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HUESCA

● El santuario se estrenó el 7 de julio de 1975 con el funeral 
de su impulsor, Escrivá de Balaguer, y desde entonces diez 
millones de personas han recorrido sus instalaciones 

● Su construcción, con más de 4 millones de ladrillos, se 
prolongó durante 5 años y supuso «revulsivo» económico 
para los pueblos del entorno, que hoy vivirán la fiesta

HUESCA. Todo comenzó por 
una promesa. La madre del bar-
bastrense san José María Escrivá 
de Balaguer ofreció a su hijo en 
1904 a la Virgen de Torreciudad 
para que lo curara de una grave 
enfermedad cuando solo tenía 2 
años. Después, tanto le hablaba 
de aquel milagro, que el santo 
quiso convertir ese lugar, situado 
entre las poblaciones oscenses de 
El Grado y Secastilla, en un cen-
tro de peregrinación. Aunque ini-
cialmente encargó una casa de 
convivencias, fue un proyecto vi-
vo que creció y creció hasta cons-
truir el actual templo de la ruta 
mariana, que ha superado los 10 
millones de visitas en sus 40 años 
de historia. En el último año, más 
de 225.000 personas han recorri-
do sus instalaciones.  

El santuario de Torreciudad destaca por su arquitectura, sus vistas y por la gran explanada para acoger a los visitantes. RAFAEL GOBANTES

Torreciudad celebra hoy 
su 40 aniversario con más  
de 225.000 visitas al año

Hoy, se celebrará este 
aniversario con un in-
tenso programa de ac-
tos en el que participa-
rán 17 asociaciones cul-
turales de la provincia 
de Huesca porque es 
una fiesta «para el terri-
torio», tal y como lo ex-
plica su director de co-
municación, José Alfon-
so Arregui. No obstan-
te, aunque hoy es una 
fiesta provincial, en estas cuatro 
décadas, a Torreciudad han llega-
do fieles de 103 países, tan exóti-
cos y dispares como Pakistán, Is-
las Caimán, Benín, Japón, Indo-
nesia, Camerún, Trinidad y Toba-
go, Omán... Otros datos que ha-
blan de su relevancia son las más 
de 44.000 páginas de testimonios 

oro. ¿Cuántos ladrillos tiene To-
rreciudad? Su espectacular fábri-
ca, obra del arquitecto Heliodoro 
Dolls, suscita esta pregunta entre 
los visitantes al centro, que se di-
viden entre la devoción y la fas-
cinación por cómo será el lugar. 
Se compraron más de 4 millones 
de ladrillos, responde el zarago-
zano Teólifo Marco, que llegó a 
la zona en 1969 para iniciar la 
obra como responsable de Cali-
dad, y que durante décadas fue el 
encargado de mantenimiento. 

«La salvación del territorio»  
El 2 de enero de 1970 comenza-
ron las obras y en abril de ese año 
fue cuando el santo Escrivá de 
Balaguer visitó Torreciudad por 
primera vez en su vida, y llegó 
descalzo. Desde Roma, fue am-
pliando y dándole forma al pro-
yecto en torno a la ermita origi-
nal. «No tengo más terreno, se 
nos van a caer los peregrinos al 
pantano», recuerda Marco que le 
decía el arquitecto, cuando se 
pensó en una iglesia más grande, 
una casa de convivencia, otras pa-
ra la administración...  

De ahí, que se buscara un espa-
cio más amplio, la explanada 
donde hoy se encuentra el tem-
plo principal, que compró Inmo-
biliaria Aragonesa. Pero, «no 
quiero que solamente sea un fo-
co de espiritualidad, quiero tam-
bién que se beneficie la zona. Por 
eso no habrá tienda, que las pon-
gan ellos; por eso no habrá res-
taurantes, que los pongan 
ellos...», recuerda Marco que di-
jo Escrivá de Balaguer al diseñar 
Torreciudad. Marco recuerda 
que 40 años después se mantie-

ne este espíritu. Es la razón por 
la que la fiesta de hoy está pensa-
da para y desde el territorio, ya 
que se reunirán por primera vez 
tradiciones como La Morisma de 
Aínsa y las alfombras del Corpus 
de Tamarite de Litera. 

Los 4 millones de ladrillos se 
compraron en la fábrica de Bar-
bastro. Además, en la construc-
ción trabajaron unos 600 emplea-
dos en los cinco años, muchos de 
los cuales, como el vecino de El 
Grado Ernesto Castarlenas, pro-
cedían de las obras del pantano 
que finalizaron en 1968. «Para es-
tos pueblos del entorno, fue la 
salvación», comenta Castarlenas, 
que llevaba un furgón y que des-
pués guardó la ermita hasta su ju-
bilación. El Poblado, donde ini-
cialmente se alojaron los trabaja-
dores del embalse, pasó a ser de 
Torreciudad con la misma finali-
dad. Pero, además, llegaban des-
de la Puebla de Castro, Secastilla 
y muchos otros pueblos próxi-
mos. 

Ahora, son unas 30 personas 
las que trabajan allí para atender 
al visitante, para el que han habi-
litado un centro en el que la ex-
plicación se adapta al público. Es-
te se divide entre los peregrinos 
que buscan una experiencia vital 
y los visitantes que llegan para 
admirar el espacio, su arquitectu-
ra e incluso sus vistas. Las impo-
nentes columnas invitan a acce-
der a un templo de grandes di-
mensiones en el que destaca el 
retablo, donde los rostros de las 
figuras están inspirados en traba-
jadores, como Teófilo Marco. Pe-
ro también resalta el órgano, con 
el que se han organizado muchos 

escritos en el libro de 
firmas que se encuentra 
en la antigua ermita del 
siglo XI, que es el ori-
gen popular de la advo-
cación mariana (situa-
da en una zona más 
agreste del mismo com-
plejo). Además, hay 
más de 3.000 mensajes 
dedicados a la Virgen y 
publicados en la página 
web del santuario. 

Sus cifras de visitantes son tan 
desorbitadas (aunque ciertas), 
como las historias inventadas que 
suscita el santuario, ya que se ha-
bla de la existencia de un búnker, 
de un túnel subterráneo que une 
el templo con Francia, de un sub-
marino bajo las aguas del panta-
no o incluso de que el Cristo es de 

EN CIFRAS 

2.000 
Torreciudad se mantiene  
con las aportaciones de 
unos 2.000 colaborado-
res, porque la entrada es 
gratis.  

7 
Existen siete construccio-
nes en el entorno para alojar 
a sacerdotes, hacer 
 ejercicios espiriturales  
o para empleados.  

6 
Javier Cremades Sanz-Pastor 
ha tomado el relevo a Javier 
Mora-Figueroa como  
rector. Los anteriores fue-
ron: José Luis Saura, Severi-
no Monzó y Carlos García-Vi-
llalba.

Escrivá de 
Balaguer.
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S in Torreciudad, El Grado 
sería un pueblo fantasma 
porque cuando se terminó 

el pantano, se hubiera acabado el 
pueblo y casi lo mismo podría-
mos decir de La Puebla de Castro 
o de Secastilla», comenta el car-
pintero José Soriano que realiza 
trabajos de mantenimiento para 
el santuario. La construcción del 
templo mariano de Torreciudad a 
principios de los años setenta su-
puso un balón de oxígeno para el 
entorno. Recién concluidas las 
obras del embalse de El Grado, el 
desempleo abocaba a la emigra-
ción de numerosas personas, sin 
alternativas económicas viables. 

«Torreciudad dio vida en ese 
momento y la sigue dando, por-
que sin el santuario esto estaría 
muerto», apunta Soriano. Titular 
de una empresa de carpintería en 
La Puebla de Castro, habla con 
conocimiento de causa puesto 
que ya su padre trabajó como en-
cofrador en Torreciudad. «Esa re-
lación previa hizo que nos llama-
ran en 1979 para arreglar los des-
perfectos ocasionados por la 
bomba que puso ETA y fue en-
tonces cuando yo empecé, con 
dieciséis años, a trabajar con 
ellos», explica.  

No es su empresa la única de la 
zona que mantiene tratos con To-
rreciudad porque, como recuerda 
Soriano, hay muchas de Somon-
tano y Ribagorza. También guar-
da muy buen recuerdo Mariano 
Bardají, un constructor de La 
Puebla de Castro. «Estuve hasta 
el final y fue una experiencia 
enorme, porque en el lugar don-
de se levanta el templo había una 
montaña y ahora hay un edificio 
prodigioso», recuerda. Bardají 
comenzó a trabajar en las obras 
previas en octubre de 1966 recla-
mado por el arquitecto Heliodo-
ro Dolls. «Entonces se cobraba 14 
pesetas el peón y 18 el oficial», 
comenta, y recuerda que tuvo ba-
jo sus órdenes a 160 trabajadores.  

De su experiencia, valora la 
buena coordinación, que resultó 
«fundamental para sacar adelan-
te un proyecto que fue todo un re-
to». «Suerte a esta obra, a los cin-
co años que trabajaron en Torre-
ciudad, mucha gente de la comar-
ca cobra un retiro», apunta, con-
fesando que él ya tenía una expe-
riencia previa en Torreciudad. 
«De hecho –comenta- empecé a 
trabajar en la restauración de la 
antigua ermita en los años cin-
cuenta; entonces no había ni ca-

Un motor económico ayer y hoy
mino de acceso por lo llegába-
mos los lunes con todo el mate-
rial al hombro y nos quedábamos 
hasta el sábado sin poder mover-
nos». 

El acceso desde Ribagorza 
La construcción de Torreciudad 
fue un importante motor econó-
mico para el territorio y cuaren-
ta años después lo sigue siendo. 
Sin embargo, «el problema que 
tenemos en Ribagorza es que el 
santuario tiene unas pésimas co-
municaciones con nuestra co-
marca pese a pertenecer al mu-
nicipio de Secastilla, por lo que 
la mayor parte de los rendimien-
tos económicos del flujo turísti-
co que genera se quedan en el So-
montano», explica el presidente 

de la Asociación de Empresarios 
de Ribagorza, Luis Rabal. Alcal-
de durante muchos de Secastilla, 
Rabal es uno de los más firmes 
defensores de la necesidad de 
construir una carretera «digna». 
«Supondría ampliar los horizon-
tes turísticos a muchos de los mi-
les de peregrinos, favoreciendo 
la instalación de empresas en Se-
castilla, La Puebla de Castro o 
Graus, pero generando también 
un considerable flujo de visitan-
tes para toda la comarca», sostie-
ne Rabal. 

Es un circunstancia en la que 
insisten los grausinos Elena Vi-
llar y su marido José Ramón Pa-
llarés, que trabajan de limpieza y 
mantenimiento en Torreciudad. 
«Para el territorio es una gran 

empresa que da mucha vida a ho-
teles, gasolineras, tiendas o los 
más variados servicios turísticos, 
aunque buena parte de este flujo 
se queda en Barbastro y en El 
Grado por la mala comunicación 
con la comarca de la Ribagorza», 
explican.  

Algo más corta fue la experien-
cia laboral de la grausina Mano-
lita Magrí, quien trabajó allí ape-
nas durante un año y medio, en-
tre 2007 y 2008, pero lo dejó por 
asuntos familiares. De esa época 
conserva buenos recuerdos y los 
periódicos encuentros con otras 
mujeres de Artasona, El Grado, 
Secastilla o La Puebla de Castro, 
que una vez al mes se reúnen en 
el santuario para la oración.  

ÁNGEL GAYÚBAR

La familia Puyal, del restaurante Tres Caminos de El Grado. JOSÉ LUIS PANO

«El Grado es lo que es gracias al santuario»

FAMILIA PUYAL  EL RESTAURANTE TRES CAMINOS ABRIÓ UN BAR PARA ATENDER A LOS OBREROS 
DE LA PRESA DE EL GRADO Y AMPLIÓ EL NEGOCIO CON LAS OBRAS DEL SANTUARIO

La construcción de la presa de El 
Grado, en 1958, y del santuario de 
Torreciudad, en 1975, son los hi-
tos que marcaron la historia de 
este municipio del Somontano en 
el siglo XX, y que contribuyeron 
a su desarrollo. Bien lo sabe la fa-
milia Puyal, de Capella, que bus-
có fortuna junto al río Cinca. Jo-
sé Puyal y Carmen Sopena se 
arruinaron con su granja en Ca-
pella y decidieron cambiar de ofi-
cio y hacerse cargo del antiguo 
Mesón de El Grado en 1958 para 
convertirlo en bar para los traba-
jadores que construían la presa.  

De servir a los operarios, pasa-
ron a dar comidas y alquilar al-
guna habitación a los trabajado-
res que comenzaban a construir 
el santuario de Torreciudad. De 
pequeño bar pasó a ser un restau-

rante en 1965 y desde 1975 – inau-
guración del santuario–, el Tres 
Caminos no ha parado de crecer 
hasta ser una institución hostele-
ra en Somontano, Sobrarbe y Ri-
bagorza. También se hicieron 
cargo de las cocinas del Poblado, 
–barrio de trabajadores de la pre-
sa–, ofrecieron la comida inaugu-
ral de este y se ocuparon del me-
rendero de Torreciudad. 

Tres Caminos ya va por la ter-
cera generación. Los hijos de Jo-
sé y Carmen siguen al frente del 
negocio, en el que trabajan nue-
ve empleados, aunque la mayo-
ría son de la familia. Gracias a la 
masiva afluencia de peregrinos y 
turistas, Tres Caminos fue am-
pliando sus servicios: se creó un 
gran restaurante para 500 perso-
nas, se levantó un hotel y en los 

últimos años ofrecen catering. 
Antonio Puyal recuerda que «del 
75 al 83 teníamos días de mayo y 
fines de semana que se concen-
traban 120 autobuses». «Verdade-
ramente, Torreciudad supone el 
55% de los clientes que atende-
mos, el resto son de los que van 
al Pirineo o propios», señala.  

Su hijo, también Javier, es el al-
calde de El Grado y trabaja como 
cocinero en Tres Caminos. El edil 
tiene claro que El Grado «es lo 
que es por Torreciudad, si no, se-
ríamos un pueblo de paso como 
muchos otros y la Comarca del 
Somontano también le debe mu-
cho al santuario». La localidad 
cuenta en estos momentos con 
cuatro restaurantes y llegaron a 
ser seis. 

JOSÉ LUIS PANO 

REPORTAJE

Vecinos del Somontano  
y la Ribagorza siguieron 
en sus pueblos, en pleno 
éxodo rural, gracias al 
trabajo que generó en la 
zona la construcción del 
santuario de Torreciudad

actos culturales, así como otros 
elementos artísticos. Eso sí, la le-
yenda del búnker responde a la 
estructura de hormigón en el un-
décimo piso que sostiene la cu-
bierta, la del túnel, a uno existen-
te para los vehículos que acceden 
al interior en atravesar la expla-
nada; el submarino, a las prácti-
cas militares en la zona, y el Cris-
to de oro es de bronce dorado. 

Escrivá de Balaguer regresó el 
25 de mayo de 1975, a recoger la 
medalla de oro que le concedió 
Barbastro, y consagró el altar de 
la basílica de Torreciudad. Solo 
un mes después sus campanas 
doblaban a muerte por su falleci-
miento, el 26 de junio de 1975. El 
santuario se estrenó el 7 de julio 
con sus funerales, aunque murió 
y está enterrado en Roma. Según 
publicó HERALDO DE ARA-
GÓN, el templo ya se quedó pe-
queño, por la asistencia de cerca 
de 5.000 personas. No fue la úni-
ca vez, ya que la Jornada de la Fa-
milia, que se celebra en septiem-
bre, llegó a sumar 40.000 perso-
nas en el recinto en los años 90. 
Ahora, aunque se nota la crisis y 
el arraigo de la fe en la sociedad 
–según explica su director de co-
municación, José Alfonso Arre-
gui– también hay muchas cele-
braciones de comunidades de 
otros países y «el papa Francisco 
está siendo un revulsivo». De he-
cho, Torreciudad ha recibido más 
de 300 vírgenes de todo el mun-
do, incluso de África y Asia. En-
tre ellas, destaca la Virgen del Pi-
lar, ya que pertenece a la misma 
ruta mariana con Meritxell, 
Montserrat y Lourdes. 

ELENA PUÉRTOLAS

La jornada comienza a las 10.30 
con la proyección de imágenes 
inéditas en Super-8 de la cons-
trucción del santuario y con un 
homenaje a los obreros que tra-
bajaron en el edificio. Después, 
a las 11.25, la Coral Diego Pontac 
de Huesca interpretará tres can-
ciones tradicionales con las jo-
teras Lorena Laglera y Ana Pé-
rez. También se celebrará una 
ofrenda de flores (11.15) a la Vir-
gen por parte de matrimonios 
que se casaron en el santuario 
(457 en 40 años) así como de fa-
milias de Lituania, Rusia, Croa-
cia, Bielorrusia, Ucrania y Leto-
nia, que veranean en la zona. A 
las 12.00, el obispo de la diócesis 
de Barbastro-Monzón, Ángel 
Pérez Pueyo, oficiará la misa 
cantada por la coral. Después,  
las asociaciones culturales de la 
provincia exhibirán sus tradi-
ciones. La fiesta terminará al 
mediodía con una degustación 
de productos de El Grado, Se-
castilla, Abizanda, Naval y La 
Puebla de Castro. HA

Día de homenajes,    
tradiciones  
y ofrendas 


