decir de Gambón. Casi todo el grupo se había iniciado 
teatralmente en los grupos de La Constancia y La Peña, y varios de ellos habían estudiado en la Escuela de Artes y Oficios.  
Estos hombres constituían la elite cultural del Graus del momento, y se concentraban ahora en un mismo proyecto. 

Junta del Orfeón de Graus
Graus. Circa julio de 1914. De izquierda a derecha. De pie: Joaquín Samblancat, José Ladaga, José Nadal,  
José Borén, Agustín Lleida, José Aguilar. Sentados: Ramón Auset, Marcelino Gambón, Manuel Borguñó,  
Eugenio Álvarez, Tomás Castillón, Enrique López, Virginio Falche, Vicente Barrós.
Foto: José Aguilar. Colección de Enrique López-Casa Menal. 
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Como respuesta a la ingente labor diplomática iniciada desde la asociación, “las autoridades eclesiástica y municipal han con-
testado a la junta directiva del Orfeón, en entusiastas y patrióticas comunicaciones, aceptando las presidencias honorarias”.  
“El Ayuntamiento trata de consignarle subvención” explicaban, aunque lo cierto es que documentalmente no consta ningún 
pago municipal al Orfeón. Mientras que, como mínimo en 1914 y 1915, el Ayuntamiento subvencionaba a Domingo Viu por la 
dirección de la banda, nunca se libró una peseta en ayuda del coro.21 

Se ponía en marcha la maquinaria propagandística del naciente Orfeón, con visitas y llamamientos por todo el vecindario. 
Se emitían hojas informativas, y en julio la asociación contaba ya con un buen número de socios protectores. Por descon-
tado, se había iniciado el capítulo artístico y se celebraban “sus primeros ensayos parciales”. “Constituyen el orfeón ciento 
sesenta y cinco individuos de ambos sexos”. Todo había sucedido en menos de mes y medio.

El lunes 29 de junio el Ideal era el escenario del primer ensayo de conjunto, “con cerca de 150 ejecutantes y la presencia de se-
ñoritas, varones y niños”. De todos ellos, solo un puñado de coristas tendría un mínimo conocimiento musical. Borguñó sacaba 
partido de distintos métodos mnemotécnicos con los que inculcar solfeo. Uno de ellos enseñaba las notas musicales por la po-
sición de sus brazos, que simulaban un pentagrama. Gambón describía: “los ensayos del Orfeón son escuchados por numeroso 
público, que aplaude y elogia los rápidos adelantos de los cantantes. Será indudablemente un verdadero acontecimiento el día 
que el Orfeón de Graus dé al público el inspirado repertorio que el maestro Borguñó tiene en cartera”. El mismo Gambón, en su 
siguiente quincenal, expresaba con incontenible emoción lo que para él significaba ese primer concierto del Orfeón:

“Había en Graus gran expectación por conocer la patriótica obra que el maestro Borguñó estaba realizando. Teníamos no-
sotros; y con nosotros, cuantos hijos de Graus aman el progreso y engrandecimiento de su pueblo, vehementes deseos de 
saber si nuestra villa estaba a la altura de la magnitud de esa obra meritísima. Si podría cristalizar y arraigar un organismo, 
que por su estructura y condición especial, es una excepción verlo creado en poblaciones de la importancia de la nuestra.
La tarde del 29 se evidenció que sí. Todo Graus escuchó la canción Resurgimiento, primera composición que ejecutó primo-
rosamente nuestro Orfeón. Todo Graus ovacionó emocionado a nuestra masa coral y a su eminente maestro Sr. Borguñó.
Vimos nosotros en aquella tarde una sublime manifestación del sentimiento patrio de este pueblo. Escuchando al Or-
feón se encontraban en el interior del local y sus alrededores, una enorme multitud. Vimos que muchos aplaudían entu-
siasmados, y otros no. Es que los que no aplaudieron estaban llorando. Llorando de alegría.
Vimos en aquella masa coral el palpitar de un pueblo que no quiere morir… y por eso cantamos también nosotros en 
espíritu con el Orfeón… ¡resurjimiento!, ¡resurjimiento! del Graus patriota, del Graus unido, del Graus grande”.22 

Todo lo relativo al Orfeón sumaba atenciones exponencialmente. En julio tenía lugar un segundo ensayo de conjunto que, 
según describía Borguñó en su diario, resultó “en extremo accidentado” al no poder garantizarse el silencio y la corrección 
en un Ideal abarrotado de público. Detallaba cómo se había visto obligado a desalojar el local y de cómo algunas personas 
mostraban antipatía por la medida tomada, muy especialmente el presidente del Orfeón, el maestro Álvarez. “Al finalizar el 

21. El Ribagorzano de 3/VII/1914 y Archivo Histórico Municipal de Graus, caja 438-5.
22. El Ribagorzano de 3/VII/1914 y Archivo Histórico Municipal de Graus, caja 438-5.
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ensayo ha presentado la dimisión, la cual no ha sido aceptada, pues de serlo he amenazado con presentar yo la dimisión de  
Director”. Álvarez y Borguñó manifestarían desde el principio una relación compleja, seguramente teñida por los celos y el 
afán de protagonismo del maestro de escuela. Las desavenencias entrambos no dejarían de crecer hasta la dimisión definitiva 
del presidente, en octubre. 

23. “El inteligente fotógrafo y vocal de la junta directiva del Orfeón, don José Aguilar, ha sacado al magnesio dos interesantes fotografías, una de 
todos los ejecutantes de ambos sexos del Orfeón, y otra de su junta directiva”, en El Ribagorzano de 17/VII/1914.

El Orfeón de Graus antes de un ensayo
Ideal Cinema, Graus. Circa julio de 1914. 
Samblancat y Álvarez en la galería, Borguñó de pie en el pasillo de la platea.
Foto: José Aguilar.23 
Colección de Enrique López-Casa Menal.



Postal enviada por  
Manuel Borguñó  
a su hermano Agustí
Zaragoza. 3 de  
diciembre de 1914.
Colección de Jordi Borguñó.

Teatro Principal
Zaragoza. Circa 1914.
Archivo Municipal de 
Zaragoza, ES. 50297,  
AM 04.01.02 07741.



31. Resumen profesional de Manuel Borguñó durante 1915 hecho por él mismo. Circa 1934. Archivo Nacional de Cataluña.

1915
El Orfeón en Zaragoza

1915...............Atraidos por la fama del Orfeón diversas comisiones de Zaragoza, Ma-

drid y Barcelona, visitan expresamente la villa de Graus y es oficialmente con-

tratado para hacer su presentación en Zaragoza, la cual constituyó un éxito

delirante, sin precedentes en la capital de Aragón. – Simultáneamente a la

labor coral reemprendí con verdadero entusiasmo la cruzada en pró de la digni-

ficación de la canción española iniciada en Barcelona años atrás y que, en 

Zaragoza, gracias a la colaboración de mis mejores discípulas, recibió una verda-

dera consagración.31
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Durante 1915 sería tónica la participación del Orfeón en las festivida-
des y acontecimientos más señalados de la localidad. La noche de Re-
yes se organizaba en el Ideal una velada para los socios y familiares de 
los orfeonistas, en la que se rescataban obras ya representadas tiem-
po atrás por el grupo de La Constancia, como Hidrofobomanía y Los 
chicos de la escuela. El domingo 28 de febrero tenía lugar en Graus 
un importante mitin agrario, organizado por el Sindicato Agrícola de 
Ribagorza, y en el que se homenajeaba al párroco de Casbas, Julián 
Abellanas, “entusiasta luchador en defensa de la honorable clase agrí-
cola”. Esa misma noche el Orfeón ofrecía un concierto en el Ideal 
Cinema, con varias canciones de Borguñó, un sainete y una zarzuela. 
José Mari, periodista de La Crónica que cubría el acto agrario, escri-
bía una columna sobre lo visto y oído en el teatro, maravillándose 
con la actuación colectiva y con la individual de Pepita Sazatornil, de 
la que dijo no creer encontrarse “con una cupletista tan de cuerpo 
entero como es dicha señorita”, “qué dominio de las tablas!”.32

El domingo de Pascua, 4 de abril, el Orfeón representaba en el Ideal 
las operetas La última carta, de Mariano Muzás, y Molinos de viento, 
de Luis Pascual Frutos y Pablo Luna. El elenco se especializaba, y eran 
muchos los orfeonistas, hombres y mujeres, que asumían papeles en 
unas obras en las que Ladaga ejercía de apuntador. Se perfecciona-
ban vestuario y escenografía, esta última realizada una vez más por 
Cándido Latorre “con exquisito gusto artístico”. Los espectáculos 
acostumbraban a cerrarse con las tan aplaudidas canciones y canzo-
netas, interpretadas por las divettes del Orfeón: Pura Colón, Cecilia 
Egea y, siempre, Conchita López y Pepita Sazatornil. 

Dos domingos más tarde, el 18 de abril, se bendecía el “lujoso y 
artístico estandarte del Orfeón”, confeccionado en Manresa, y que 
venía a sustituir al originario, no conservado. En mayo el coro organi-
zaba sendas funciones teatrales para la feria, los días 7 y 8, mientras 
que durante la fiesta de san Isidro, patrón del Sindicato, el Orfeón 
cantaba la misa matinal en la Peña. Esa noche, tras el ensayo, algunas 
de las coristas interpretaban jotas en el local del Sindicato.

32. El Ribagorzano de 28/III/1915.

Programa de velada del Orfeón de Graus
Ideal Cinema, Graus. 4 de abril de 1915. 
Archivo Histórico Municipal de Graus. 
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Estandarte del Orfeón de Graus (anverso y reverso)
Producido en los talleres Jorba de Manresa. Abril de 1915. 
Museo de Historia y Tradición de Graus. Cesión de Carmen Sillés Facerías.



EL TRIUNFO DEL ARTE  |  El Orfeón de Graus, 1914-1918

60

No pasaba una semana sin que se produjesen noticias o avances en torno al principal proyecto artístico del Orfeón: los con-
ciertos previstos en Zaragoza. Borguñó viajaba de nuevo a la ciudad el último fin de semana de mayo. El domingo 6 de junio era 
una comisión zaragozana, encabezada por Manuel Marraco y José García Mercadal, la que recalaba en Graus con la intención 
de conocer de primera mano las prestaciones del naciente Orfeón. La visita ratificaría el interés por el concurso orfeonista en 
Zaragoza, fijado para los próximos 19 y 20 de junio en el Teatro Principal. Días después de la visita, García Mercadal, director 
de La Crónica, firmaba con el pseudónimo Don Ramiro una excelente crónica del viaje a Graus, que por su objetividad, viveza y 
color transcribimos casi en su integridad: 

“Una obra social.
El espíritu colectivo de Graus, el pueblo desde donde el maestro Costa derramó su semilla de redentoras doctrinas, ha 
cuajado en una notable obra de cultura social; (...) nos referimos al copioso grupo orfeonista formado, con tenacidad y 
voluntad admirables, por el maestro de música don Manuel Borguñó.
El Orfeón de Graus es algo más interesante que una agrupación musical. Es toda una obra de carácter enteramente 
social, de dignificación y engrandecimiento de la personalidad gradense, pues de una manera activa, como cantantes, o 
pasiva en el orden músico pero no menos activa en el constructivo, como protectores, figuran en las listas de socios del 
Orfeón desde el más encumbrado al más humilde, pertenecientes a todas las clases sociales.
Este orfeón quiso, antes de su definitiva presentación en Zaragoza, (...) que distintas personalidades de Zaragoza, com-
petentes en música unas, entusiastas de las obras sociales otras, y representantes de la prensa local, escuchasen una 
audición de su masa coral y de sus valiosas individualidades de relieve. A este fin organizó para el pasado domingo un 
gran concierto en su local social.
Los expedicionarios.
Formábamos parte de la expedición el Vicepresidente de la Cámara de Comercio don Manuel Marraco, el ingeniero don 
Ezequiel Urien de Vera, el vocal de la Asociación de Labradores don Tomás Quintín, nuestro compañero en la prensa don 
Genaro Poza, por El noticiero y el director de La Crónica don José García Mercadal.
Los excursionistas hicimos noche en Huesca, y temprano salimos el domingo con dirección a Graus, llegando a la impor-
tante villa ribagorzana a las nueve de la mañana. Como en ella se nos esperaba el sábado por la noche, al llegar nos entera-
mos de los temores que a todos habían inquietado sobre la posibilidad de un accidente automovilístico, afortunadamente 
no acaeció, y de qué modo fuimos esperados hasta las tres de la mañana por la junta de Orfeón en pleno, enviándose un 
ciclista hasta cerca de Barbastro para indagar noticias. ¡De este modo entienden la hospitalidad en la villa altoaragonesa!
El día en Graus lo consumimos en admirar el encantador paisaje, ascendiendo al santuario de la Peña, desde donde se 
divisa un panorama sugestivo sobre las Forcas, el Turbón, el puerto de Sahún, el pico Gallinero y la Maladeta. Un macizo 
pirenaico de belleza imponderable.
Recuerdo a Costa.
Los expedicionarios, influidos por una veneración fervorosa hacia el muerto ilustre, visitamos la casa donde vivió y murió 
el insigne aragonés Joaquín Costa, (...) conversamos con la venerable hermana del polígrafo, doña Martina Costa, sus 
sobrinos, y hasta estuvo en nuestras manos la interesante fotografía del padre de Costa.
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Los del Orfeón.
De casa de Costa fuimos a visitar a don Manuel Borguñó, director del Orfeón, quien a pesar de hallarse postrado en cama, 
con fiebre, dio al resorte de su voluntad la elasticidad necesaria para vencerlo todo y dirigir el concierto de la tarde. 
El concierto.
Al mediodía fuimos obsequiados con una espléndida comida en casa de Samblancat, y la sobremesa se alargó inadverti-
damente hasta la hora del concierto (...) El concierto estaba señalado para las cinco, y a esa hora el salón del lindo teatro 
donde se domicilia la Sociedad coral aparecía completamente lleno, figurando entre la concurrencia lo más selecto y 
distinguido de la buena sociedad de Graus.
En primer término en la sala aparecían, en dos grupos, los orfeonistas, a ambos lados del piano y armonium con que de-
bían ser acompañadas las obras a ejecutar. Antes de comenzar, el señor Gambón hizo en cariñosas frases la presentación 
de los viajeros, que ocupábamos asientos en el escenario, y a continuación el señor Marraco agradeció las palabras de señor 
Gambón y aplaudió como se merece la labor social realizada por el Orfeón.
El programa.
La primera parte del programa la constituyeron la obra de 
Mendelssohn Alondra de amor, Resurgimiento del señor 
Borguñó, y Patria nueva de Grieg. En todas ellas los orfeo-
nistas demostraron estar sobradamente capacitados para 
triunfar ante públicos más exigentes. Constituyen una masa 
coral muy bien conjuntada, con voces muy bien timbradas, y 
en sujeción se advierte una compenetración admirable con 
el espíritu de las obras que ejecutan. La señorita Egea y el 
señor González, a cuyo cargo estuvieron los solos, demostra-
ron poseer dos voces muy bien preparadas a las dificultades 
de sus respectivas partes.
Tonadillas y couplés.
Constituye como la nota de más novedad en esta agrupación 
lo que se refiere a la ejecución de tonadillas y cuplés. El maes-
tro Borguñó ha querido dignificar el campo de las canciones, 
y para esa labor ha puesto a contribución autores antiguos 
y modernos, aparte su personal inspiración, colaborando en 
esta obra dos muchachas que todo lo merecen por su arte, 
hermosura y gentileza, Pepita Sazatornil y Conchita López.
El arte de estas dos muchachas no tiene ninguna relación con 
lo que hemos visto tantas veces en los escenarios (...) Bastará 
decir que estas dos muchachas, en la gentil edad de los diez y 

Casa de Joaquín Costa en la que vivió Manuel Borguñó
Graus. Circa 1915. 
Foto: Manuel Arribas. 
Fototeca de la Diputación de Huesca.
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seis años, no pisaron jamás más teatro que el de Graus, ni han salido de la villa ribagorzana, ni siquiera a Barbastro, y por 
lo tanto cuando vengan a Zaragoza será la primera vez que vayan en tren.
Pepita Sazatornil y Conchita López cantan con notable desenvoltura las notables canciones que conservan la señoril 
inspiración del siglo XVIII y principios de XIX, El marabú y el Bolero del déjame (...) También la señorita Pura Colón cantó 
la jota con mucho estilo y buena voz.
Final del concierto.
En la tercera parte volvió a tomar parte el Orfeón, que ratificó la excelente impresión que nos causó desde el primer 
momento. Tanto en Salud a los cantores, de Thomas, como en la marcha de Tanhaüser, los orfeonistas estuvieron afor-
tunadísimos, recibiendo calurosas y muy merecidas ovaciones.
A continuación, un gallardo montañés, Antonio Baldellou, cantó con mucho estilo y excelente voz unas Albadas, aire 
popular del Alto-Aragón, que nos cautivaron. Para que se vea el entusiasmo que acompaña a la obra de esta agrupación, 
diremos que este muchacho cantor de albadas, hizo una jornada de treinta y tantos kilómetros para poder tomar parte 
en el concierto, por lo cual su entrada a mitad del programa fue acogida con cariñosa ovación.
Un juicio sincero.
Terminó el concierto con la Jota, cantada de modo insuperable por el Orfeón y las señoritas Conchita López y Pepita 
Sazatornil, que hubo de repetirse entre atronadores aplausos. Terminado el concierto, nuestro director, don José García 
Mercadal, hizo uso de la palabra, felicitando a los fundadores e impulsores de tan importante obra, y dando la enhora-
buena a los orfeonistas, por lo acertadamente que dieron cuerpo a iniciativa tan digna de alcanzar el triunfo. (…)
Banquete y serenata.
Después de la visita al Sindicato nos trasladamos a la fonda de Samblancat, en cuyo magnífico comedor la Junta del 
Orfeón nos ofreció un suculento banquete. Durante él la banda de Graus ejecutó en la calle escogidas composiciones, 
formándose un animado baile. Finalizó con la Jota, cantando coplas alusivas (...) El público que llenaba la anchurosa calle 
del Barranco, aclamó las coplas y prorrumpió en grandes aplausos.
Sigue la fiesta.
A las doce terminó la serenata, pero en Graus la gente es tan amable que nunca se encuentra hora para separarse 
de aquella. Honrados con la presencia de las hermosas señoritas Ángeles Pallás, Margarita y Rosario Gambón, Pepita y 
Cipriana Sazatornil, siguió la fiesta, organizándose un agradabilísimo concierto.
Cantáronse jotas y más jotas, en las que Pepita Sazatornil triunfó como antes en los cuplés, en toda la línea, y a las dos de 
la mañana entonaron todos la sardana del maestro Morera, La noche del amor, que es hermosísima. Después con senti-
miento nos fuimos despidiendo de todos aquellos buenos amigos, retirándonos a descansar.
El regreso.
A las cinco y cuarto de la mañana de ayer salimos de Graus, almorzando en Huesca, y llegando a Zaragoza a las doce y 
media, satisfechísimos del viaje y obligados de por vida a las atenciones que en Graus nos han sido dispensadas”.33

33. Artículo “Graus y su Orfeón” reproducido en El Ribagorzano de 27/VI/1915.
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El Orfeón en Zaragoza y Barbastro
Vicente Castán, cronista fotográfico y literario de muchos de los acontecimientos locales de su tiempo, dejaba manuscritas unas 
vívidas notas de la partida a Zaragoza del centenar y medio de cantores del Orfeón. Ocurrió la madrugada del 17 al 18 de junio:

“El 8 de febrero de 1915 fue el día señalado por el Orfeón gradense para ir a Zaragoza y cantar ante la tumba del que fue 
huésped hasta su muerte en la villa ribagorzana. No estaba el fruto en sazón y hubo necesidad de un compás de espera 
hasta el 18 de junio del mismo año. Forzando los ensayos y venciendo las dificultades pecuniarias propias de una marcha 
de 150 ejecutantes, llegó el día ansiado por la animosa juventud que formaba la masa coral. La víspera de la salida fueron 
arengados los orfeonistas por su director, encareciéndoles el comedimiento y la disciplina por ser asunto muy delicado 
para todos, y sobre todo para él, pues de fracasar, daban al traste con su reputación artística para lo venidero. 
El entusiasmo era completo rozando el frenesí. Todo eran idas y venidas sin fijarse apenas con quien topaban a un poco. 
Esto era muy natural: habían soñado ir alguna vez a Zaragoza la mayor parte de los orfeonistas. Pero cuándo, ¿cómo? Es 
muy posible que el sueño hubiera tenido el despertar en la eternidad y la Virgen, sin duda queriendo complacer a los que 
con fe se lo pedían, hubo misericordia de todos.
Recomendó el director que se retiraran pronto para estar dispuestos a las cinco de la mañana siguiente, hora señalada 
para la salida. Dormir era imposible con el cerebro calenturiento. A las tres de la madrugada las llamadas se repetían 
de puerta en puerta. La Avenida del Pirineo en su centro semejaba el enjambre de gentes y carruajes de los días de san 
Miguel, su mejor feria. Por todas las bocacalles aparecían vehículos de la más variada construcción: carros, tartanas y 
diligencias desvencijadas fueron remendados el día anterior para prestar servicio. Otros de construcción moderna se 
destacaban entre los automóviles del servicio público, y a la hora señalada empezó la marcha de las 15 unidades que for-
maban el convoy.
La tranquilidad volvió a reinar en la vetusta villa hasta que el telégrafo anunció el recibimiento en Barbastro y al siguiente 
día en Zaragoza”.34

Ese viernes 18 de junio se vivían en Barbastro los prolegómenos de las fiestas de san Ramón, y entre ellos se colaba el aconteci-
miento del paso de la asociación gradense. Así se reflejaba en la prensa local: “Desde por la mañana van llegando a esta ciudad 
individuos que pertenecen al Orfeón de Graus y que a la hora de salida del tren correo a Zaragoza se reunirán en la estación 
para verificar su proyectada excursión a la capital aragonesa”. 

El relevo en la crónica lo tomaba en Zaragoza el Heraldo de Aragón, que en una reseña titulada “Recibimiento” revivía todo 
el boato con el que era bienvenido el coro:

“La llegada del Orfeón de Graus constituyó la nota del día en la ciudad. Se le aguardaba con expectación y simpatía y se le 
recibió con verdadero entusiasmo. A la estación salieron verdaderas romerías de gente a recibir a los simpáticos viajeros 
y las calles céntricas a la hora de llegada del tren de Barcelona, estuvieron atestadas de público. El tren llegó a las 7’43.

34. “El Orfeón gradense y su primera salida”, 1915. Memorias de Vicente Castán Gil. 
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Esperaban a los orfeonistas la Diputación, Ayuntamiento y Orfeón de Zaragoza. La Diputación estaba representada por 
los señores Isábal, Villagrasa, Pérez Cistué y Cajal. El Ayuntamiento por los señores Laguna Azorín, Sanz, Moyano, Velilla y 
Monserrat. Del Orfeón estaban su presidente señor Orensanz y la mayor parte de los coristas con el estandarte. Vimos 
también en el andén, aguardando a los gradenses, a los señores Savirán, Bruned, Español, Mateos y otros muchos.
El presidente y directores fueron presentados a las comisiones oficiales y representantes de la prensa. Cambiados los 
primeros saludos se organizó la entrada en la ciudad. Rompió marcha la guardia municipal montada; seguía la banda del 
Hospicio interpretando pasos dobles. Iban después los orfeonistas de Graus y Zaragoza con sus estandartes y finalmen-
te los coches del elemento oficial, en que se ofreció asiento al presidente y directores del Orfeón de Graus.
Fue una nota pintoresca la entrada de la comitiva en la ciudad. El Arrabal y el Puente de Piedra estaban totalmente invadidos 
de público. Los gradenses daban vivas a Zaragoza y escuchaban aplausos. La entrada se realizó por las calles de Fernando 
el Católico, Pilar, Alfonso, Manifestación y Democracia hasta el Ayuntamiento. Los balcones de las calles por donde pasó la 
comitiva estaban igualmente llenos de público que tributó un cariñoso y entusiasta recibimiento a los orfeonistas.
Poco después de la ocho y cuarto llegaron los orfeonistas y comitiva oficial a la Casa Consistorial. En el Ayuntamiento 
fueron recibidos los expedicionarios por los concejales señores Mainer, Barnolas y Lacambra; el secretario de la corpora-
ción Sr. Berdejo y el jefe del negociado de Gobernación Sr. Bartos. 
La presencia de los orfeonistas en la calle de la Democracia produjo entusiasmo indescriptible. La muchedumbre rodeaba a 
los expedicionarios gradenses, la banda provincial precedía a aquellos tocando un paso doble, que era coreado por los mu-
chachos y los vivas a Graus y Zaragoza no cesaron hasta que la comitiva y los orfeonistas entraron en el palacio municipal.
Las bellas señoritas y encantadoras niñas que forman parte del Orfeón gradense, así como las lindísimas señoritas y niñas 
del Orfeón Zaragozano que les acompañaban, tomaron asiento en los escaños concejiles.
Ocuparon la mesa presidencial el teniente de alcalde Sr. Laguna Azorín, el presidente de la Diputación Sr. Isábal, el presiden-
te del Orfeón de Graus, los diputados señores Pérez Cistué, Villagrasa y Cajal y los concejales señores Moyano, Saez, Mainar, 
Montserrat, Lacambra y Velilla.
Los estandartes de los orfeones de Graus y Zaragoza fueron colocados detrás de la mesa presidencial.
El Sr. Laguna Azorín dió la bienvenida a los orfeonistas en nombre del alcalde y del Ayuntamiento en breve y correcto 
discurso, interrumpido varias veces por los aplausos y vítores, teniendo cariñoso y sentido recuerdo para la villa a cuyo 
historial va unido el nombre de Costa.
El señor Laguna Azorín terminó su discurso de salutación con vivas a Graus, a Zaragoza y al Orfeón gradense, que fueron 
contrastados por los orfeonistas con vivas a Zaragoza y a las autoridades zaragozanas.
El recibimiento que Zaragoza dispensó a los orfeonistas de Graus fue francamente afectuoso”.35

Terminado el acto del Ayuntamiento –entonces ubicado en la plaza de Santo Domingo–, los orfeonistas serían obsequia-
dos con un aperitivo o cena, y acompañados a sus alojamientos. Desconocemos cómo y dónde sucedieron estos hechos.  

35. Heraldo de Aragón de 19/VI/1915.
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Tampoco hay más noticias de la actividad del grupo durante la mañana del 
día siguiente, aunque es más que probable que incluyese una visita y ensa-
yo en el Teatro Principal.

Los de Graus lo anticipaban en sus afiches: “el Orfeón no viene a Za-
ragoza a conquistar nada; no viene a buscar laureles que no merece, ni 
pretende alcanzar aplausos por su modesta labor artística. Tampoco viene 
impulsado por ningún fin lucrativo”. Declaradas sus intenciones, el sábado 
19 de junio el Orfeón de Graus se aprestaba a debutar en el Teatro Principal 
de la ciudad. La función se celebraría por las tres secciones del coro –hom-
bres, mujeres y niños–, “con acompañamiento de una numerosa orquesta 
de la Asociación de Profesores Músicos de Zaragoza”. 

En Zaragoza Borguñó se presentaba con un repertorio de garantías. Las 
partes corales (primera y tercera del concierto) incluían algunas de las can-
ciones compuestas o arregladas por él mismo, así como esas otras piezas 
que venían cantándose en Graus con probada eficacia y brillante ejecución 
(Canto de la alondra, Patria nueva, Jota de Retana, Marcha de Tannhäuser). 
La parte central estaba destinada al lucimiento de sus solistas, que en las 
grandes ocasiones serían, única e indudablemente, Pepita Sazatornil y Con-
chita López. Este bloque imprimía un carácter propio a sus conciertos, revi-
sando la canción española del siglo XVIII e incluyendo difíciles tonadillas de 
Enrique Granados. Como broche de esta sección, y con la portentosa voz de 
la Sazatornil, Borguñó estrenaba su flamante jota Viva Aragón.

Primordialmente, la prensa local iba a elogiar la presencia y labor de “las 
simpatiquísimas y gentiles señoritas gradenses Pepita Sazatornil y Conchita 
López, del simpático y popular Antonio Baldellou, el gran Mostalac como le 
llaman en Zaragoza”, y por supuesto de su director Manuel Borguñó. Gam-
bón, en su posterior crónica decía haber oído de una prestigiosa personali-
dad zaragozana aquello de que “estos gradenses llevan todos en su alma el 
angelito del arte”.36

Cartel anunciador del Orfeón de Graus
Zaragoza. Junio de 1915.

Archivo Histórico Municipal de Graus. 

36. El Ribagorzano de 27/VI/1915. 
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Pero una vez más queremos confrontar a Gambón con lo que opinaban articulistas menos subjetivos. Esta es la crónica de 
Heraldo de Aragón al concierto del sábado 19 en el Principal:

“Fue un éxito clamoroso, entusiasta, definitivo. Nadie podía suponer que obtuviese el ya laureado Orfeón de Graus, un 
triunfo tan halagüeño e indiscutible. Todo lo merece. Y es que asombra la magnitud del esfuerzo que se requiere para lle-
gar a conseguir en un plazo relativamente breve una masa tan numerosa y disciplinada en la que no se sabe qué admirar 
más: la calidad de las voces o la perfección y el gusto con que cantan todas las composiciones. 
Nuestro primer coliseo estuvo anoche bastante concurrido. Más debió estarlo, porque el programa tenía muchos ali-
cientes y los precios eran muy económicos (...) 
En la primera parte fueron cantadas por el Orfeón, con acompañamiento de orquesta Resurgimiento, del director señor 
Borguñó, y Patria nueva de Grieg; y a voces solas Canto de la Alondra, un breve y primoroso capricho de Mendelssohn, 
que fueron muy aplaudidas. Para terminar esta parte se cantó la conocidísima Jota del maestro Retana, que hubo de ser 
repetida en medio de una formidable ovación. En realidad no habíamos nunca oído interpretar con tanta maestría esta 
hermosa partitura netamente baturra, puesto que imitan las voces los instrumentos de una rondalla. El público no se 
cansaba de aplaudir la insuperable filigrana que hicieron en esta Jota los orfeonistas gradenses (...)
La segunda parte estaba dedicada exclusivamente a la canción genuinamente española (...)
Fueron las encargadas de cantar estas tonadillas antiguas y algunas copias modernas, las bellísimas y gentiles señoritas 
Pepita Sazatornil y Conchita López, contralto y soprano lírica, respectivamente. Tienen muy bonitas voces y dicen las 
frases con ingenua y graciosa atención. Además de algunas canciones del siglo XVIII figuraban otras dos de los maestros 
Granados y Borguñó. El distinguido auditorio se entusiasmó con ambas cantantes y premió su labor con grandes aplau-
sos y aclamaciones.
En la tercera parte sobresalieron unas Albadas populares, de Borguñó, cuyos solos cantó con muy puro estilo Antonio 
Baldelloc (Mustalá), que recibió una calurosa ovación. Puso fin al concierto la magnífica marcha de Tannhäuser, acompa-
ñada por la orquesta.
Con gran entusiasmo lo acogió el público, y los orfeonistas fueron muy aplaudidos y felicitados”.37

37. Heraldo de Aragón de 20/VI/1915.
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Programa de concierto  
del Orfeón de Graus

Teatro Principal, Zaragoza.  
Sábado 19 junio de 1915. 

Archivo Histórico  
Municipal de Graus. 
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Viva Aragón.  
Jota para canto y piano. 
Música de Manuel Borguñó. 
Ed. Ildefonso Alier, Madrid. 
Circa 1915.
Colecciones de Ángel Vidal  
y Carlos Pascual. 
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Orfeón de Graus 
Luna de las escuelas o patio  
del colegio de la Compañía de Jesús, 
Graus. Circa octubre de 1915.
El grupo posa con su estandarte,  
que luce la corbata regalada por  
el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Foto: José Aguilar.
Ayuntamiento de Graus  
y colección de Ángel Vidal. 



L’Orfeó a les escales del Gran Café Restaurant del Tibidabo
Restaurante Tibidabo, Barcelona. Sábado 14 de octubre de 1916. 
Foto: Frederic Ballell. Publicada en La Ilustració Catalana de 22/X/1916. 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona.



46. Resumen profesional de Manuel Borguñó durante 1916 hecho por él mismo. Circa 1934. Archivo Nacional de Cataluña. 

1916
El Orfeón en Barcelona

1916...............Se presenta el Orfeón de Graus en el Palacio de la Música de Bar-

celona y en el de Bellas Artes. El triunfo obtenido es realmente sensacio-

nal sobrepasando todo cuanto pudimos haber imaginado. Una buena parte de pú-

blico no puede adquirir localidades por agotarse estas con algunos días de

anticipación y a los siete días de permanencia en la ciudad, somos solicita-

dos para dar mas número de audiciones, a lo cual no podemos acceder, pues los

orfeonistas, la mayoría labradores y pequeños comerciantes no pueden continuar

desatendiendo sus quehaceres por mas tiempo. Solo quedaron en Graus los in-

dividuos mas jovenzuelos y los entrados en años: detalle que especifico, para

dar una idea de las circunstancias curiosas que concurrían en la organización

de aquella masa coral, tan desproporcionada en relación con el número de habi-

tantes que poblaban la villa que le dio su nombre. – A juzgar por los comen-

tarios del público y de la crítica musical, el Orfeón de Graus fue considera-

do el mejor de cuantos hasta entonces habían visitado Barcelona. Tal vez sea

exagerada esta manifestación (aunque no soy yo el llamado a formar juicio a

este respecto) pero merecida o no, quedó plenamente demostrado que el Orfeón

de Graus es la entidad coral que mas éxito ha obtenido de cuantos han

visitado hasta el día la ciudad condal. – Continuando la cruzada en pro de

la dignificación de la canción española, dos orfeonistas solistas cautivaron

al público con sus canciones, siendo estrenadas por ellas en el Palacio

de la Música, las canciones epigramáticas del malogrado Mtro. Vives.46
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“El día primero de enero lo dedicó el Orfeón al maestro director don Manuel Borguñó, con ocasión de su fiesta onomástica. 
La Junta en pleno fue al domicilio del director y estrechó su mano en nombre de toda la masa coral. Por la noche se celebró 
en el teatro una velada en su honor que resultó un verdadero homenaje de cariño y un éxito de concurrencia”. Eran palabras 
de Joaquín Samblancat, quien acogía esos días en su hotel a un maravillado amigo: “¡Qué espectáculo hermoso y consolador! 
Solamente en momentos como este, nos es lícito reconciliarnos con la vida. Ahora, podemos alegrarnos. Aquí en Graus. ¡Quién 
lo creyera! En este rincón de la montaña se ha producido un hecho extraordinario y alentador. Todas las teorías del amor y de la 
fraternidad actualmente en quiebra, han cristalizado aquí en una espléndida y palpitante realidad. ¡Seamos optimistas!”.47

El Orfeón se institucionalizaba y consolidaba al frente de la elite local. Representado por su junta estaría presente tanto en el 
acto de honor de la fundación de la mutua escolar España, el domingo 16 de abril, como, una vez más, en la fiesta del Sindicato, 
donde interpretarían “el inspiradísimo y ya popular himno de san Isidro”. 

El coro seguía ofreciendo en el Ideal conciertos y zarzuelas en las fiestas más señaladas: año nuevo como hemos visto, san 
Antonio, san José, domingo de Pascua, Pascua de Pentecostés, Corpus, en veladas siempre desbordantes de público y aplau-
sos. Asimismo, Borguñó encontraba el modo de desfogarse al piano en algún recital, como el ofrecido el 10 de febrero junto al 
joven violinista oscense Joaquín Roig, y que fue muy celebrado. 

La noche del martes 20 de junio el Orfeón reunía a sus socios en el teatro para conmemorar el aniversario de los conciertos 
en Zaragoza. La música se acompañaba de distintos discursos. Virginio Falche propondría una suscripción “para la realización 
de un artístico álbum dedicado a Borguñó”, proyecto que parece ser no llegó a materializarse. 

El primero de julio el Ideal volvía a acoger una asamblea orfeonista, en la que el presidente Castillón presentaba cuentas y acti-
vidades de la entidad. Por la junta también intervenían los señores Falche, Samblancat, Barrós, López, Aguilar, Borén y Borguñó. 

Cándido Latorre sugería la emisión de títulos “de a peseta” para reforzar los ingresos de la 
asociación, idea estudiada pero descartada. La escasez financiera contrastaba con el proyec-
to de viaje a Barcelona, siempre presente en la mente y la agenda de los coristas. Ese mismo 
día se informaba del retraso de la inauguración del Centro Aragonés, cambio acogido muy 
favorablemente al evitar así el tiempo de la siega. El acto terminaba con la Jota de Retana. 

El Orfeón había multiplicado su iconografía. Al estandarte se añadirían sello, insignias y un 
himno compuesto por Borguñó, que no se ha conservado. En torno al día de Santiago el coro 
celebraba una nueva fiesta, “improvisándose un animado baile y cantándose el himno del  
Orfeón por vez primera, acompañado por la banda municipal”. 

47. La Crónica de Zaragoza de 20/I/1916.

Insignia del Orfeón de Graus
Gradas en cuartel enmarcado por motivos vegetales y florales, alzado en arpa a cuyo  
pie descansa una alondra, y la inscripción Orfeón de Graus. Circa fines de 1915. 
Se han localizado las entregadas a Virginio Falche y Enrique López, en propiedad de las familias  
Díaz Castán (casa Alifonso) y López (casa Menal) respectivamente.
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Vicente Castán volcaba en sus notas lo sucedido en una de las reuniones-ensayo del  
Orfeón celebradas ese verano, probablemente en vísperas del mencionado concierto por la 
fiesta de Santiago. De su libre transcripción es muy interesante obtener tanto las posturas y 
ascendentes de unos y otros, como toda la información relativa al ambiente, funcionamien-
to y tesorería de la asociación:

“El auditorio hombruno prestaba atención al discurso del director; éste se esforzaba 
por encasquetar a sus discípulos la necesidad de tomar la cosa en serio. El que les 
había llevado por el camino de la gloria artística a Zaragoza quiere ahora que su vuelo 
les conduzca a la ciudad condal, y quien sabe si más tarde Europa contemplará algún 
día desde la meseta de Montmartre los progresos que puede hacer una masa coral 
dirigida por una batuta experimentada.
Oigamos su perorata: Yo, señores, deseo que tenga realización el eco que nos transmite la prensa barcelonesa, no la 
que nace mofa y chacota de nuestros esfuerzos, sino el de aquella seria que es la de nuestros amigos, pero es preciso 
no desmayar, es necesario que todos asistan puntualmente a los ensayos, se hace indispensable que no desierte nadie 
de nuestra agrupación, ya que no nos sea doble el aumentar el número de los congregados. Yo veo con pesar que unos 
pocos se alejan de nuestro lado y otros toman a risa nuestros esfuerzos. 
Sé que en parte tienen razón por nuestro proceder pero no es mía la culpa como ustedes saben; se cita para las diez 
de la noche y los hay que a las once no han pisado el local y esto no puede continuar, el que quiera desertar que lo 
diga con claridad. Sé también que me murmuran porque dicen que con las jóvenes muestro preferencia, pero eso no 
es cierto, yo a todos los quiero igual (…)
Les diré más, el Orfeón no puede vivir sin comedias y yo sin bailes, el uno aporta fondos para su vida interna y los otros 
ayudan al sostenimiento de quien les enseña. Lo quieren más claro? Por eso les decía que no debemos perder tiempo y 
que la puntualidad ha de ser constante. El día de Santiago debía de darse la función que por milagro se podrá dar mañana 
después de perder una veintena de días inútilmente. 
Uno de los oyentes exclama: Por mí no será y eso que soy el que tengo la ocupación más precisa pues cuando llega el 
automóvil aunque venga con retraso procuro no faltar, pero también digo que no estoy tan entusiasmado como el año 
anterior porque unos enfrían a otros y si además los ensayos han de tardar tanto en empezar me marcharé.
Continuando su discurso interrumpido el director díceles: callen, callen! Y es que el murmullo arrecia y podría tomar mal 
aspecto. Volviendo al principio de nuestro objeto he de repetirles que en Barcelona nos esperan y así como en Zaragoza 
nos sirvió de apoyo el nombre de D. Joaquín Costa, en Barcelona nos prestará todo su concurso la colonia aragonesa del 
centro allí establecido y es así como somos previsores y llevamos las cosas por el mejor camino para no fracasar y aun 
hay más, que el sr. Presidente les explicara mejor que yo el plan que tenemos preconcebido.
Y efectivamente el Presidente con su calma característica les manifiesta la conformidad con lo expuesto por el sr. Borguñó 
y agrega: En nuestro deseo de hacer menos gravoso el viaje hemos pensado que puesto que hay muchos orfeonistas que 
tienen amigos y deudos en la ciudad que nos espera, que se hospeden en sus casas y que los que no dispongan de medios 

Sello del Orfeón de Graus
Facsímil. Ayuntamiento de  
Graus – Eugenio López Malo.
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para sufragar los gastos de manutención, la Junta directiva se encargará de subsanar esta deficiencia, el tren, dicho se está, 
que corre a cargo de quien solicita nuestra presencia. Y creo que con esto puede darse por terminado el acto”.48

Solo unos días después, el sábado 29 de julio llegaba a Graus la comisión del Centro Aragonés de Barcelona, encabezada por el 
presidente Sayós y el vicepresidente Bona. Su objetivo era concretar la participación de los grupos musicales que iban a repre-
sentar a las tres capitales aragonesas (y a Graus) en los actos de inauguración del nuevo Centro. El Orfeón y la banda de música 
local les recibirían entusiastamente en el puente de Abajo, para luego agasajarles en el teatro con el recién estrenado himno 
orfeonista. Cenaban en el café Samblancat y vibraban con las jotas de Baldellou en la sobremesa. Tanto el sábado como el do-
mingo se organizaban veladas en honor de la expedición. A su vuelta a Barcelona escribían a Gambón una carta, leída en un acto 
del Orfeón, y en la que por encima de todos los recibimientos habidos en Aragón agradecían el otorgado en Graus. 

La nueva sede del Centro Aragonés se inauguraría el 7 de septiembre, con la actuación del Orfeón Zaragozano, la Rondalla 
Sertoriana de Huesca y el Septimino G. Francés de Teruel, representando así a las tres provincias aragonesas. Las celebracio-
nes tendrían que dilatarse hasta el 12 de octubre, fiesta del Pilar, ya que hasta entonces no sería posible el concurso del Orfeón 
de Graus, a la postre conjunto estrella de estos actos. Sin duda, la razón principal de esta prórroga estribaba en que en sep-
tiembre muchos de los cantores grausinos estaban aún involucrados en las labores del campo, además de que eran las fechas 
previas a las fiestas locales. 

Confirmada la fecha de actuación, la junta iniciaba una nueva campaña en búsqueda de apoyos con los que financiar el viaje. 
En una carta abierta, Borguñó apelaba al patriotismo de los gradenses en Barcelona para que colaborasen con el proyecto. 

En agosto y septiembre el grupo, siempre desde el Ideal, participaba con su arte en los principales acontecimientos de  
la población. El domingo 27 de agosto estrenaba la zarzuela La verbena de la paloma con motivo de la celebración en Graus 
de la asamblea de la Federación Agraria Altoaragonesa. En septiembre organizaba veladas en las fiestas patronales, y también 
lo hacía a su término, el sábado 16, con ocasión de la visita de Antonio Royo Villanova y José Maluquer. Royo ejercía entonces 

como director general de Instrucción Pública y presi-
dente del Centro Aragonés en Madrid, mientras que 
Maluquer era consejero delegado del Instituto Nacional 
de Previsión. Ambos aragoneses apadrinarían al Orfeón 
desde el primer momento en el que lo escucharon.

48. Preparando la 2ª salida del Orfeón, 1916. Memorias de Vicente Castán Gil.

Extracto de la carta dirigida por  
Manuel Borguñó a los grausinos en Barcelona
Septiembre de 1916.
Archivo Nacional de Cataluña. Fondo 1-859,  
Manuel Borguñó.
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El Orfeón en Barcelona
El éxito del Orfeón en Zaragoza se había propagado rápidamente por los principales ámbitos culturales del país. La revista  
El Cine subrayaba la repercusión de su paso por el Principal y casi anticipaba un año la visita del grupo a Barcelona: “El Orfeón 
de Graus visitará en breve la ciudad condal. Las frases laudatorias que toda la prensa de Zaragoza dedicó al orfeón de Graus, 
al reseñar los conciertos que dio recientemente en aquella ciudad, han hecho que en Barcelona se espere con interés su pre-
sentación”. “Lo más notable del Maestro Borguñó ha sido el resultado obtenido de fundir en el orfeón a todas las familias de 
Graus sin distinción de ricos y pobres, blancos y negros; todos los gradenses colaboran en la vida del orfeón, y ante el interés 
de éste desaparecen las diferencias que pudieran existir entre unos y otros por su condición social o criterio político”.49

Conocemos el sentir de Borguñó durante los preparativos del viaje del Orfeón a Barcelona por una serie de cartas intercam-
biadas con los maestros Millet y Pujol, director y subdirector del Orfeó Català. En abril le expresaba a Millet que Graus “estaba, 
como tot l'Aragó, dominat per el caciquisme mes absorvent. Inspiraven tots els actes en una política personalissima y deni-
grant y desprovehida de tot ideal”. “L, Orfeó ha unit a tot el poble, puig en ell están aplegats tots els elements sens distincio de 
ideas, rics y pobres, tots menos el caciq, millor dit menys l'element oficial”.

Uno de los aspectos que Borguñó tuvo especial interés en controlar en Barcelona fue el del equilibrio de fuerzas entre los 
dos principales agentes involucrados, el Centro Aragonés y el Palau de la Música. El 20 de septiembre Borguñó escribía a Fran-
cesc Pujol acerca de la conveniencia de que los carteles anunciadores de los conciertos del Goya y el Palau figurasen en caste-
llano: “com siga que nosaltres havem despertat certs recels entre els aragonesos de Barcelona, ja sigui pels articles qu'escriu 
en Samblancat soci del Orfeó y fill de Graus, o bé per les nostres ideas francament regionalistas, el cas es que convindria que 
no ens tinessin els aragonesos contra nosaltres, a lo menys de moment”. 

En esas mismas cartas Borguñó radiografiaba el momento de forma del aragonés en Graus: “Aqui ara es parla casi ben cas-
tellá y l’Orfeó els ha despertat una mica d'afició al llenguatje del país”. Y les advertía de la musicalidad del dialecto: “molt bonic 
y molt chocant, com podrán veure en el Dance que cantarem al concert del Palau”. 

En otra carta dirigida a Pujol expresaba su preocupación por el viaje que debían hacer hasta Barbastro para tomar el tren. 
Largo, nocturno, con frío y humedad, en todo tipo de tartanas, pensaba que podía afectar a las señoritas, y le reconocía: “hi ha 
moments que verdaderament estic una mica desalentat”. Su temor contrastaría con la emoción respirada en el pueblo, como 
revelaba al Diario de Sabadell: ”La excursión a Barcelona era esperada con ansia indescriptible”. “Pensi que molts orfeonistes 
no havien anat mal en tren ni havien vist mai el mar”.50

Cuatro años antes Gambón había sido homenajeado en Barcelona, y conocía relativamente bien la ciudad. Viajaba unos días 
antes que el grupo para preparar junto a la comisión de hijos de Graus todo lo relativo a la recepción y alojamiento de los orfeo-
nistas, así como para colaborar en la difusión de sus conciertos. Antes de partir dejaba esta impresión en su periódico: “Quizá 
sea una empresa superior a los medios de una asociación artística como nuestro Orfeón. Pero nobleza obliga”. 

49. “El Orfeón de Graus en Barcelona”, en El Cine de Barcelona de 23/X/1915.
50. Centro de Documentación del Orfeó Català. Fondo Lluís Millet 3.21, fondo Francesc Pujol 3.2 y fondo histórico Orfeó Català 2.01.
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La víspera de su viaje, el lunes 9 de octubre, el Orfeón todavía realizaba un concierto en el teatro, calificado en La Vanguardia 
de “brillante”. Pocas horas después salía el convoy musical hacia Barbastro. El corresponsal transmitía: “reina gran entusiasmo 
y movimiento en todo el pueblo”.51

Por su parte, desde las entrañas de Graus, Castán parecía mofarse de lo que sucedía en una nota titulada “La segunda salida 
del Orfeon y de D. Quijote”, en la que también pasaba lista de los carros y vehículos que habían de llevar al grupo hasta Bar-
bastro: “cinco autos de la Hispano Suiza; dos de la Litera Ribagorzana; dos de Benasque; el camión de la Catalana; coches”. En 
unos breves anotaba: “la Avenida del Pirineo a las 10 de la noche; lamentaciones de familias, comerciantes y modistos y sastres; 
los que se quedan con las ganas; los reflectores iluminando la Avenida; entusiasmo de los del camión, los de última hora,…”.52

Martes 10 de octubre de 1916
A las cuatro de la madrugada rezumaba en Graus el peso de la gesta que iba a abordarse cuando, por segunda vez en poco más 
de un año, ciento cincuenta vecinos ponían rumbo a Barbastro. Como hemos visto por el recuento de Castán, en el trayecto se 
requerirían todos los vehículos y automóviles disponibles. Mostalá llegaba de Barbastro con un carro, desenganchaba sus seis 
mulas y se unía al grupo para tomar de nuevo el camino a Barbastro. Y de ahí a Barcelona.

Dos extraordinarias imágenes nos revelan el carácter de pequeño éxodo musical que vino a representar el viaje. Una vein-
tena de carruajes y automóviles hubieron de circular toda la noche para dejar al grupo artístico en la estación de Barbastro, y 
regresar de vacío a Graus. El viaje hasta el ferrocarril tomaría dos velocidades, la de los vehículos a motor y la de las caballerías, 
alargándose durante horas para estas últimas. El grupo hacía una parada para almorzar en una de las ventas de la ribera del 
Cinca, “dos horas avans de arribar a Barbastro”. Por fin en la estación, los orfeonistas se acomodarían en “los dos coches mo-
dernos cedidos por la compañía del Norte” que iban a conducirles a Barcelona. 

En casi todas las estaciones se conocía el paso del Orfeón. Por supuesto en Barbastro y Selgua, pero también en otras gran-
des ciudades con parada. La Vanguardia anunciaba cómo al paso por Manresa, a las seis y media de la tarde, iban a salir “a la 
estación a saludarles la junta, profesores y los alumnos del Orfeó Manresá, y buen número de personalidades”.

El grupo desplazado a Barcelona lo conformaban ciento dieciséis coristas. Un listado manuscrito agrupaba por voces todos 
los nombres: diecinueve tenores primeros encabezados por Mostalá; quince tenores segundos; veinticinco barítonos y bajos; 
veinticinco sopranos primeras; veinte sopranos segundas cuya lista abrían Conchita López y Amalia Castillón, y doce contral-
tos con Pepita Sazatornil y Pura Colón al frente. En los conciertos de la ciudad se anunciaba la participación de las tres seccio-
nes del coro, aunque pocos niños formarían parte de ellos realmente y debido a la exigencia del viaje. 

En el grupo viajaban quince acompañantes, padres y esposas de cantores: Ruperto Sazatornil, María Dumás, Rosario de 
Gambón, Tomasa Llorens, Carmen Torrubias, las señoras de Guaus, Lecina y Sopena, Anselmo Pallás, Sofía López, Florencia de 
Burrel, Josefa de Chesa, y Manuel Borguñó con su esposa Mercé. Marcelino Gambón aguardaba ya en Barcelona, quizá junto a 
algún otro orfeonista. Tomás Costa viajaba directamente desde Madrid.

51. La Vanguardia de 10/X/1916. 
52. Memorias de Vicente Castán Gil, 1916. 
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Orfeonistas y 
acompañantes  

que fueron a  
Barcelona a cuenta  

del Orfeón 
Octubre de 1916. 

Archivo Nacional de 
Cataluña.  

Fondo 1-859, Manuel 
Borguñó. 
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El Orfeón de Graus  
en el puente del Grado 
camino de Barbastro
Río Cinca. Martes 10  
de octubre de 1916. 
Foto anónima, 
probablemente  
José Aguilar.
Archivo Nacional de 
Cataluña. Fondo 1-859, 
Manuel Borguñó. 

Parada y almuerzo del 
Orfeón en un mesón  
de la ribera del Cinca 
Río Cinca. Martes 10  
de octubre de 1916. 
Foto anónima, 
probablemente  
José Aguilar.
Archivo Nacional de 
Cataluña. Fondo 1-859, 
Manuel Borguñó.
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Barbastro. Salida  
del Orfeón de Graus  

para Barcelona 
Estación de ferrocarril, 

Barbastro. Martes 10 de 
octubre de 1916. 

Fotos: Manuel Gallifa. La 
segunda, publicada en  

La Tribuna de 16/X/1916. 
Archivo Nacional de 

Cataluña. Fondo 1-859, 
Manuel Borguñó.
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“Eran las nueve y veinte minutos cuando el tren entró en agujas” de la estación del Norte de Barcelona. “La recepción fue 
brillantísima y entusiasta”, con hasta diecinueve enseñas corales, la banda de música de Veteranos y las autoridades: Ayunta-
miento, Diputación, Centro Aragonés y otras instituciones y colectivos, como la comisión de hijos de Graus en Barcelona que 
presidía Ramón Serena. “Nos recibieron cerca de treinta mil personas”, quizá exageraba Borguñó. Pepita Sazatornil se indis-
ponía, manifestando que “el entusiasta recibimiento la había emocionado e impresionado de tal manera, que quiso romper a 
llorar y no pudo”. Gambón hacía las presentaciones. En nombre de la ciudad el concejal Puig i Alfonso, editor a la sazón, daba 
la bienvenida al presidente Castillón. 

La comitiva avanzó, triunfante, hacia la plaza de San Jaime, escoltados por una sección de la guardia municipal mon-
tada, al ritmo de los pasodobles de la banda de música y acompañados por las sociedades corales de Barcelona con sus 
estandartes. Cerraban el grupo los orfeones de Graus, Euterpe y Catalá, tras los que solo iba el pendón de los coros Clavé. 
Caminarían desde la estación del Norte y por Vilanova, Arco de Triunfo, Salón de San Juan, Paseo de la Industria, calle de 
la Princesa, calle Jaime I y hasta la plaza de San Jaime. Recibían vivas por todo el trayecto. Adelantados en automóviles, 
les esperaban en el balcón consistorial los representantes institucionales –con hasta doce concejales de la ciudad– y los 
miembros de la junta del Orfeón, con Castillón, Samblancat, Gambón, Barrós, Aguilar, Ladaga, Auset, Lleida, Nadal y Bor-
guñó. No hubo ningún delegado del Ayuntamiento de Graus. Según confesaría Samblancat al reportero de El Poble Catalá, 
“no vienen las autoridades de allá con nosotros. Son carne y uña con los caciques, que miran con malos ojos el desarrollo 
del pueblo”.

A las diez y quince minutos de la noche el alcalde eventual Lluís Duran i Ventosa les recibía en el saló de Cent del Ayunta-
miento. Su discurso, pronunciado en castellano, sería parcialmente recogido por distintos diarios locales. En La Veu de Cata-
lunya se transcribía: “Vosotros sois hijos del arte e hijos del trabajo, y la ciudad de Barcelona quiere ser la capital del trabajo y 
del arte; por eso os acoge con tanta simpatía y afecto”. El Día Gráfico reproducía: “Sois dignos hijos del trabajo que cultiváis el 
arte”. Gambón era el pertinente encargado de hablar en nombre de Graus y su Orfeón, y entonaba el ya mítico “no venimos a 
por laureles”. Completaba el turno de intervenciones el diputado provincial de Barcelona. 

Los estandartes de todas las sociedades corales les flanqueaban desde el testero principal de la sala, “resultando una nota 
simpática de color y por la fraternidad que representaba”. Tras el acto, el alcalde y concejales de la ciudad saludaban personal-
mente a los orfeonistas. Aunque se había previsto que cantaran, ya no lo hicieron, agotados por el viaje.

Algunos grausinos, acompañados de la banda y socios del Centro Aragonés, aún ponían rumbo a la nueva sede de estos últi-
mos. Marchaban por la calle Fernando, Ramblas, Pelayo, plaza Universidad y Ronda de San Antonio. En torno a las once y media 
de la noche depositaban la insignia orfeonista en el salón de juntas de la asociación. Los presidentes Sayós, Castillón y Serena, 
en representación del Centro Aragonés, Orfeón de Graus y comisión de hijos de Graus en Barcelona, enunciaban algunas pala-
bras. Pascual Sayós lamentaba públicamente que el Orfeón no hubiera podido acompañarles en la fiesta inaugural de la nueva 
sede del Centro. Borguñó excusaba esta ausencia ante los periodistas, al “estarse celebrando entonces las fiestas de Graus, de 
gran importancia para la comarca de Ribagorza”. Pasaba ampliamente la medianoche cuando los cantores eran conducidos a 
sus respectivos alojamientos, repartidos como estaban entre la pensión Francesa, la fonda Ribas y residencias particulares de 
amigos y familiares.
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1916. El  Orfeón en Barcelona

Recepción de bienvenida a Barcelona del Orfeón de Graus
Saló de Cent del Ayuntamiento, Barcelona. Martes 10 de octubre de 1916. 
Foto: Josep Mª Sagarra. Publicada en La Ilustració Catalana el 15/X/1916.
Arxiu Contemporani de Barcelona. Fons Ajuntament de Barcelona: B101 Actes protocol·laris, 14/1916.
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Dinar ofert per l'Ajuntament de Barcelona a l'Orfeó de Graus 
Restaurante Tibidabo, Barcelona. Sábado 14 de octubre de 1916. 
Foto: Frederic Ballell. Publicada en La Ilustració Catalana de 22/X/1916. 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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1916. El  Orfeón en Barcelona

El Orfeón de Graus en el Tibidabo
Cripta de la iglesia del Sagrado Corazón, Barcelona. Sábado 14 de octubre de 1916. 
Abajo en el centro, de izquierda a derecha, Pepita Sazatornil, Manuel Borguñó y Conchita López.
Foto: Josep Badosa. Publicada en Cincuenta años de educación musical, op. cit., en 1959. 
Archivo Nacional de Cataluña. Fondo 1-859, Manuel Borguñó.
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Diploma entregado a Conchita López por su éxito en los conciertos de Barcelona
10 de septiembre de 1917.
Foto del Orfeón a la salida del restaurante del Tibidabo: Josep Badosa. 
Colección de Enrique López-Casa Menal.

Conchita López
Barcelona. Octubre de 1916. 
Foto: Parece leerse RENO.IXI. 
Colección de Lola López. 
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1916. El  Orfeón en Barcelona

Diploma entregado a Pepita Sazatornil por su éxito en los conciertos de Barcelona
10 de septiembre de 1917.
Foto del Orfeón en su concierto del Palau de la Música: Josep Mª Segarra. 
Ayuntamiento de Graus.

Pepita Sazatornil
Graus. Circa octubre de 1915.
Foto: José Aguilar.
Ayuntamiento de Graus.



Sede social del Orfeón de Graus
Calle General Mur, Graus. Circa 1925.
Foto anónima. 
Archivo Histórico Provincial de Tenerife. Fondo Manuel Borguñó. 



1917
Entre Barcelona y Madrid

1917...............Gradenses: Muy pronto va a tener Graus su modestí-

simo palacio de la Música. Bien lo merece quien ha triunfado en el  

más grande palacio de la Música que tiene España. Será un humilde  

albergue de todos los gradenses, que sin distinción de partidos ni  

clases sociales, quieran compartir con los abnegados orfeonistas  

la misión santa de hacer Patria que todos los Orfeones del mundo  

tienen encomendada.

Va a empezar para el Orfeón una nueva vida que le llamará a conquis- 

tar nuevos laureles para todos.71

71. Para todos. ¿Qué es un Orfeón? de Manuel Borguñó. Septiembre de 1917. Archivo Nacional de Cataluña. 
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Tras la gira de Barcelona, con el ánimo inflado pero las cuentas azotadas, durante 1917 iban a tejerse los mimbres de una  
institución más sólida. Hasta la añorada adquisición de una sede propia, sueño consumado a finales de este año, el Orfeón 
continuaría promoviendo veladas en el teatro oficial de la compañía, el Ideal Cinema. Zarzuelas para san Antón o una comedia 
en Pascua eran las funciones programadas para tratar de enjugar la maltrecha economía de la asociación.

Desde Barcelona los hijos de Graus persistían en su labor de patrocinio del Orfeón. En abril publicaban una hoja suelta aler-
tando del peligro que podía correr la entidad. En ella trataban de infundir aliento al hablar de futuros conciertos en Barcelona 
y Madrid, y llamaban al orgullo y a la patria: “¿Cómo nos juzgará la historia?”. Asimismo, elevaban el papel iniciático de Graus 
dentro del movimiento coral aragonés. Ciudades que multiplicaban su demografía, como Huesca o Alcañiz, se aprestaban  
entonces “a regenerarse cantando”.

Orfeón Oscense
Huesca. Circa 1916. 
El coro estaba dirigido por José Mª Llorens.
Fototeca de la Diputación de Huesca.

Cabecera de Por el Orfeón de Graus 
Hoja impresa firmada por grausinos 
en Barcelona. Abril de 1917. 
Archivo Histórico Municipal de Graus.
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1917. Entre Barcelona y Madrid

Borguñó mantendría muy vivo el contacto con los músicos de Barcelona, a donde seguía viajando de tanto en tanto. Con 
el cambio de año se celebraba en la ciudad un homenaje a Anselmo Clavé. Se colocó una lápida en su casa natal y se daba su 
nombre a una calle. El reconocimiento congregaría a un centenar de coros, entre los que estuvo representado el Orfeón de 
Graus. Muy probablemente asistía Borguñó, pero alguien más debió llegar desde el pueblo con el pendón de la entidad ya que, 
por lo que se extrae de la prensa local, el recuento de coros se habría hecho a la luz de los estandartes. La Asociación Euter-
pense de los Coros de Clavé expedía un diploma de asistencia a favor del Orfeón.72

También en Barcelona se celebraba en mayo la primera Festa dels Orfeons de Catalunya, un mayúsculo acto conmemorativo 
por el veinticinco aniversario del Orfeó Català y en honor de su director Lluis Millet. Se calculaba la participación de unos seis mil 
cantores de cincuenta y dos coros de toda Cataluña, a los que se sumaría “una comissió de l'Orfeó de Graus amb la senyera”.73

72. La Vanguardia de 1/I/1917.
73. El Poble Catalá de 26/V/1917.

Diploma acreditativo 
de la presencia del 

Orfeón de Graus en el 
homenaje a Clavé

Barcelona. 15 de enero 
de 1917.

Ayuntamiento de Graus.
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A todos ellos se les otorgaban corbatas en gratitud. La testimonial presencia 
del Orfeón en el acto trasluce la estrecha relación de Borguñó con los promo-
tores de la inciativa –Millet, Pujol, Baldelló– y, en realidad, con todo el movi-
miento musical catalán, con el que evidentemente el maestro siempre trató de 
estar en roce.

En Graus bajaba el ritmo de trabajo del Orfeón. En los mismos días de mayo 
en los que se enviaban delegados al acontecimiento de Barcelona, representa-
ba varias funciones en el Ideal la compañía de Martí-Revert, en la que igualmen-
te actuaba “el señor Galvañ”. Lo más significativo del evento es que después 
de varios años, probablemente desde la misma creación del Orfeón, era ésta la 
primera gira artística de éxito en Graus. 

Como decíamos, el contacto con Barcelona y sus elites culturales seguía vivo. 
Para finales de julio se preparaba en Graus un vistoso programa de activida-
des con motivo de la visita del Centro Excursionista de Cataluña. Las “grandes 
fiestas de confraternidad” preveían un apretado programa de actos, en el que 
figuraban un concierto, una función teatral y fuegos artificiales “en la cumbre 
de Las Forcas”.

La notable expedición –que iba a contar con el teniente de alcalde Durán y 
otros concejales de la ciudad, los diputados Cambó, Ventosa y Corominas, e 
intelectuales como Ángel Guimerà y Apel.les Mestres– era finalmente cance-
lada por una amenaza de huelga general en Barcelona. Una carta, transcrita en  
El Ribagorzano del 15 de julio, y firmada al alimón por el Centro Excursionista, 
el Orfeó Català y la Asociación de Coros Clavé, daba cuenta de la inesperada 
cancelación, al tiempo que se abría en la ciudad una lista de socios protectores 
del Orfeón. El proyecto de viaje ya no se retomaría.

Corbata del Ayuntamiento de Barcelona al Orfeón de Graus
Con la inscripción: Ajuntament de Barcelona. Festa dels Orfeons de Catalunya. Maig 1917.
Entregada en Barcelona el 27 de mayo de 1917.
Ayuntamiento de Graus.
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1917. Entre Barcelona y Madrid

Programa previsto para las Grandes fiestas de confraternidad  
en honor del Centro Excursionista de Cataluña 
Graus. Julio de 1917. 
Archivo Nacional de Cataluña. Fondo 1-859, Manuel Borguñó.
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El coro recuperaba durante las fiestas su papel preeminente en la vida social grausina. El 13 y el 14 de septiembre de 1917 
interpretaban “una magnifica misa” y cantaban por vez primera “un inspirado himno a san Vicente Ferrer”, obviamente con 
música de Borguñó. En el Ideal ofrecían concierto y velada teatral, y el sábado 15 celebraban una “animada giré al campo”. 

El día siguiente, domingo 16 de septiembre, fue otra de esas excepcionales fechas en la historia de innovación y cultura del 
Graus de principios de siglo. Se implantaba en la localidad el Coto social de Previsión, y el acto aglutinaba todo el boato posible. 
En la comitiva de banderas y estandartes, junto a las de las mutualidades escolares y el Sindicato Agrícola, no faltó la del Orfeón. 

“El Orfeón, que siempre se identifica con todo lo que significa progreso y engrandecimiento de su pueblo y de su patria 
chica, no podía desmentir a su corta pero brillante historia, y desde el primer momento de su arribo a Graus de la dignísima 
Comisión del Instituto Nacional de Previsión, realzó con su cooperación todos los actos realizados”. Así, organizaban ese mis-
mo día en el Ideal una velada en la que no faltaron Resurgimiento, el Himno a Costa o la Jota de Retana. Maluquer declaraba 
sentirse “devoto entusiasta de la aplaudida entidad”, mientras que López Núñez se ofrecía incondicionalmente para cuando el 
Orfeón fuera a Madrid. Ellos serían, verdaderamente, y junto a Royo Villanova, los que trazarían los primeros puentes de cara a 
la pretendida consagración artística de la asociación en la capital.74

La junta del Orfeón administraba lo mejor que podía las situaciones adversas que seguían presentándose, y que principal-
mente eran la escasez financiera y el acoso político. En una nueva hoja suelta, y motivado por las incesantes críticas, Borguñó 
elogiaba la labor de los orfeones. El director presumía estar “satisfecho del altruismo, constancia y tesón de las familias más 
distinguidas de la villa que, comprendiendo que en la sencillez está la verdadera distinción, dieron ejemplo”. Insistía en la cali-
dad del proyecto social y artístico, gracias al que “consiguió Aragón en Cataluña su triunfo más grande y definitivo”, y que sería 
después imitado “en la capital de la provincia”.

Defendiéndose una vez más de las acusaciones de politización del colectivo, argüía: “el Orfeón jamás será ni puede ser una 
institución política”, “el ideal de todos los que integran el Orfeón es más elevado”. Y animaba a su público con el esperado pro-
yecto de la sede social de la institución: “Gradenses: muy pronto va a tener Graus su modestísimo palacio de la Música. Bien lo 
merece quien ha triunfado en el más grande palacio de la Música que tiene España”. Y recalcaba: “será un humilde albergue de 
todos los gradenses, sin distinción de partidos ni clases sociales”.

Cabecera de Para todos. ¿Qué es 
un Orfeón? 
Hoja impresa firmada por Manuel 
Borguñó. Septiembre de 1917.
Archivo Nacional de Cataluña.  
Fondo 1-859, Manuel Borguñó. 

74. El Ribagorzano de 29/IX/1917.
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1917. Entre Barcelona y Madrid

No se aplacaban los ecos del triunfo en Barcelona cuando el 12 de octubre se conmemoraba solemnemente el aniversario 
de la visita a la ciudad. El Orfeón realizaba un ensayo-concierto en el Ideal, jalonado por los discursos de Castillón y Borguñó 
y por la emisión de telegramas de gratitud a las instituciones barcelonesas. En un intermedio se sorteaban los premios de un 
concurso abierto en junio, y con el que pretendía financiarse una biblioteca para su futuro local social. 

“En el deseo siempre creciente de dotar a nuestro Orfeón de todos aquellos elementos que puedan hacer eficaz su labor 
educadora, nos ha sugerido la idea de dotarlo de una biblioteca que se llamará de Joaquín Costa”. Los premios del concurso 
serían los siguientes: una colección de veinte obras de Joaquín Costa y un retrato a lápiz del maestro; una máquina de escribir; 
una colección de veinte obras de escritores españoles 
contemporáneos; un cuadro al óleo, un violín antiguo; 
una columna en mármol blanco; un secretaire antiguo; 
y una colección de diez obras de autores aragoneses 
contemporáneos.

La participación en el concurso se hacía extensiva a 
movimientos corales y músicos, intelectuales y perio-
distas conocidos, a los que se había querido involucrar 
en el proyecto de la biblioteca. El escritor Eugeni d'Ors 
recibía una circular que le informaba de los números 
premiados en el sorteo.75

Con el mismo espíritu se anunciaba por estos meses 
la suscripción para la edición de un Historial de la vida 
del Orfeón de Graus, también difundida mediante ho-
jas sueltas. La aspiración de la junta era publicar una 
“obra lujosa y costosa que sirva de recuerdo indeleble 
a los orfeonistas y a los amantes del Orfeón”. Domingo 
Viu era el “encargado” de este proyecto por cuanto re-
sidía en el mismo edificio de la asociación e iba ganan-
do peso específico en la misma. Con toda probabilidad 
no se llegaría a obtener el mínimo de suscripciones es-
tablecido, y la publicación no se materializó. 

Hoja impresa informativa de la suscripción  
para Historial del Orfeón de Graus

Finales de 1917. 
Archivo Histórico Municipal de Graus.

75. Biblioteca de Cataluña. 3602/1 Correspondència rebuda per Eugeni d'Ors, 1911-1919.
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El martes 2 de octubre fue el día señalado para la toma de posesión del nuevo domicilio del Orfeón. “Los amplios y elegantes 
locales de la calle del Zaragozano serán en lo sucesivo albergue del arte”, se anunciaba en El Ribagorzano del día de san Miguel. 
Se desconocen las condiciones de la operación inmobiliaria, pero probablemente se trató de un arriendo.76

Tras varias semanas de trabajos de acondicionamiento, el día de santa Cecilia de 1917 “se inauguraba la casa social del Orfeón, 
realizándose de esta suerte las justas aspiraciones de los asociados y ejecutantes, que desde este día cuenta con un Casal que 
será la cuna del arte, nuevo templo de Diana, en el que se dará culto a las más vivas manifestaciones de la cultura y del patrio-
tismo regional. De la cultura con sus clases de solfeo, música, dibujo, matemáticas, francés, etc. y con su voluminosa biblioteca. 
Del patriotismo, inspirándose en el ideal de nuestros típicos y bellos cantares, y en la tradicional y popular poesía ribagorzana”. 

La sede, entendida como un liceo, aglutinaba todo lo que Borguñó había soñado para ella. Era local de ensayo, teatro para 
funciones, salón de baile, aula de música y biblioteca. Pero también un espacio propio, una casa en la que tomaba cuerpo la 
misión y con la que su ideal artístico y social podía identificarse a la perfección. 

Ese jueves 22 de noviembre, a las nueve y media de la mañana y acompañado de la banda de música, el estandarte orfeonista 
desfilaba en pasacalles desde el cine Ideal hasta la basílica de la Peña. En la iglesia, el Orfeón cantaba la misa gregoriana Santi 
Spiritus y el Himno a san Vicente Ferrer. Luego, en el flamante local se oían los discursos de Castillón, Gambón y el propio cura 
Mariano Puy. Por la tarde obsequiaban con un vino de honor a socios y amigos de la entidad. La celebración culminaba a las 
diez de la noche con un brillante concierto a cargo del coro. En sus intermedios, el secretario López presentaba la memoria 
social de la asociación, y pronunciaban discursos tanto Joaquín Samblancat como Borguñó.77 

El local iba a ofrecer al Orfeón nuevas posibilidades de educación artística. Antes de terminar el año, el curtido conferen-
ciante tarraconense José Artilla Mercadé impartía en días consecutivos las tituladas Influencia de la educación artística y 
Regeneración de España por la cultura. Por supuesto, y en adelante, la nueva sede sería el escenario de referencia para las 
veladas teatrales, al menos por un tiempo. El martes 25, fiesta de Navidad, había jotas cantadas por Pura Colón y bailadas por 
Mercedes Gambón y Antonio Baldellou, Mostalá. 

Noviembre de 1917 constituiría un verdadero punto de inflexión en la institucionalización del grupo. A la adquisición de la sede 
social se sumaba, paradójicamente, el primer contrato entre el Orfeón y su director, seguramente provocado por la delicada 
situación económica de ambas partes. Los catorce miembros de la junta, presidida por Castillón pero con algunos cambios en 
su composición (entraban, por ejemplo, el médico José María Pérez y el banquero José Fernández), firmaban junto a Borguñó 
un completo contrato de obligaciones en el que también se dejaba ver la incidencia que la música tenía en la población. 

Entre las obligaciones del Orfeón, el grupo se comprometía a pagar a su director ciento setenta y cinco pesetas mensuales, 
a las que habría que añadir otras veinticinco por cada velada de pago que organizasen. De la misma manera, Borguñó sería el 
beneficiario de los ingresos de una velada anual.

76. Verdaderamente la historia de este inmueble es la del asociacionismo en Graus. Ya en agosto de 1912 el Sindicato Agrícola contaba como 
local social con “el primer piso de la casa número 14 de la calle de Benasque, o bien los que ocupaba el antiguo casino Gradense”. En Navidad de 
ese mismo año se instalaba aquí el Círculo Mercantil. Desde noviembre de 1917 y hasta su extinción fue sede del Orfeón de Graus, mientras que a 
partir de 1924 sería ocupado por la Sociedad Deportiva Gradense.
77. El Ribagorzano de 8/XII/1917.
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1917. Entre Barcelona y Madrid

Por supuesto, el contrato establecía los 
compromisos del maestro, que debía dirigir 
todos los ensayos, parciales y de conjunto, así 
como los conciertos. Los ensayos parciales 
serían seis, tres de señoritas y tres de varo-
nes (de los que no se especifica si serían men-
suales), mientras que los de conjunto serían 
como mínimo quincenales. Asimismo dirigiría 
las zarzuelas y sus ensayos. Las obligaciones 
se extenderían a la interpretación. Borguñó 
debía tocar en los bailes organizados por el 
Orfeón, ya se celebrasen en el Ideal o en su 
sede, donde tendría que “ejecutar a su capri-
cho 3 o 4 composiciones en el local de tomar 
durante dos días por semana”. Y, asimismo, 
“cooperar para dar veladas con artistas de 
fuera, en local o Ydeal”.

En ese mismo contrato, un artículo adicio-
nal, claramente añadido con posterioridad, 
obligaba a Borguñó a comunicar a la junta 
cualquier viaje, que no podría exceder de 
quince días ni “ser en época de fiestas, ferias, 
pascuas y carnaval”. La medida respondería a 
la cada vez mayor movilidad del director, que 
viajaría con frecuencia a su tierra tanteando 
y valorando otras oportunidades profesio-
nales. Pero, del mismo modo, quizá también 
reflejaba una posición más fiscalizadora por 
parte de la junta, y como consecuencia de las 
presiones ejercidas por la facción adversa al 
movimiento coral. 

Contrato de Manuel Borguñó con  
la junta del Orfeón

Graus. 14 de noviembre de 1917.
Archivo Nacional de Cataluña.  
Fondo 1-859, Manuel Borguñó. 

Sellos del 
Orfeón de Graus  

en 1914 y 1917 



Postal enviada por 
Manuel Borguñó a  
su hermano Agustí
Madrid. 6 de junio de 1918.
Colección de  
Jordi Borguñó.

Teatro Real 
Madrid. 1915.
Archivo Histórico 
Municipal de Graus.



78. Resumen profesional de Manuel Borguñó durante 1918 hecho por él mismo. Circa 1934. Archivo Nacional de Cataluña. 

1918
El fin de un sueño 

1918...............En el mes de mayo de este año me cupo el honor de ser recibido por

su majestad el Rey y la Infanta Isabel de Borbón, siendo presentado al pri-

mero por el Sr. Duque de Bivona y a la segunda, por D. Antonio Royo Vilanova.

Las augustas personas patrocinaron el proyecto de organizar varios conciertos

en el Teatro Real de Madrid para el otoño siguiente; pero la terrible epide-

mia de gripe que azotó la humanidad aquel año impidió la realización del pro-

yecto. Y como sea que con anticipación ya había decidido yo que aquella

gira artística constituiría el acto definitivo de mi despedida, restablecida

la salud y agotados mis recursos económicos (Graus era una población de es-

casa riqueza) regresé a Barcelona después de cinco años de labor constante

realizada casi sin retribución material alguna.78
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Con el nuevo año el Orfeón siguió organizando funciones con motivo de las principales festividades. Sin embargo, y paradóji-
camente, pronto volverían a celebrarse en el Ideal. Por capacidad, comodidad o costumbre, o bien por todo ello, las represen-
taciones no cuajarían en el teatro orfeonista. Celebraron velada en su local para san Antonio, con canciones a cargo de Pura 
Colón y Amalia Castillón, pero en san José, el 19 de marzo, ya regresaban al teatro de Samblancat. 

El retorno pudo estar influido por la aparición de un nuevo grupo teatral en la localidad, Juventud Gradense, que debuta-
ba en el teatro municipal esa misma noche de san José. Amparadas por el médico Vidal y el maestro Álvarez, la entidad y su 
sección dramática parecían impulsadas para desestabilizar al Orfeón de Graus. El periodista L. P. B. ratificaba en un aparecido 
en Patria nueva que la sociedad había “sido creada para hacer guerra al Orfeón”. “Se quiere mezclar al Orfeón en cuestiones 
políticas a las que siempre ha sido ajeno”. “Se quiere hacer ver que el Orfeón no es más que un Centro de chismorreo”. “Y por 
lo mismo que su propósito es antipopular e innoble, tiene la Juventud Gradense el apoyo del político, pueblerino y de campa-
nario señor Vidal”. 

Espoleado por estos movimientos, Borguñó publicaba una nueva hoja suelta, un explícito llamamiento a los hijos de Graus, 
a los que por enésima vez aclaraba la postura apolítica de la institución, y en la que animaba a que salieran “a la palestra” esos 
“enemigos de la cultura y el arte del pueblo”.

También Joaquín Samblancat hacía uso del nuevo periódico local Patria nueva para rebatir “conceptos deprimentes para 
la admirable entidad Orfeón de Graus emitidos en los programas de Juventud Gradense” de la mencionada función del 19 de 
marzo. La redacción del periódico regionalista, y Gambón en El Ribagorzano, suscribían la defensa de la institución coral, aun-
que ya era muy evidente la materialización del enfrentamiento. 

Anverso de la tarjeta dedicada a Manuel Borguñó 
por las orfeonistas
Firman cuarenta y cinco señoritas: A nuestro  
querido maestro. Le dedican todas sus discípulas  
este humilde obsequio como prueba del verdadero 
cariño que todas sentimos por Vd.
Graus. 1 de enero de 1918. 
Archivo Histórico Provincial de Tenerife.  
Fondo Manuel Borguñó. 
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Hoja impresa ¡Hijos de Graus! 
Firmada por Manuel Borguñó. Marzo de 1918.
Archivo Histórico Municipal de Graus.
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El Orfeón teñía de música el día a día grausino durante 
la primavera. Una giré a Villa Elena, solar de los poderosos 
Romero, congregaba entre otros a las hermanas Cipriana y 
Pepita Sazatornil, al médico Pérez y su esposa, y a Mercé y 
Manuel, en un encuentro íntimo con canciones al piano. El 
Orfeón cerraba filas sobre sí mismo, y José Ladaga y Enri-
que López, miembros de su junta, eran obsequiados con un 
“banquete de honor” en la fonda Samblancat. Para el 10 de 
abril se programaba la zarzuela La alegría de la huerta, que 
había de sustituirse por distintos cuplés y coros de zarzuela 
al faltar de Graus los hermanos Conchita y Enrique López  
–en dos de los papeles protagonistas–, de visita a una fami-
liar enferma en Barcelona.

El 21 de abril se inauguraba el Centro Regionalista de 
Graus, con la visita de José Mª España y Manuel Bescós, 
quienes por la tarde “tuvieron ocasión de aplaudir a nues-
tro meritísimo Orfeón en el ensayo-concierto que celebra-
ba en su Círculo”. La soirée proseguiría en casa de Vicente 
Samblancat, con canciones de Pepita y Borguñó al piano. 

Eventos y actuaciones del coro se sucedían en la iglesia, 
quizá en un intento por congraciarse con el clero y el sec-
tor más religioso de la población. Las señoritas del Orfeón 
cantaban la misa matinal de Pascua. Borguñó tocaba el ór-
gano y las solistas Pepita, Conchita, Pura y Nieves López 
entonaban el Ave verum. El domingo siguiente, también en 
la iglesia de San Miguel, Borguñó y Ladaga interpretaban 
una “difícil composición”. El 5 de mayo el Orfeón contrata-
ba a la banda de música 7 hermanos, de Tamarite, para un 
concierto conjunto en el Ideal; mientras que el jueves de la 
Ascensión organizaban una nueva velada en el mismo tea-
tro, en la que entre otras piezas se representaba la zarzuela 
Amor ciego.

Programa de velada teatral del Orfeón de Graus 
Ideal Cinema, Graus. 19 de mayo de 1918. 
Colección de Lola López.
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El día de san Isidro, 15 de mayo, era la fecha elegida para inaugurar oficialmente en Graus el primer Coto Social de Previsión 
de España. En la plazuela del santuario de la Peña, el Orfeón cantaba la misa e interpretaba un concierto junto a la banda mili-
tar oscense del Regimiento de infantería Galicia, muy popular desde décadas atrás. Orfeón y Sindicato Agrícola mantenían un 
estrecho vínculo, “teniendo presente el número de ejecutantes de ambos sexos que pertenecen a familias sindicalistas, y a que 
nuestro Sindicato desde la fundación del Orfeón, ha sido un admirador y cooperador entusiasta de dicha sociedad artística”.

 En el paisaje de la celebración se entremezclaban “los uniformes militares, los variados coloridos de los tocados de nues-
tras gradenses, los lazos rojos de las insignias de los orfeonistas…”. Entre el repertorio del concierto brillaban La canción del 
soldado, la marcha de Tannhäuser, Oh qué buen eco, las Albadas y la Jota. Por la noche, en la fonda de Samblancat se servía un 
banquete al que acudían Maluquer, las juntas de Sindicato y Orfeón y el director de la banda. 

 Los actos festivos continuarían al día siguiente en la finca del Coto, en la partida de Fabardo. En ella “don José Aguilar im-
presionó varias placas fotográficas, unas de la comitiva y otras de un grupo de jornaleros dependientes del Sindicato, que son 
los que han comenzado a cultivar los terrenos, la fotografía hizóse al momento que los trabajadores hallábanse trabajando”. 
Las imágenes eran publicadas en distintas revistas gráficas. De vuelta a Graus, a mitad de camino, en el puente de hierro, la 
comitiva se incorporaba “al Orfeón y Graus todo”, y se entraba en la villa en multitud. El acto concluía en la plaza Mayor “con 
la valiente canción del soldado interpretada por nuestro aplaudido Orfeón y banda militar”.79

Solo tres días después, el domingo 19 de mayo, Pascua de Pentecostés, se organizaba una nueva velada en el Ideal en la que 
volvía a representarse Amor ciego, “a petición del público” y podía estrenarse, al fin, la zarzuela La alegría de la huerta. La fun-
ción se abría exclusivamente a socios, advirtiéndose de que en lo sucesivo se tendrían que alternar las funciones de invitación 
con las de pago. Los precios fijados, inexcusables al objeto de cubrir los gastos del local, eran de 0,75 en butaca, 0,50 la prefe-
rente, y 0,30 pesetas la entrada general (preferente y general ligeramente más bajos que en su primera época). 

El que tenía que ser el proyecto definitivo para el maestro y su coro, su debut en el Teatro Real de Madrid, también tomaba 
cuerpo en primavera. Se emitía una hoja en la que “la comisión organizadora” del viaje invitaba “a todos a que fijen su atención 
en esta obra, y contribuyan a ella con su apoyo moral y material según sus fuerzas”. “En estos momentos solemnes en que to-
dos los pueblos que quieren vivir tienden a afirmar su personalidad, el Orfeón de Graus será un símbolo de vitalidad espiritual 
aragonesa. Con sus esfuerzos por el arte; en su labor intensa de educación social, el Orfeón de Graus es un elemento de la 
Patria fuerte digna y renovada que se está forjando en el corazón y en el cerebro de la joven España”.

El vespertino madrileño La Correspondencia de España recogía ya el 11 de mayo: “S. M. el Rey, la Infanta Doña Isabel, la aristo-
cracia, las más relevantes personalidades aragonesas y los maestros más prestigiosos de Madrid, están interesados en que sea un 
hecho la excursión artística del Orfeón de Graus a la Corte”. A finales de ese mes, el mencionado diario y otros en la capital como 
El Correo Español y El País reproducían en notas casi idénticas una idea que calaba con particular fuerza: “Se propone el Orfeón 
de Graus celebrar en Madrid la fiesta de la música regional española, en un festival que tendrá un alto sentido patriótico”.

En Graus, a principios de junio El Ribagorzano anunciaba el viaje de Borguñó a la capital para explorar “la ida a Madrid 
de la notable masa coral”. Ayudado por algunos gradenses influyentes como Tomás Costa y Esteban Mur, y por distintas  

79. El Ribagorzano de 14/V/1918 y 5/VI/1918.
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personalidades del Círculo Aragonés –su presidente Royo Villanova, Maluquer, López Núñez, Marraco, Salillas–, llegaría a con-
seguir audiencia de la infanta Isabel, y también, probablemente, del rey Alfonso. 

El célebre periodista aragonés Mariano de Cavia publicaba el lunes 10 de junio en el diario madrileño El Sol un artículo que 
iba a ser de una influencia capital. Lo titularía “El Orfeón de Graus. Un caso hermoso y ejemplar de descentralización”.

“(…) Una vieja y pequeña villa del Pirineo es quien posee y tremola hoy en todo Aragón –con el más noble de los triunfos, 
que es el triunfo artístico– el gonfalón señero y señoril de la cultura popular según el evangelio del apóstol Clavé.
“Pero el nombre obliga y el renombre siempre es propicio. Toda España conoce ese pueblo; porque ¿quién no ha oído en 
España hablar del león de Graus? En aquellos parajes donde resonó por última vez la trompeta apocalíptica de Joaquín 
Costa suena hoy la voz del pueblo aragonés, llevada por sendos grupos de mozos y mozas de diversas clases sociales, 
acomodándola a los cantos más expresivos y típicos de la patria, no solo de la patria pequeña, sino de la íntegra y total, y 
a la música sublime con que Beethoven, Bach, Wagner, Schumann, nuestro gran Victoria y el llorado Granados, rompie-
ron gloriosamente las fronteras.
No ya en lo admirable, sino en lo portentoso, raya lo que esto representa, como labor social, como esfuerzo artístico y 
como ejemplarísimo caso de descentralización, realizado en un pueblo de menos de 2.800 habitantes, perdido entre los 
peñascales del Pirineo y desprovisto de todo amparo oficial. 
El Orfeón de Graus, en cuyas voces vibra el pujante y renovador hálito de Joaquín Costa, aspirará que Madrid le conozca 
y refrende los triunfos alcanzados en Zaragoza y no há mucho en Barcelona, en el suntuoso Palau de la Música Catalana. 
A fin de preparar esta expedición –tan honrosa para Madrid como para aquellos generosos campeones del Arte y del 
renombre de su tierra– se celebrará hoy lunes, a las diez de la noche, una reunión en el Círculo Aragonés bajo la presi-
dencia de Don Antonio Royo y Villanova.
Sirvan las presentes líneas de noticia, así como también de plena adhesión por parte de El Sol, y de salutación, por la mía, 
al benemérito Orfeón de Graus y a su director Don Manuel Borguñó, un hijo de Sabadell que merece ser hijo predilecto 
de toda España, de toda la España que contra viento y marea está forjando su renovación por los puros medios de la 
cultura general y la educación de las muchedumbres.
Porque el Orfeón de Graus, si ha sabido descentralizar en Aragón lo que suele ser patrimonio exclusivo de las ciudades 
populosas y prósperas, no ha sido para encerrarse luego en un regionalismo estrecho, en un localismo montañés, en una 
curiosidad lugareña. 
Todo lo contrario, y esta es cabalmente la descentralización bien entendida. El Orfeón de Graus, así como por encima 
de las fronteras y a través de las naciones se asoma a Alemania y se asimila lo mejor de su música para hacerla resonar 
entre las rocas del Pirineo, se asoma igualmente a toda España para empaparse en sus cantos populares, logrando en la 
dignificación del gusto ajeno la depuración del gusto propio.
Según mis noticias, que los hechos confirmarán seguramente, esos modestos y arrinconados deleitantes a quienes una 
magistral dirección y el propio tesón aragonés han dado ya categoría de artistas, lo mismo que se atreven victoriosa-
mente con Bach, Beethoven y Wagner, la emprenden con los cánticos viejos de Castilla. 
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Mientras la masa coral –¡fíjese el lector en que esto pasa en Graus!– ensaya nada menos que la Novena Sinfonía, una señorita  
del Orfeón hace resurgir con singular donaire las auténticas coplas de la Caramba, la celebérrima tonadillera matritense del 
siglo XVIII. ¡Mal año para las chabacanas cupleteras que andan por ahí rompiendo los oidos y corrompiendo el gusto! 
Gusto, y del más fino, según mis informes, muestra este Orfeón aragonés en la selección de sus cantos regionales. Son 
los permanentes y castizos, ni antiguos ni modernos, de un Aragón a quien se viene falsificando pertinazmente en ciertas 
llamadas fiestas de la Jota, que siempre suenan a lo mismo y se cantan y bailan en Filadelfia lo mismo que en la feria de 
Haro. El Orfeón de Graus, entre otros cánticos de suave color y castizo sabor, entona unas albadas (las mismas, proba-
blemente, que saludaron en Sos el nacimiento del que había de ser Femando II de Aragón y V de Castilla), con las cuales 
se les refrescará gratamente el paladar a los que no conocen más música aragonesa que la delirante jota. 
El Orfeón de Graus ha echado por otros caminos”. 

Hoja informativa Excursión artística del Orfeón de Graus a Madrid
Circa mayo de 1918.
Colección de Ángel Vidal.
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Grupo de antiguos orfeonistas dirigidos por José Ladaga cantan el Himno a Costa 
Inauguración del monumento a Joaquín Costa, Graus. 22 de septiembre de 1929.
Fotografía: Gabriel Gállego.
Colección de Ángel Vidal.
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E n los primeros meses de 1919 el Orfeón aún promovía ciertas actividades en su sede, como las conferencias organizadas 

por la Agrupación Regionalista. En ellas intervenían el médico y vocal de la junta José Mª Pérez –el primero de año, con  
Higiene publica–, o el que fuera primer presidente de la asociación, el maestro Eugenio Álvarez –el 23 de febrero, con Educa-
ción de la voluntad–. Para san Antón su cuadro escénico representaba otra velada teatral en el Ideal, que quizá fue la última. 

La banda reemplazaba por completo al coro al frente de la asociación musical. Dirigida por Pancracio Corrales y con Domingo 
Viu como subdirector, la conformarían en un primer momento veintiún músicos, vientos fundamentalmente. En Graus ameniza-
ban el baile de Carnaval, la fiesta de san Isidro o la procesión del Corpus. Del mismo modo giraban, contratados por la Sociedad 
del Gas y Electricidad, a Las Ventas el lunes de Pascua y a Seira con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen.

La agrupación coral se había desmembrado. Ese mismo año de 1919 decía El Ribagorzano que la misa de san Isidro era 
“cantada por distinguidas y bellas señoritas bajo la dirección del sacerdote don Florencio Castillón, con acompañamiento de 
armónium”. El himno lo interpretaban Pepita Sazatornil, Conchita López y Margarita Guaus, con coro formado por otras dieci-
siete señoritas. Ya no se mencionaba al Orfeón. El cura Castillón también llevaba la batuta en agosto, dirigiendo a un grupo de 
“señoritas” por la celebración de san Ignacio de Loyola; y de nuevo en marzo del año siguiente, cuando se reabría la iglesia de 
la Compañía y cantaban el himno de san Francisco Javier. En la procesión del Corpus de 1920, jueves 16 de junio, simplemente 
cantaba un “coro de niñas” acompañado por la banda de música del Orfeón.

Dios te salve María
Para las hijas de María de Graus.

Partitura original autógrafa de Manuel Borguñó. Mayo de 1918. 
Colección de Carlos Pascual.
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Como es lógico, en lo sucesivo el Ideal daría cabida a otras formaciones teatrales. Un grupo de aficionados actuaba la noche 
de Santiago de 1919, mientras que para san Miguel lo hacía un “cuadro de varietés dirigido por el sr. Galvany”, viejo conocido 
de la parroquia local. En 1922 era el cuadro escénico de la Banda de música Gradense, comandada por Domingo Viu y desvin-
culada del Orfeón, el que se presentaba en el teatro. 

El tejido lúdico y cultural de Graus se reestructuraba. En 1924 la Guía de García Gárate listaba en la población los teatros 
Ideal y Principal, y las sociedades Casino de La Peña y Juventud Gradense. El Carnaval se celebraba en los “salones de la banda 
gradense”, y ese mismo año iba a fundarse la sociedad Centro Deportivo Gradense. Presidida por un antiguo corista, Agustín 
Salamero, organizaban las fiestas de Graus durante varios años. La nueva sociedad promovía funciones teatrales en el Ideal, y 
bailes y mucho fútbol en su flamante y espacioso entorno al aire libre, junto a los molinos. Salamero también arrendaría duran-
te varias temporadas el Ideal, y hasta la creación de su propio teatro, inaugurado en 1934.85

Varios miembros de la junta del Orfeón se embarcaban en la política local. Tomás Castillón sería alcalde durante varios años, 
con Vicente Barrós como concejal. Barrós siguió siempre trabajando por el patrimonio lingüístico y musical de Graus. En no-
viembre de 1933 era él quien cantaba y tarareaba melodías autóctonas a Joan Amades para el Cancionero Popular de Cataluña. 
Pepita Sazatornil, que tras la disolución del Orfeón volvía a cantar en la parroquia y en las funciones del colegio carmelita, era 
también en 1947 la valiosa informante de la encuesta musical de Arcadio de Larrea.

Borguñó iniciaba una nueva vida en Barcelona con la experiencia, prestigio e imagen adquiridos en Graus. En sus primeras 
hojas publicitarias aludiría a los éxitos cosechados con el Orfeón, reconocidos en todo ámbito musical. Desde octubre de 1921 
dirigía el recién fundado Conservatorio de Igualada, y al poco, en mayo de 1923 regresaba al Palau de la Música Catalana para 
deslumbrar con el coro infantil del ateneo igualadino. Su carrera profesional en Barcelona iba a ascender progresivamente 
hasta la toma nacional de la ciudad durante la Guerra Civil.

Tarjeta de visita de Manuel Borguñó
Barcelona. Circa 1919.
Colección de Ángel Vidal. 

Tarjeta de visita de Manuel Borguñó 
Barcelona. Diciembre de 1918. 
Archivo Nacional de Cataluña. Fondo 1–859, Manuel Borguñó. 

85. Guía General de Aragón, Navarra, Soria y Logroño, Román García Gárate, 1924.
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Hoja publicitaria de Manuel Borguñó
Barcelona. 1919.

Colección de Ángel Vidal. 



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 ex-
cepcional 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.

Periodistas y músicos llegaban al teatro local atraídos por la fama y 
mérito vocal del coro, que triunfaba en una serie de conciertos ofre-
cidos en Zaragoza (1915) y Barcelona (1916). La afinación y repertorio 
del Orfeón, en el que especialmente brillaban el timbre y frescura de 
sus dos solistas, cautivó a las miles de personas que les escucharon, 
incluidas eminentes figuras como Tomás Bretón, Apel�les Mestres, 
Àngel Guimerà, Lluis Millet o Mariano de Cavia.

El libro recoge la extraordinaria historia de este fenómeno artístico y 
social, tristemente desarbolado a escasas semanas de su debut en el 
Teatro Real de Madrid.


