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Calle José María Lacasa Coarasa 

 

Alcalde entre el 7 de enero de 1938 y el 20 de febrero de 1947.  

 

José María Lacasa Coarasa fue abogado, consejero provincial del Movimiento y 

asesor jurídico de la Jefatura Provincial del Movimiento; procurador en Cortes en la 

primera legislatura; comendador de la Orden de Cisneros al Mérito Político por su 

lealtad a los principios del Movimiento; delegado de Justicia y Derecho, esto es, el 

sistema de índole judicial establecido por la Falange y de las JONS, de la que formó 

parte, para orientar los criterios del régimen en materias legales, depurar las filas del 

Movimiento y dirimir los litigios entre sus afiliados falangistas; Encomienda al Mérito 

Civil por sus destacados servicios a la patria; Letrado de la Cámara Oficial de la 

Propiedad Urbana de la Provincia; Director del Orfeón de Huesca; Escudo de Oro de la 

ciudad; miembro del Instituto de Estudios Oscenses; músico y compositor.  

 

La carrera política de José María Lacasa se inicia en la dictadura de Primo de 

Rivera. En 1927 era secretario de Unión Patriótica, llegando a ser vicepresidente de 

Acción Agraria Altoaragonesa, integrada en la CEDA. Durante la guerra fue concejal 

con el alcalde Mateo Estaún Llanas y no dejó de prestar impagables servicios a la causa 

de los sublevados, él mismo los enumera en un documento que firma en octubre de 

1941, dirigido al ministro del Ejército, lamentando que solo pueda ostentar la medalla 

de la campaña y, asegura, «no haya sido comprendido en el personal del gobierno 

militar de Huesca a los efectos del uso de la medalla militar colectiva».  

 

En el asedio de la ciudad, José María Lacasa formó parte de la milicia civil 

Voluntarios de Santiago y también de Acción Ciudadana, fue encargado de la censura 

militar de prensa y radio de la plaza de Huesca, jefe de censura gubernativa al servicio 

del gobernador militar, responsable de propaganda hablada en las trincheras de los 

frentes de Huesca, y concejal desde el 27 de julio de 1936. 

 

Lacasa, que dimitió como alcalde en febrero de 1947, pero volvió a ser concejal 

entre 1952 y 1958, compuso himnos al Santo Cristo de los Milagros y a San Lorenzo, 

así como unas “Estampas a la vida de Jesús”. Como miembro de la Archicofradía de la 

Vera Cruz promovió los desfiles procesionales y constituyó una Junta Pro Semana 

Santa.
1
 Falleció el 17 de marzo de 1971. 

                                                           
1
 BRIOSO, Julio V., Las calles de Huesca, Huesca, Editorial Pirineo, 2004.  


