PATRIMONIO
DE GRAUS

CALLE BARRANCO

Desde la iglesia de San Miguel hasta la Glorieta de Joaquín Costa, la
avenida principal de Graus ha sido históricamente conocida como el
Barranco. Con el tiempo, segmentado en tramos, y cada uno de ellos
con su nombre, el Barranco ha formalizado una unidad urbana, en la
que más claramente se ha seguido la evolución y progreso vividos
por Graus durante el último siglo y medio.
Durante todo el último cuarto del siglo XIX se produjo un intenso
debate en torno al cerramiento de la porción de barranco que quedaba al descubierto. Las distintas candidaturas locales lo incluían
como medida prioritaria en sus programas para las elecciones de
1893. Todas albergaban grandes expectativas acerca de las mejoras que la obra supondría para la población. La fase última de las

Desde entonces, y hasta 1933, se llevaron a cabo sucesivas reformas
en su disposición y pavimentación.
Uno de los monumentos más emblemáticos de la localidad fue demolido en la década de los 70 del siglo XX. El convento de los dominicos era una construcción barroca que presidía la calle y que podéis
ver en la fotografía.
Graus siempre se ha distinguido por su talante comercial. Circunstancias geográficas e históricas han conformado su carácter, con una
tradición ferial y mercantil muy arraigada. La calle Barranco serviría
como escenario principal en la realización de las ferias, así como el
lugar donde se establecerían la mayor parte de los comercios. Y eso
sigue siendo así en la actualidad.

obras tuvo lugar durante el verano de 1906, cerrándose su desagüe.
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Calles Salamero y Barranco en los años 50 del siglo XX, con el convento de Santo Domingo. Ediciones Sicilia.
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