
 
 

 

Las Festes de Gràcia, una joven tradición 

muy arraigada 

La festividad, aun siendo relativamente joven, es quizá la más arraigada a sus gentes. No hay 

verano en Barcelona sin Festes de Gràcia, eso lo tienen claro todos los barceloneses 

Tal y como cuentan los mismos organizadores de la La Festa Major de Gràcia, esta tradición ha 

sido relativamente poco analizada tanto desde el punto de vista histórico como del 

antropológico o sociológico. Es una fiesta relativamente joven, al igual que la propia población 

de Gràcia. Un pequeño núcleo de población campesina, que en el siglo XIX experimentó una 

mutación extraordinaria como villa de artesanos, obreros y pequeños comerciantes. De los 

3.062 habitantes en 1828, se pasa a 61.935 en 1875. 

Así del patronazgo agrícola de Sant Isidre el 15 de mayo, se pasa a una celebración festiva en 

torno al 15 de agosto. En este sentido, los historiadores no se han puesto de acuerdo si este 

nuevo patrocinio es el de la Virgen de Agosto, o un día más tarde, el 16 de agosto, San Roque. 

Aunque a menudo se da como dato más antiguo de la Fiesta, una nota aparecida en el diario 

de Barcelona el 19 de agosto de 1827, existe una referencia más antigua de celebración 

proporcionada por Francesc Curet. Según este historiador, a consecuencia del traslado forzoso 

por la destrucción del convento de los Franciscanos del barrio de Jesús: "... En el año 1817 se 

celebró en Can Trilla, la romería que por la Virgen de agosto se hacía al ex-convento de Jesús. 

Hay que retener esta fecha memorable en los anales de Gràcia, porque señala el inicio de la 

fiesta mayor gracienca en la fiesta de la Asunción ... "("Visions Barcelonines, Muralles Enllà" 

p.37. Ed.Dalmau y Jover. 1956). 

Por el contrario otro historiador, Pedro Duart, explica como un recuerdo vivido en su infancia 

(a finales del siglo XIX) que "... un par de meses antes de la fiesta, cada domingo se pasaba la 

cajita, que decían de San Roque, por todo el vecindario... "(Boletín del Club Excursionista de 

Gràcia, "Mai Enrere", 1930. Agosto. No.67. P.97) 

 

En cualquier caso, la Festividad que se consolida a mediados y finales del siglo XIX, se fue 

definiendo en un sentido más cívico que religioso, bajo el impulso de las numerosas entidades 

obreras y recreativas, como Ateneos o Sociedades de Baile. Aunque con el tiempo muchas 

calles de Gràcia han abandonado esta tradición, sobretodo el núcleo situado al norte del Camp 

d’en Grassot, la festividad se mantiene muy viva en la Gràcia tradicional, franqueada por el 

Carrer Gran de Gràcia pasada el Carrer de Verdi. Hoy en día es considerada como la fiesta más 

famosa de Barcelona, junto a las fiestas de la misma ciudad, La Mercè, que se celebra el 23 de 

septiembre. 

 

Las calles adornadas, llenas de colores, ilusión, alegría… son iniciativa de los vecinos. El premio: 

la mejor calle gana y el calor de los miles y miles de visitantes que se acercan a admirar el 
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trabajo bien hecho y a divertirse participando de la fiesta con los vecinos. Además del 

espectáculo visual, Gràcia se convierte durante estos días festivos en el centro neurálgico y 

cultural de Barcelona. Conciertos, cantautores, discomóvil, cultura y fiesta en la calle, es lo que 

ofrece Gràcia a los visitantes. 

 

Además, los hoteles económicos en Barcelona abundan en Gràcia también, aunque el distrito 

cuente con hoteles como el Casa Fuster, uno de los hoteles lujosos de Barcelona. 
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